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Mayestático
y egoísta

carta del director

L

a Navidad se nos ha colado en el calendario sin darnos cuenta, al menos a
mí me ha ocurrido, aunque habrá quien diga que el empleo del plural mayestático en este caso es gratuito y que es mejor reservarlo para lo que nació:
expresar la autoridad y dignidad de reyes y papas. Aunque, claro, también está el
plural de modestia, que se utiliza en sustitución de pronombre personal de primera persona singular para todo lo contrario, cuando uno no quiere darse importancia y ser humilde. Tengo que meditar con cuál de las dos posibilidades –contradictorias– del plural en primera persona singular me quedo.
Pero hay que reconocer que la vida está llena de contradicciones o paradojas.
Por ejemplo, ya que he empezado hablando de ellas, las Navidades no significan
lo mismo para todos los mortales. Tan alegres para unos –por suerte nos quedan
los niños y algún que otro espíritu infantil– como tristes para otros, que es cuando
más se echa en falta, precisamente, a quienes nos faltan. Como contradictorias
son las opiniones que despierta la visión que Dickens refleja de las fechas navideñas en su obra. Para unos triste y negativa, para mí, positiva. No me digan que
en su Cuento de Navidad no echa un cable a los menos dados a su celebración, a
los menos propensos a fiestas y cotillones convirtiendo al avaro, tacaño y egoísta Ebenezer Scrooge en una persona amable, capaz de llevar la alegría a los más
necesitados de cuantos le rodean, y, de paso, hacerse feliz a sí mismo. Ahí está
el secreto: el hacer felices a los demás es motivo de felicidad. Una forma positiva de egoísmo.

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL

No es el único egoísmo no censurable que hay. Creo. Veamos si justifico este
aserto.
Mientras avanzaba en la redacción de esta carta he llegado a la conclusión de
que de las dos opciones que permite el uso del plural en primera persona –mayestático o de modestia– me quedo con la humilde, siempre más recatada y sencilla
que su contraria; esta más cercana a los gestos de soberbia y prepotencia. Y con
toda la modestia y sencillez que pueda proporcionar el uso del dichoso plural, he
de decir que en GACETA DENTAL estamos muy, pero que muy orgullosos de formar
parte del gran equipo de Peldaño, la editorial que cada mes permite poner en marcha la maquinaria de producción de nuestra revista… y de otra veintena de cabeceras. Que la publicación de revistas sí que es un acto mayestático, majestuoso
e imponente y titánico, especialmente en estos tiempos que corren. Y ese empeño, esa apuesta siempre arriesgada de los editores de prensa ha sido reconocida por la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
que ha concedido a Peldaño –NOS ha concedido– el premio al Editor del Año. Ahí
están, el plural mayestático y el egoísmo sano en una sola tacada. Porque parte
de ese premio me lo llevo yo. Y otra parte cada uno de nuestros lectores. Y otra,
los anunciantes. Y otra, los colaboradores. Y otra… ¿O es que los jugadores de
un equipo –de fútbol, baloncesto o mus– cuando gana no tienen todos ellos parte del trofeo? Pues eso.
Ah, que se me olvidaba: ¡Feliz Navidad!
Gaceta Dental 253, diciembre 2013 3
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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.
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• 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.

Si estás en ExpoGaceta,

estás en Expodental

Nueva app ExpoGaceta, de Gaceta Dental.
Te encontrarán a la primera.
Si quieres aparecer en la Guía del Visitante,
envía un e-mail a app@gacetadental.com
Disponible para iOS y Android
en marzo de 2014.

Actualidad
221 empresas asistieron a las jornadas de adjudicación de espacios

La 13ª edición de EXPODENTAL se mueve en un
número de expositores similar al de 2012

Momento en que Federico Schmidt decide el
espacio del pabellón 9
que ocupará su stand
en Expodental 2014.
En la segunda jornada,
le tocó el turno a Begoña Lázaro, de Procter
& Gamble.

Expodental 2014 ya está en marcha. La
adjudicación de los espacios contratados marca el arranque de la feria española más importante del sector dental
y la segunda de Europa y GACETA DENTAL asistió a esta curiosa ceremonia,
que lleva incluso a la utilización de un
bombo.

H

asta 221 empresas del sector participaron en el sorteo para la adjudicación de
los stands que finalmente conformarán la decimotercera edición de Expodental, el Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Den-

tales, que se celebrará del 13 al 15 de marzo de
2014 en los pabellones 7 y 9 del recinto ferial
IFEMA de Madrid.
Las tres jornadas del sorteo se celebraron siguiendo las normas ya establecidas según las
cuales son las empresas adscritas a Fenin las
primeras en elegir espacio y siguiendo de mayor
a menor los metros cuadrados contratados, así
como la antigüedad o el número de participaciones. En la primera jornada sortearon las 51
de Fenin, mientras que en la segunda y tercera
participaron las 40 que han contratado más de
51 m2 y las 130 con superficie expositora entre
16 m2 y 50 m2. El primero en elegir, que en esta ocasión fue Grupo Schmidt, marca el pabellón que han de escoger los demás, pues se ha
de hacer de forma alterna. El bombo estaba reservado para decidir quién elegía primero entre
aquellas empresas con las mismas características y solo la bola extraída deshacía el empate.
En la primera jornada, Luis Garralda, presidente de Expodental, comentó a las empresas
de Fenin que «se había tratado de homegeneizar
los stands para aquilatar costes, pero la falta de
tiempo lo impidió» y manifestó que «este tema
se abordará más adelante, de cara a la siguiente edición». Recordó la problemática del sector
«que ha de cumplir la sentencia condenatoria de
Bruselas que obliga a subir el IVA de los productos sanitarios del 10 al 21 por ciento, algo que
se hará notar incluso en las ofertas que se vayan a hacer en la feria».
Al día siguiente, Garralda dijo que le gustaría que hubiera una sola jornada para la designación de espacios, «lo que significaría que todas las empresas del sector estarían integradas
en Fenin, que no es un club privado sino una federación abierta a todos, incluso a las microempresas».
María José Sánchez, directora de Expodental,
feria que organiza IFEMA con el apoyo de Fenin,
comentó que «el arranque de la feria se mueve
en los números de la edición anterior, con un 90%
del espacio ya solicitado con respecto a 2012»
y explicó que, frente a la crisis, «el sector dental
se está comportando muy por encima de otros
y sigue apoyando su feria».

•
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A ctualidad
El 52% de los adultos de la región declara tener problemas orales

Los niños extremeños están por encima de la media
nacional en salud bucodental
El Colegio de Dentistas de Extremadura
dio a conocer los datos de un estudio sobre la salud bucodental de la población
extremeña, del que se desprende que
las personas de la tercera edad son las
que menos cuidan su boca.

L

os niños extremeños están por encima
de la media nacional en salud bucodental, mientras que los adultos se encuentran en
una situación similar al resto de españoles, y
las personas de la tercera edad están en peores circunstancias, debido fundamentalmente
a cuestiones sociológicas y culturales que les
han llevado a sufrir extracciones de piezas que
han provocado la falta de dentadura.
Estos son algunos de los datos que se dieron a conocer en el Colegio de Dentistas de Extremadura por parte de su presidente, Joaquín
de Dios Varillas, y el vicepresidente, Elías Corbacho, quienes achacaron el buen estado bucodental de los niños extremeños a los planes
de prevención regionales y a las campañas dirigidas específicamente a este sector de la población. Sin embargo, la población de la tercera
edad en la región se encuentra en una situación
De izda. a dcha.,
Marcial López-Dieguez,
Cristina Contel, Valentín Ballesteros y Tomás
Merina.

peor que la media nacional por «hábitos ancestrales» que les han llevado a encontrarse sin dentición en muchos casos, dijo Varillas, quien sugirió que «se debería implantar alguna campaña
sanitaria en la región específica para las personas de la tercera edad».
En cuanto a los datos específicos que se han
dado a conocer, cabe destacar que, a nivel nacional, el 53% de los niños no tiene problemas
bucodentales y quien los tiene padece, principalmente, de malposiciones dentarias (25%) y
de caries activas (21%). Además, el 68% de los
pequeños se cepilla los dientes dos o más veces al día, y el 15% ha acudido al dentista hace
menos de un año. De estos, el 46% lo hizo cuando tuvo algún problema concreto, aunque el 20%
no ha visitado nunca la consulta del odontólogo.
Respecto a los datos en adultos, Varillas destacó que, aproximadamente, el 52% tiene problemas de salud bucodental, sobre todo, caries,
dientes sensibles y problemas en las encías. El
78% se cepilla dos o más veces al día y el 62%
usa colutorios en su higiene bucal. De este espectro de la población, el 48% ha ido al dentista
hace menos de un año, principalmente para hacerse una revisión o una limpieza, o bien porque
ha tenido dolor o alguna extracción.

•

Cristina Contel, nueva presidenta de la FNCP
La Federación Nacional de Clínicas Privadas renueva sus cargos directivos.

Cristina Contel Bonet, nombrada por unanimidad
presidenta de la Federación Nacional de Clínicas
Privadas, es además presidenta de ACES, la Asociación Catalana de Entidades de Salud; secretaria del Comité Ejecutivo de la Asamblea General
de la Unión Europea de Hospitales Privados y presidenta de la Clínica Comarcal El Vendrell.
Marcial López-Dieguez, consejero delegado
del grupo Viamed, ha sido nombrado vicepresidente. Se mantiene en su cargo de vicepresidente Valentín Ballesteros, del Hospital Virgen de la
Paloma, que será a partir de ahora el representante de la FNCP en la Junta Directiva de CEOE.
Tomás Merina, de Clínica Fuensanta, continúa
también como tesorero de la FNCP. Por su parte, Gabriel Uguet ha sido nombrado presidente
de honor, en agradecimiento al trabajo mostrado hacia la Federación en los últimos años.

•
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Los doctores presentaron 15 trabajos y casos clínicos

Expertos de Cirugía Oral y Maxilofacial se dan cita en
el Hospital Gregorio Marañón de Madrid
Médicos residentes y especialistas
en Cirugía Oral y Maxilofacial se reunieron en la I Sesión Interhospitalaria
de Residentes de la Sección Madrileña
de la SECOM para favorecer la puesta
en común de las distintas tendencias
diagnósticas y terapeúticas.

L

a primera Sesión Interhospitalaria de
Residentes de la Sección Madrileña de
la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) reunió a médicos residentes
y especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial
en el pabellón docente del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.
El acto fue organizado por el presidente de
la Sección, el Dr. José Ignacio Salmerón, jefe
clínico del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de dicho hospital, en colaboración con
la Dra. Maza Muela, Dra. López López y el Dr.
Ruiz Cruz, y patrocinado por el Grupo Sanofi.
En la sesión se mostraron un total de 15
presentaciones agrupadas en las categorías
de trabajo original, caso clínico y trabajo de
investigación. Se realizó una votación para
elegir el mejor trabajo de cada categoría, patrocinada por la casa Maffinter. La doctora Villegas Toro, residente del Hospital Ramón y
Cajal, presentó el mejor trabajo original titulado «Abordajes translabiomandibulares». El
premio al mejor estudio de investigación fue
entregado al Dr. Rivero Calle, residente en el
Hospital 12 de Octubre, por «Estudio multicénctrico órbita 3». El Dr. Ruiz Cruz, residente
en el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, expuso el trabajo titulado «Adenopatías cervicoaxilares en mujer joven», premiado en la categoría de caso clínico.
Por votación, se acordó que la próxima Sesión Interhospitalaria de la Sección Madrileña de la SECOM tendrá como sede el Hospital 12 de Octubre. Asímismo, se votó a la
Dra. Garcia Sevilla, médico residente de tercer curso del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, como vocal de los médicos

especialistas en formación de dicha Sección.
Concluida la sesión, tuvo lugar una comida,
en el restaurante Trattoria di Brera, patrocinada por el Grupo Sanofi.
El objetivo de dichas reuniones es didáctico, ya que brinda la oportunidad de presentar
trabajos y casos clíncos de interés y favorecer la relación entre los distintos especialistas y residentes, fomentando la colaboración
y las rotaciones entre los distintos servicios
de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Comunidad de Madrid, favoreciendo así la puesta en
común de las distintas tendencias diagnósticas y terapeúticas.

•

Médicos residentes
y especialistas en
Cirugía Oral y Maxilofacial en la I Sesión
Interhospitalaria de la
Sección Madrileña de
la SECOM.
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A ctualidad
La editorial de GACETA DENTAL reconocida por su trayectoria y evolución

Peldaño: premio al mejor editor de la AEEPP
La Asociación Española de Editoriales
de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
ha concedido a Peldaño el máximo galardón como Editor del Año. La entrega
del premio se realizó en una ceremonia
presidida por S.A.R. Letizia y celebrada
en un abarrotado salón de actos de la
Real Casa de la Moneda.

L

a Princesa de Asturias resaltó el papel
que juegan los medios de comunicación en unos momentos tan difíciles como los
actuales y no solo por la crisis general sino
también por los cambios a que obligan los
nuevos soportes tecnológicos aplicados al periodismo, y destacó el papel siempre arriesgado de los editores.
A esta 8ª Gala de los Premios Editor del Año,
que organiza la AEEPP, formada por más de un
centenar de grupos editoriales que editan un millar de cabeceras, asistieron también la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, y el presidente de la AEEPP, Arsenio
Escolar, quienes hicieron entrega del premio
a Ignacio Rojas, director general de Peldaño.
Con este premio se reconoce la constante evolución de la empresa en un sector tan
cambiante como el de la prensa profesional
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y su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado, con una clara estrategia de
comunicación que le ha llevado a engrosar su
catálogo de servicios con publicaciones digitales, eventos y otras iniciativas destinadas
a dinamizar los sectores en los que desarrolla su actividad.
Como empresa editora de más de 20 publicaciones líderes en los sectores de Turismo,
Seguridad, Médico-dental, Educación, Hostelería y Gestión y marketing hotelero, Peldaño
se ha convertido en altavoz de opinión de un
mercado cada vez más exigente y cambiante.
Ha abierto caminos, creado tendencias y ha

incorporado las tecnologías más vanguardistas atendiendo las demandas de una sociedad en constante evolución.
Apostando por la innovación
Ahora, tras más de 27 años de existencia, y a
pesar de las dificultades que atraviesa el sector
de la prensa, Peldaño continúa apostando por la
innovación. Según ha señalado su director general, «conscientes de las necesidades que reclama el mercado, nos hemos convertido en una
empresa multicanal, proveedora de contenidos
únicos y originales, que aportan valor; utilizando para su difusión todos los soportes actuales
(papel, digital, webs, redes sociales…), y organizando ferias, congresos y eventos, ajustados a
lo que los lectores, usuarios, internautas y clientes demanden».
En este momento, la empresa está inmersa en un proceso de expansión, implementando una estrategia centrada en aportar soluciones de comunicación orientada a los
mercados y a los clientes.
Una estrategia que está dando como resultado una mejora en la calidad y en la adaptación de

los contenidos a los públicos objetivos, así como
una notable respuesta a las necesidades de los
sectores en los que trabaja.

•

La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen
Martínez Castro, y el presidente de la AEEPP, Arsenio
Escolar, e Ignacio Rojas, director general de Peldaño,
tras recoger el premio.

La mejor luz: el sol
Cuando desarrollamos nuestros productos más innovadores
Denta y DentaPlus queríamos estar más cerca de la mejor
luz del mundo: la luz del sol. Una buena luz ambiente ofrece
las mejores condiciones para mantener la mejor nitidez y
ahorro de energía todo el día.

Denta / Dentaplus
Denta y DentaPlus están desarrolladas para crear unas
condiciones de luz óptimas en su espacio de trabajo y así
poder
concentrarse en su actividad. Una luz sin sombras ni
parpadeos asegura una
iluminación óptima reduciendo el
estrés ocular. El resultado es un
ambiente más seguro y agradable.

ELECTRODENT
952 23 72 97

www.electrodent.com

info@electrodent.com

VIII CONGRESO
de Actualización en Implantología
Madrid. 7-8 de febrero de 2014

Implantología en estado puro.

Programa Principal
Viernes 7 febrero
Presentación del evento
D. Ángel Mozo Grau
C

M

Y

CM

MY

PERIIMPLANTITIS
Moderadores: Dr. David Herrera González, Dr. Eduardo Estefanía Cundín

Prevención y prevalencia de la periimplantitis
Dr. Alberto Fernández Sánchez

Evidencia científica de la periimplantitis

Moderadores: Dra. Sofía Hernández Montero, Dr. Juan López Quiles

Manejo de los tejidos blandos en implantes en el sector anterior
Dr. Antonio Bujaldón Daza

Planificación como arma para el éxito en estética dental
Dr. Arturo Sánchez Pérez

Remodelación de tejidos blandos con provisionales
Dr. Pablo Domínguez Cardoso

Dr. Marco Esposito (Italia)

Patología periimplantaria: No todo es periimplantitis

CY

Dr. José Manuel Aguirre Urizar

MY

Perimplantitis: Influencia en el diagnóstico y tratamiento

K

SECTOR ANTERIOR ESTÉTICO

Dr. Pedro Bullón Fernández

CARGA INMEDIATA PREDECIBLE
Moderadores: Dr. Daniel Torres Lagares, Dr. Fernando García Marín

Sábado 8 febrero
FACTORES DE RIESGO EN IMPLANTOLOGÍA
Moderadores: Dr. Florencio Monje Gil, Dr. Javier Montero Martín

Factores protésicos como factores de riesgo: Pilares Cad-Cam vs
Convencionales
Sr. Agustín Ripoll Puig

Carga inmediata en el sector anterior ·

Factores mecánicos como factores de riesgo

Dr. Jorgi Gargallo Albiol

Dr. Tiberio Ciarrocca (Italia)

Cómo hacer más predecible la carga inmediata con la cirugía
guiada

Bifosfonatos como factor de riesgo

Dr. Juan Antonio Hueto Madrid

Carga inmediata: ¿Es posible minimizar los factores de riesgo?

Reconstrucción funcional con implantes en pacientes
oncológicos

Dr. Ignacio de Lucas González

Dr. Carlos Navarro Vila

Actos quirúrgicos diferentes para carga inmediata o convencional

Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez

Dr. Francisco Torres Lear

COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA

REGENERACIÓN E INJERTOS

Patología periapical al implante

Moderadores: Dr. David Gallego Romero, Dr. Jacinto Fernández Sanromán

Moderadores: Dra. Blanca Guisado Moya, Dr. Abel García García
Dr. Miguel Peñarrocha Diago

Bases biológicas del injerto óseo

Complicaciones estéticas: Recesiones gingivales y su tratamiento

Dr. Santiago Ochandiano Caicoya

Dr. Ramón Gómez Meda

Estabilidad ósea periimplantaria en tejidos injertados

Complicaciones en Implantología: Casos Complejos

Dr. Pablo Galindo Moreno

Dr. José Luis Cebrián Carretero

Elevación de seno: Una etapa vs dos etapas. Resultados tras dos
años de carga

Aumento óseo simultáneo y colocación del implante.
Soluciones clínicas en casos difíciles

Dr. Maurizio Piattelli (Italia)

Dr. Maciej Jagielak (Polonia)

A ctualidad
El evento ha acogido a profesionales de América y Europa

AEDE reúne en un congreso internacional a más de
750 expertos en Endodoncia
El XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE),
que se ha celebrado conjuntamente con
el XIII Congreso de la Asociación Iberolatinoamericana de Endodoncia (CLAIDE),
en Madrid, ha reunido a más de 750 profesionales que asistieron a 175 comunicaciones científicas.

P

El Palacio Municipal
de Congresos sirvió de
sede al evento.

or espacio de tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, endodoncistas de
un lado y otro del Atlántico se reunieron en Madrid con ocasión del XXXIV Congreso Anual de
la Asociación Española de Endodoncia (AEDE),
que se ha celebrado junto con el XIII Congreso
de la Asociación Iberolatinoamericana de Endodoncia (CLAIDE). La presencia de más de 750
asistentes en el Palacio Municipal de Congresos
de la capital española, confirmaron el interés y
el éxito de esta convocatoria.
Un total de 23 ponentes nacionales e internacionales de gran prestigio fueron los encargados
de mostrar algunas de las últimas novedades en
el ámbito de la Endodoncia, en cuanto a nuevos
tratamientos e innovaciones tecnológicas. Este
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congreso ha venido a demostrar, una vez más,
que la Endodoncia es una parcela de la Odontología viva que sigue creciendo y renovándose.
Buena parte también del éxito de este evento han sido las 175 comunicaciones científicas
que se presentaron en Madrid, entre las cuales
hubo un importante número de casos clínicos,
pósteres clínicos y de investigación, y comunicaciones orales, con un elevado nivel científico, que tuvieron una gran acogida en cuanto a
afluencia de asistentes. La zona de exposición
se completó con la presencia de quince casas
comerciales, que ofrecieron información sobre
los últimos avances técnicos en sus respectivos stands.
Asimismo, los especialistas que acudieron a
esta cita pudieron actualizar conocimientos en
los siete talleres que se desarrollaron a lo largo de estos tres días. En ellos se hicieron demostraciones de los últimos sistemas de instrumentación disponibles, así como de tecnología
de última generación para la obturación del sistema de conductos con gutapercha termoplástica, las últimas tendencias en restauración del
diente endodonciado o el tan importante manejo de la Tomografía Volumétrica Digital (CBCT)
para Endodoncia.

CONGRESOdedeActualización
Actualización en
VIIIVIII
CONGRESO
en Implantología
Implantología
Auditorio
Nortede
de IFEMA
IFEMA
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Norte
Recinto
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Carlos
I, s/n.
28042
Madrid
(España)
Recinto Ferial Juan Carlos I, s/n.
28042
Madrid
(España)
Campo de las Naciones
(L8)
Campo de las Naciones (L8)

Ya
Ya puede
puedeinscribirse
inscribirseenen
www.mozo-grau.com
www.mozo-grau.com

Feria de
Madrid

#congresoMG

#congresoMG

Programa Ciencia e Investigación

Curso Protésicos

Moderadores: Dra. Maribel González Martín y Dra. María Peñarrocha Diago

Viernes 7 febrero

Viernes 7 febrero
Dr. Javier Vallejo Aisa. Universidad del País Vasco
Dr. Jose Barreiros. Universidad de Santiago de Compostela
Dr. Alberto González García. Estudio multicéntrico
Dr. Antonio Batista Cruzado. Universidad de Sevilla
Dr Alberto Gómez Menchero. Universidad de Sevilla
Dr. Miguel Gómez Polo. Universidad Complutense de Madrid
Dr. Antonio J. Flichy Fernández. Universidad de Valencia
Dr. Herminio Garcia Roncero. Universidad Internacional de Cataluña
Dra. Maria del Carmen Ramos Martínez. Universidad de Almería
Dr. Santiago Ochandiano Caicoya. Hospital Gregorio Marañón de Madrid
Dr. Alberto Fernández Ayora. Universidad de Lieja (Bélgica)
Dra. Belén Gutiérrez-Jodra Gamboa y
Dra. Esther Jiménez Martínez Universidad Alfonso X el Sabio
Dr. Javier Montero Martín. Universidad de Salamanca

Curso de Injertos Óseos
Viernes 7 febrero
Dr. Alberto González García
Dra. Ignacio Alamán Fernández

Curso de Elevación de Seno
Sábado 8 febrero
Dr. Carlos Ivorra Server
Dr. Ignacio García Recuero

INFORMACIÓN

C/ Santiago López González, 7 · 47197 Valladolid (España)
T: 902 423 523 F: 983 304 021 (Srtas: Nuria y Claudia)
info@mozo-grau.com

Sr. Javier Ortolá Dinnbier
Dr. Raúl Fernández Encinas
Sr. Agustín Ripoll Puig
Sr. Emilio Royo Ezquerra
Sr. Luis Miguel Vera Fernández

Taller Escaneado en Cad/Cam
Viernes 7 febrero y Sábado 8 febrero
Innovaline

Curso Higienistas y Auxiliares
Viernes 7 febrero
Dr. Mario Utrilla Trinidad
Dra. Helga Mediavilla Ibáñez
Dr. Jerónimo Rubio Roldán
Dña. Dolores Colunga Álvarez

Sábado 8 febrero
Dr. Jerónimo Rubio Roldán
Dña. Dolores Colunga Álvarez
Dña. Rosario Velarde Saiz
Dr. Isaac Díaz Nieva

Curso Práctico Básico
Viernes 7 febrero
Dr. Antonio J. Flichy Fernández
Dra. Paulina Rodríguez Torres

A ctualidad

Con motivo del Congreso se celebraron
diferentes talleres y
demostraciones.

Reconocimiento científico
Durante este congreso internacional se entregaron los premios que AEDE convoca anualmente
para reconocer a los trabajos científicos en el
campo de la Endodoncia. En el apartado de los
premios a los mejores trabajados publicados en
la revista Endodoncia, el «Premio Rodríguez Carvajal al mejor caso clínico» se falló a favor de Antonio Bertó Botella y Rafael Miñana Laliga por el
artículo «Revascularización pulpar en diente inmaduro». El segundo de los galardones, dentro
de esta tipología, es el «Premio Ruiz de Temiño
al mejor trabajo original», que en esta ocasión
recayó en el estudio «Variabilidad morfológica
clínica del sistema de conductos de la raíz mesial de los primeros molares mandibulares. Análisis de 150 casos», firmado por Amelia Almenar
García, Leopoldo Forner Navarro y Mª. del Carmen Llena Puy.
Al margen de los citados, AEDE concede otros
cuatro premios a las mejores aportaciones du-

rante el congreso. El primero de ellos es el «Premio Pedro Badanelli Marcano al mejor caso clínico». El elegido este año fue el de Borja Zabalegui
y Paula Zabalegui, titulado «Uso de imágenes tridimensionales para el diagnóstico de una fractura radicular horizontal en dientes posteriores
sin tratamiento de endodoncia»; por su parte, el
«Premio Arturo Martínez Berná a la mejor comunicación oral» distinguió el trabajo de los doctores Muedra, Llopis, Forner, Llena y Lozano, que
llevaba por título «Análisis microscópico de la
adaptación a la estructura dentinaria de dos cementos endodóncicos biocerámicos»; en el apartado reservado a los pósteres, el «Premio Rafael
Miñana Laliga al mejor póster de investigación»
se otorgó al de los doctores A. Lobera, Almenar,
Ortolani, Lozano y Muñoz, denominado «Observación clínica del uso de diferentes solventes
para la eliminación del azul de toluidina empleado en la terapia fotodinámica», mientras que el
«Premio Rafael Miñana Laliga al mejor póster clínico» fue para «Traumatismo dental con apicoformación: seguimiento clínico a 20 años y análisis
anatomopatológico», presentado por los doctores Forner, Fonzar, Ruiz y Almenar.
Asimismo, AEDE concede cada año una beca
de postgrado que, en esta ocasión, ha sido para Paloma Montero Miralles por su trabajo «Efectividad del láser de Nd:YAG en la eliminación de
Smear Layer. Estudio comparativo con dos sustancias irrigantes: EDTA y Qmix». Esta beca consta de una dotación de 800 euros en metálico y
la inscripción gratuita al congreso anual que convoca la institución y a su posterior cena de gala.
Programa social
Este encuentro profesional y científico ofreció
además un interesante programa social que
arrancó en el Estadio Santiago Bernabéu del
Real Madrid Club de Fútbol, con el acto oficial
de inauguración del congreso y el cóctel de bienvenida. Los asistentes pudieron disfrutar de uno
de los exclusivos palcos del estadio y realizar una
visita a sus lujosos vestuarios. Un escenario sin
duda espectacular donde la presidenta del Congreso, Ana Arias; el presidente de AEDE y AILAE,
Rafael Cisneros; el representante de los miembros de honor, Manuel Eduardo de Lima Machado; y el presidente del Colegio de Odontólogos
de Madrid, Ramón Soto Yarritu, dieron la bienvenida a los asistentes. Después de tres intensos y fructíferos días, el broche final lo puso la
cena de gala en el restaurante Samarkanda de
la estación de Atocha.

•
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formación práctica

A ctualidad
en colaboración con

Organiza el Curso

Técnicas de recolección
y aumento de hueso y
la cirugía de los tejidos
blandos
Dictante:
Prof. Dr. Fouad Khoury

5 y 6 de Marzo 2014
Clínica privada
Schloß Schellenstein
Olsberg, Alemania

Impartido por el Dr. Alfonso González de Vega

23 colegiados cordobeses asistieron a un
curso sobre cirugía guiada mínimamente
invasiva
Además de la formación teórica, los asistentes participaron
en un taller práctico.

E

l Colegio de Dentistas de Córdoba, en colaboración con la empresa MIS Implants, organizó el curso
«Cirugía guiada mínimamente invasiva», en el que participaron un total de
23 colegiados.
El evento contó con el Dr. Alfonso González de Vega como dictante,
quien realizó una exposición detallada de conceptos y procedimientos
sobre esta técnica de Cirugía Oral y pudo compartir con los asistentes diversos casos sobre los que se abrió un
amplio debate respecto al uso de las
técnicas de Cirugía Guiada.

Asimismo, MIS Implants organizó
un taller práctico para conocer con mayor detalle aspectos de la planificación
de los casos con el Sistema MGUIDE
y el uso de las férulas quirúrgicas 3D.
Asimismo, gracias a la colaboración de
la empresa de motores NSK, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar una práctica sobre mandíbulas.

•

El experto en cerámica dental congregó a protésicos
de toda España

Klaus Müterthies imparte una conferencia
en Madrid

Prof. Dr. Fouad Khoury

«La debilidad se convierte en
fuerza», título de la conferencia pronunciada por el prestigioso protésico alemán.

E

Plazas limitadas.
Haga su reserva enviando un e-mail a
ancladen@ancladen.com

vocación de servicio

T 93 417 29 84
www.ancladen.com

l Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid celebró
en el Hotel Holiday Inn de la capital la
conferencia «La debilidad se convierte
en fuerza», impartida por el conocido
protésico especializado en cerámica
dental, Klaus Müterthies, profesor de
la Universidad privada de Witten/Herdecke y autor de diversas obras escritas y audiovisuales. Además, Müterthies ha impartido cursos en Estados
Unidos, Canadá, Australia, Japón y en

Klaus Müterthies impartiendo la confernecia en el Hotel Holiday Inn de Madrid.

la mayoría de los países europeos.
A la conferencia, que había despertado una gran expectación entre los
protésicos dentales, asistieron, además de protésicos de Madrid, otros colegiados de toda España que no quisieron perder esta oportunidad.

•
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“Arco Tour”
Una gira con éxito
de DVD-FEDESA

Entre el 24 de septiembre y el 23 de octubre, durante nueve
días, tuvo lugar la presentación por parte de FEDESA-DVD del
nuevo modelo ARCO, diseñado y fabricado en exclusiva para la
comercialización en España y Portugal por DVD.
Málaga, Sevilla. Barcelona, Valencia, Bilbao. Coruña, Madrid,
así como Oporto y Lisboa, fueron las ciudades escogidas para la
realización de los seminarios y la presentación de la nueva
unidad dental ARCO, así como la amplia gama de modelos de
FEDESA.

Unidad Dental Arco

La gira de presentación, denominada “Arco Tour” ha sido una
grata experiencia, donde los asistentes han podido disfrutar y
valorar, no solo la visualización de la Unidad Dental ARCO, sino
compartir con DVD y FEDESA, las explicaciones respecto de las
nuevas tecnologías y nuevos conceptos que los equipos de
FEDESA integran, así como de lo que aportan sus diseños de
vanguardia, todo ello regado con las respuestas facilitadas desde
el punto de vista del fabricante, así como de la extensa red del
servicio Técnico de DVD.
Al final de la gira y entre todos los asistentes a “Arco Tour”, se
sorteó una Unidad dental del modelo ARCO, que le correspondió
a D. Olivio Roa Holguin de Mislata, Valencia. ¡Felicidades!.
Queremos dar desde estas líneas, las gracias a todos los
participantes de las diferentes jornadas.

En estos seminarios, con una asistencia media de 60 personas,
hemos tenido la oportunidad de mantener un acercamiento
directo con los profesionales Odontólogos, dar a conocer las
unidades dentales de FEDESA y poder disfrutar de las diferentes
y ricas opiniones respecto a las características de nuestros
equipos y lo que representa FEDESA en el mundo de la
odontología, al ser una de las marcas líderes del mercado
internacional y el fabricante número 1 español.

Respuestas a su Fidelidad

Avda. Madrid, nº 45. 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) España
Tel.: 34 - 91 871 23 83 - Fax: 34 - 91 871 64 88
E-mail: fedesa@fedesa.com - www.fedesa.com

la base para una estética óptima

a su alcance

AlloDerm® Regenerative Tissue Matrix (RTM)
La matriz dérmica acelular AlloDerm® RTM ofrece una alternativa segura al uso de
tejido conectivo autólogo para muchas aplicaciones en tejido blando. AlloDerm® RTM
ayuda a la regeneración del tejido, permitiendo una rápida revascularización y migración
de glóbulos blancos y población de células - finalmente se transforma en tejido del
propio paciente para una reconstrucción resistente y natural. Múltiples ensayos clínicos
aleatorios muestran que no hay diferencias estadísticas con el tejido conectivo para
coberturas radiculares.1,2

Sus indicaciones incluyen5

Grafton® DBM

Sus indicaciones incluyen5

Los clínicos necesitan predictibilidad y flexibilidad cuando utilizan un sustituto
óseo. El éxito clínico probado de Grafton® DBM en sus múltiples presentaciones
aporta a los clínicos el injerto óseo ideal para aplicaciones específicas.3 Con más de
20 años de historia clínica, Grafton® DBM ofrece la posibilidad de regenerar hueso
en altura y anchura.4

MinerOss® Cortical & Cancellous Chips
MinerOss® Cortical & Cancellous es una mezcla de aloinjerto mineralizado cortical
y esponjoso. La mezcla de fragmentos corticales y esponjosos forma una trama
osteoconductiva que proporciona incremento de volumen y adecúa el sitio
quirúrgico para la posterior colocación de implantes.

• Cobertura radicular
• Aumento de encía
• Aumento de tejido blando crestal
• Aumento de tejido blando alrededor de implantes

• Relleno de alveólos post-extracción
• Aumento crestal y elevación de seno
• Aumento de hueso alrededor de implantes
• Defectos óseos
• Relleno de defectos periodontales

Sus indicaciones incluyen5
• Aumento crestal y elevación de seno
• Relleno de alveólos post-extracción
• Defectos periodontales
• Injerto para la colocación de implantes

1) Acellular dermal matrix for mucogingival surgery: a meta-analysis. Gapski R, Parks CA, Wang HL. J Periodontol.
2005 Nov;76(11):1814-22. 2) A 2-year follow-up of root coverage using subpedicle acellular dermal matrix allografts
and subepithelial connective tissue autografts. Hirsch A, Goldstein M, Goultschin J, Boyan BD, Scwartz Z. J Periodontol.
2005 Aug;76(8):1323–28. 3) Grafton DBM forms and Grafton Plus DBM Paste are FDA 510(k) cleared for use as a bone
void filler, bone graft extender and bone graft substitute. 4) Histologic analysis of implant sites after grafting with
demineralized bone matrix putty and sheets. Callan, D.P., Salked, S.L., Scarborough, N.L. Implant Dent. 2009;9(1):36-42.
5) Según las instrucciones de uso del fabricante que se incluyen con el producto.
Algunos de los productos mostrados no están disponibles en todos los países.
AlloDerm, MinerOss y Grafton son aloinjertos autorizados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y aparecen en
listado de tejidos humanos y productos derivados de tejidos humanos distribuidos en España por un banco autorizado en la
Unión Europea conforme a lo establecido por la directiva 2004/24/CE1 y al REAL DECRETO 1301/2006 2. MinerOss® es una
marca registrada de BioHorizons, Inc. Grafton® DBM es una marca registrada de Medtronic, Inc. AlloDerm®, AlloDerm® GBR™
y LifeCell™ son marcas registradas de LifeCell Corporation. SPMP13228ES REV A NOV 2013

* atención al cliente en español

SPMP13228ES REV A Allografts Ad Spanish (GACETA).indd 1

Para más información contacte con BioHorizons
tel: + 44 1344 7525 60
email: regeneration@biohorizons.com*
www.biohorizons.com
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A ctualidad
Las conferencias fueron impartidas por nueve oradores de reconocido prestigio

Más de 300 profesionales acudieron a las
XIX Jornadas Científicas de ACADEN
Especialistas en Prótesis Dental se
han dado cita en el emblemático Hotel
M. A. Nazaríes para asistir a las Jornadas que ACADEN celebra cada año en
Granada.

L

Francisco Gutiérrez
(dcha.) y Pedro
Herrera, presidente
y vicepresidente de
ACADEN, respectivamente. Abajo, los
miembros de la mesa
inaugural de las XIX
Jornadas Científicas.

as XIX Jornadas Científicas organizadas
por ACADEN (Asociación Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Dental)
se celebraron en Granada, los días 16 y 17 de
noviembre, y contaron con la asistencia de más
de 300 profesionales.
Según el presidente de ACADEN, Francisco Gutiérrez, «es incuestionable que tanto en
Italia como España, junto con otros países
europeos, estamos en estos momentos en
la cresta de la ola a nivel científico, con profesionales de reconocida solvencia dentro y
fuera de los países mencionados».
Así, entre los conferenciantes, que se reunieron en el Hotel M. A. Nazaríes de Granada, destacaron oradores de la talla del Dr.
Armando Buongiovanni, con una ponencia sobre «La prótesis completa como rehabilitación
oral: unión entre estética y función»; el Dr.
Fernando Rojas, con la conferencia «Planeando y diseñando prótesis en zirconia monolítica desde el punto de vista clínico»; o el Dr.
Giancarlo Barducci, con «Rehabilitación compleja: metal-cerámica & cerámica integral»;
entre otros muchos.

26 Gaceta Dental 253, diciembre 2013

«Este año hemos conseguido reunir un grupo de extraordinarios profesionales –nueve en
total– para que haya la máxima diversidad en
los temas a tratar con el fin de satisfacer a los
asistentes», manifestó Francisco Gutiérrez.
Por otro lado, durante las Jornadas ACADEN, tuvo lugar un curso impartido por el Dr.
Miguel Coronel Artigas, especialista en Prótesis Dental. El principal objetivo de este seminario fue dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para retocar dientes y
modelar encías de manera sencilla, divertida
y rápida. «Es una enorme satisfacción para
esta junta directiva ofrecer a sus asociados
un aula de formación propia, donde ampliar
conocimientos y desarrollar nuestras inquietudes», afirmó el presidente de ACADEN.

•

Tu mejor socio para el Diagnóstico 3D
PaX-i 3D
Tu mejor asociado para la creación de
Férulas Guiadas

NobelClinician

Consúltenos por la promoción TOTAL 3D

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

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

A ctualidad
Celebrado en el Hotel Convención de Madrid

La SOCE organiza su IV Congreso con el sugerente
título «La Odontología digital ya se puede tocar»
Con el lema «La Odontología digital ya
se puede tocar», la Sociedad Española
de Odontología Computarizada (SOCE)
acercó a los asistentes los adelantos
tecnológicos más innovadores relacionados con el sector.

E

El Dr. Mariano Sanz
durante su ponencia.
Abajo, de izda. a dcha.,
Mariano Sanz; Guillermo Pradíes, presidente
del Comité Científico
del Congreso; Isabel
Sáez, presidenta de
la SELO; y Manuel
Gómez, presidente de
la SOCE.

l presidente de la Sociedad Española de
Odontología Computarizada (SOCE), Dr.
Manuel Gómez, destacó que la cuarta edición
de la reunión anual de la Sociedad, celebrada
en Madrid, ha demostrado que «la Odontología
digital no es una parte, sino un todo. Aquí, ha
quedado meridianamente claro que no se trata
de aplicaciones para Periodoncia, Prótesis o Cirugía…, sino que es un todo y, por ello, la SOCE
está ocupando un espacio social y profesional
relevante como sociedad científica».
El Dr. Gómez inauguró el Congreso ante 350
asistentes y responsables de diferentes sociedades científicas relacionadas con la actividad.
Entre ellos, Isabel Sáez, presidenta de la Sociedad Española de Láser y Fototerapia en Odontología (SELO); José Ignacio Rodríguez, presidente
de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES); y David Herrera, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA).
Manuel Gómez destacó en la jornada de apertura que «la Odontologia ha cambiado de forma
considerable tras la irrupción de la tecnología di-

gital y hay un antes y un después de esta llegada.
La cuestión más trascendente a día de hoy es poder aprovechar todo lo que el sector nos ofrece».
Por eso, además de las numerosas ponencias, durante el congreso se realizaron talleres de demostración, puesto que uno de los
principales objetivos del encuentro fue lograr
que el clínico general tuviera acceso teórico
y práctico a todo lo que está disponible en la
actualidad relacionado con la tecnología digital en Odontología, lo que ha permitido a la
industria mostrar sus productos de forma directa al profesional.
Así, en este congreso se pudo asistir a demostraciones de tecnología CAD/CAM de diseño
y fabricación de prótesis; guías quirúrgicas que
se colocan sobre la boca del paciente y señalan
la colocación de implantes; escáneres con un
rayo cónico que dibuja con precisión la morfología de la cara en tres dimensiones y la envía directamente al laboratorio, y demás avances tecnológicos. «El contacto directo con la industria
fabricante y los talleres prácticos han sido las
claves del interés y de la satisfacción que ha provocado este encuentro», destaca Manuel Gómez.
El Congreso de la SOCE no se olvidó tampoco de los futuros odontólogos. En el pre-congreso hubo una notable representación de diferentes universidades españolas, que presentaron
comunicaciones de alto nivel, dos de ellas premiadas, una clínica y la otra de investigación.

•
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Viernes, 25 de abril de 2014
Teatro Goya, Madrid

Simposio DENTSPLY Implants
Programa preliminar
Conferencias paralelas

Temas a tratar

Ponentes nacionales

• Soluciones digitales: CAD/CAM.
• Estética en el sector anterior.
• Soluciones digitales: cirugía guiada.

• Innovaciones en implantología
• Periimplantitis
• Implantes postextracción
• Implantes cortos
• Novedades de producto

• Dr. Luis Antonio Aguirre
• Dr. Rafael del Castillo
• Dr. Manuel Cueto
• Dr. Lino Esteve
• Dr. Guillermo Galván
• Dr. David García Baeza
• Dr. Antonio García Yanes
• Dr. Manuel Lupión
• Dr. Alberto Salgado
• Dr. Carlos de los Santos
• Dr. Joan Soliva
• Dr. Carlos F. Villares

Moderador
• Dr. Pablo Galindo

Ponentes internacionales
• Dr. Michael Norton
• Dr. Clark Stanford

Viernes, 25 de abril de 2014 | De 9:00 h a 18:00 h | Teatro Goya, Madrid

Síganos en:
Twitter LinkedIn Dentared

www.dentsplyimplants.es

A ctualidad
Con una metodología dinámica y práctica

La Sociedad Española de Implantes imparte su primer
módulo de certificación en Implantología Oral
Los doctores Fidel San Román, Antonio F. Coppel, José Rodríguez Vázquez
y Alfonso González de Vega fueron los
encargados de la formación.
La Sociedad Española de Implantes impartió
su primer módulo de certificación en Implan-

De izda. a dcha.,
los dres. Fidel San
Román, Alfonso
González de Vega, Araceli Morales, Juan José
Rodríguez Vázquez y
Antonio F. Coppel.

tología Oral bajo la tutela de Dr. Fidel San Román. El módulo empezó con el director de la certificación, el Dr. San Román, hablando de «La
Implantología y la osteointegración». Siguió el
Dr. Antonio F. Coppel con la «Exploración y diagnóstico sistémico y oral completo». Por la tarde los alumnos y profesores se desplazaron a
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y estuvieron, junto al Dr. José Rodríguez Vázquez, haciendo prácticas de anatomía
en cadáveres.
Por su parte, el Dr. Alfonso González de Vega comenzó hablando de la «Planificación del
paciente implantológico», y por la tarde, junto a la casa Nemotec, se hizo la planificación
de los casos clínicos de los pacientes que se
operarán en los siguientes módulos.
Los alumnos se mostraron satisfechos por ser
un curso eminentemente dinámico y práctico.

•

La Sociedad ya cuenta con 2.600 socios

La familia SEPES suma 370 nuevos asociados
La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica (SEPES) ha incrementado el número de
sus asociados en 2013 en 370 nuevos socios,
llegando a un total de 2.600. Dato muy satisfactorio para la Junta Directiva ya que supone
un reconocimiento explícito a las numerosas
acciones que SEPES está poniendo a disposición de sus afiliados. Entre ellas, el acceso gratuito a la formación online, los precios
muy reducidos en la inscripción a los cursos

y congresos, o las diversas opciones de difusión de artículos científicos que brinda a los
investigadores de Prótesis y Estética.

•

Madrid acoge el Congreso de Implanto-Prótesis integrada
El 2º Congreso Internacional de Implanto-Prótesis Integrada, celebrado en Madrid, reunió durante tres días (del 7 al 9 de noviembre) en el Hotel NH Eurobuilding una nutrida representación de profesionales de la Odontología, la Prótesis y el higienismo dental.
En la presentación de esta reunión actuó como anfitrión Gianfranco Parente, director general de Sweden & Martina, firma organizadora del congreso, que en la foto aparece escoltado
por el doctor Ignacio Rodríguez (derecha), presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), y José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL.
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Componentes TOTAL ECOLINE, TOTAL TOPLINE

Motor de aspiración
DMEGA S1 101

WOP35-D - potencia 820 W,
tanque 35 lts., débito 100 l/min,
con secador

Autoclave TANZO E18
(18 litros, classe B)

Rayo X intra-oral de pared
EVOSTYLE N.G. 70KV
Modelo Ecoline
Cuba Lavadora por
Ultrasonidos DB4820,
2,5 Lts.

Selladora FKG240

Destiladora de agua
DRINK 100

Piezas de mano incluídas en ECOLINE, TOPLINE

Turbina SCHF19-SP6, 3 sprays
+ acoplamiento con luz LED,
compatible con Kavo® Multiflex® LUX

REG

ALO

Micromotor de aire
SCHD27-M4
Camara Intra-Oral HD 200

Lámpara de polimerizar
LED SLC-VIIIC
acoplada en la unidad del asistente

Rayo X intra-oral
BEST X AC70 KVa, 8 mA
Modelo Topline

Ultrasonidos
pieza eléctrica UDS-N2

Contra-ángulo
SCHD27-C

Monitor Médico Woson
TFT-TV15”

Brazo para Monitor

NUEVA TIENDA / OFICINA

CONDICIONES GENERALES: IVA no incluido | Transporte Y montage íncluidos para España continental

TOTAL

A ctualidad
Inicio del curso académico 2013/2014

Los colegiados de Tenerife se forman sobre
inspección de trabajo y Seguridad Social
Una conferencia aborda las obligaciones jurídicas, laborales y mercantiles
que deben llevar a cabo los establecimientos de Odontología.

El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, José Trasobares de Dios, fue el encargado de impartir esta conferencia organizada por el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de

Tenerife. Con el título «Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en establecimientos sanitarios de Estomatología y Odontología», la conferencia analizó las actuaciones y
obligaciones tributarias en el sector sanitario.
Mediante esta actividad ha comenzado el
curso académico 2013/2014, en el que el
Colegio de Dentistas de Tenerife presentará
más de una decena de cursos para sus afiliados y estudiantes, en materias como Medicina Oral del Sueño, Rehabilitación Oral, Endodoncia y nuevas tecnologías.

•

Impartidos por Filo Estrela, Montserrat Catalá, Antoni España y Josep Arnabat

El Colegio de Dentistas de Navarra celebra dos
cursos sobre Odontopediatría y láser en Odontología
Los dentistas navarros actualizan sus
conocimientos sobre «Odontopediatría. Manejo del paciente difícil» y «Láser en Odontología».
Los Dres. España y
Arnabat con miembros
de la Junta del Colegio
(Dres. Cardona, Napal
y Peleato).

Las Dras. Filo Estrela y Montserrat Catalá, ambas de la Universidad de Valencia, se desplazaron a Pamplona para impartir el curso «Odontopediatría. Manejo del paciente difícil», organizado

por el Colegio de Dentistas de Navarra. El curso, acreditado con 1,13 créditos por la Comisión
de Formación Continuada, contó con la asistencia de cerca de 80 colegiados. El programa del
curso trató el manejo de la conducta y el control
del dolor, así como la sedación inhalatoria con
óxido nitroso (aspectos farmacológicos, equipamiento, indicaciones y contraindicaciones y técnicas de administración), entre otros.
Por la tarde los asistentes participaron en
un taller práctico de utilización de óxido nitroso y también trataron los aspectos legales del
mismo.
Por otro lado, los Dres. Antoni España y Josep Arnabat impartieron el curso «Láser en Odontología», con la finalidad de que los asistentes
actualizaran sus criterios sobre el manejo y las
aplicaciones de los distintos láseres en Odontología. Para ello explicaron qué es el láser y se
detuvieron en cada tipo de ellos, además de explicar cuál es el que se puede utilizar en Odontología. También se hizo hincapié en las normas
de seguridad para su manejo y se pasó a detallar qué se puede hacer con el láser en Cirugía Bucal, Endodoncia, Periodoncia y Odontología Conservadora.

•

32 Gaceta Dental 253, diciembre 2013

Más de 200 participantes completaron el aforo del auditorio

Las verdades sobre el blanqueamiento dental, objeto
de la conferencia del Dr. José Amengual en Valencia
Se trata de una actividad organizada
por el Centro de Estudios
Odontoestomatológicos de Valencia.

E

l Dr. José Amengual Lorenzo impartió,
en el Salón de Actos del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, la conferencia «Verdades en Blanqueamiento dental»,
organizada por el Centro de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia. En ella se
abordaron aspectos relevantes de esta disciplina odontológica estética y se analizó la situación actual de la misma. La conferencia contó con más de 200 participantes que
completaron el aforo del auditorio.

•

A la izda. un momento de la conferencia que despertó un gran interés entre los colegiados valencianos. A la dcha. el Dr. Carlos Labaig, presidente
del Centro de Estudios Odontoestomatológicos de
Valencia, junto al Dr. Amengual.

ad
Feliz Navid

A ctualidad
III Jornada de Información Odontológica organizada por el CGCOE

Nanotecnología, productos bioactivos, terapia genética
e imagen en 3D, claves en el futuro de la Odontología
«El desafío de las nuevas tecnologías
en la Odontología» fue el tema abordado en la III Jornada de Información
Odontológica organizada por el Consejo General de Dentistas, en el que se
analizaron las claves del desarrollo en
el sector dental.

L

De izda. a dcha.: Alfonso Villa Vigil, Carmen
Abad Luna, Margarita
Alfonsel Jaén y Honorio Bando Casado.

a III Jornada de Información Odontológica organizada por el Consejo General de
Dentistas contó con la participación de Carmen
Abad Luna, subdirectora general del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; Margarita Alfonsel Jaén, secretaria general de la Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN); Alfonso Villa
Vigil, presidente del Consejo General de Dentistas, y Honorio Bando Casado, doctor en Derecho y moderador de la Jornada.
Sistema CAD-CAM
En su intervención, el presidente de la Organi-
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zación Colegial de Dentistas explicó el sistema
CAD-CAM, una tecnología que permite al dentista tomar impresiones tridimensionales y configurar las características de los tratamientos
restauradores. Además, gracias a su unidad de
tallado, posibilita elaborar productos intermedios que forman parte del proceso de fabricación de las prótesis dentales. Según indicó el
doctor Villa Vigil, «CAD-CAM no es un sistema
de fabricación, sino de restauración o rehabilitación bucodental, por lo que entra dentro de
las atribuciones legales de los dentistas. De
este modo, permite poner en servicio productos sanitarios, como pueden ser las carillas o
las incrustaciones, del mismo modo que se hace con la amalgama o el composite en las obturaciones».
Por otro lado, el presidente del CGCOE recordó también que, según la legislación vigente, los productos fabricados a medida deberán
realizarse siempre en centros de fabricación y
nunca en una clínica dental. En cuanto a la relación entre dentistas y protésicos dentales, insistió en que dado que la relación entre el dentista y el protésico es de confianza, el dentista

tiene derecho a elegir el laboratorio de prótesis que considere conveniente.
Nuevas tecnologías
Abrió la jornada la secretaria general de FENIN,
Margarita Alfonsel, quien realizó un planteamiento del tema abordado desde la perspectiva empresarial, «que vive un momento especialmente
complejo y no solo por la crisis». Tras facilitar algunas cifras sobre el sector de la tecnología sanitaria –que en España integran 1.200 empresas, de la cuales 520 son fabricantes, y que
en un 80% son pymes, que dan empleo directo
a 30.000 personas– se refirió específicamente a la parcela dental: 160 empresas que facturan 472 millones de euros anuales e invierten el
8,5% en investigación, números que colocan a
España en el cuarto lugar europeo, tras Alemania, Italia y Francia. Hizo una rápida historia de
la Odontología hasta llegar a algunas de las nuevas tecnologías que se utilizan actualmente en
el dignóstico, como la tomografía computerizada de haz cónico que permite obtener una imagen en 3D con una menor radiación que una radiografía convencional, la luminiscencia con la
que se pueden detectar caries que no se aprecian con una exploración visual y el Periodontograma que localiza la enfermedad periodontal.
En cuanto a las tecnologías de planificación,
Margarita Alfonsel señaló los avances producidos en cirugía guiada, la incorporación de las impresiones digitales o el diseño estético digital.
También habló de la tecnología de tratamiento,
el láser, la fototerapia, la piezocirugía y la corticotomía ortodóncica. En lo que se refiere a las
tecnologías de restauración incidió en el uso del
sistema CAD-CAM, las cerámicas de disilicatos
de litio y los injertos óseos y epiteliales.
Asimismo, Alfonsel señaló que gracias a las
nuevas tecnologías, «el modelo sanitario está
evolucionando hacia uno nuevo más integrado
y automatizado, menos invasivo y preventivo, y
más centrado en el paciente. Además, el desarrollo y avances de la medicina está permitiendo
pasar de una medicina generalizada a una medicina personalizada donde la educación en salud y en prevención cada vez está adquiriendo
una mayor importancia». Y en lo que se refiere a
los pacientes, explicó que también se está percibiendo un cambio ya que se está pasando de
un paciente pasivo y desinformado a un paciente cada vez más activo y formado.
La secretaria general de FENIN recordó la importancia de la tecnología sanitaria (producto sa-

nitario) ya que permite diagnosticar y prevenir enfermedades, lesiones y deficiencias. En cuanto
al sector odontológico, analizó la importancia de
introducir cambios en el modelo de gestión de la
clínica dental para obtener una mayor optimización, así como que los profesionales cuenten con
una formación adecuada en nuevas tecnologías.
Nanotecnología y productos bioactivos
Por su parte, Carmen Abad se refirió al desarrollo
de tecnologías nuevas y emergentes en el sector
dental, destacando las investigaciones que actualmente se están llevando a cabo en materia
de Nanotecnología y el desarrollo de nanomateriales en elementos tales como los cementos de
relleno, sílicas pirogénicos o precipitados, cerámicas o los pigmentos.
Asimismo, apuntó los avances en las investigaciones dentro del área de la Implantología oral,
como son las terapias genéticas así como la posible utilización de productos sanitarios bioactivos con los que podrían liberarse sustancias
activas y que permitirían dar paso a una nueva
Implantología Regenerativa.
Según Carmen Abad, otra área en la que también se está trabajando es el desarrollo de modelos computacionales que simulan la anatomía 3D
o la respuesta biológica del paciente. Estos sistemas permitirían realizar prácticas de aprendizaje, diseñar prototipos de productos sanitarios,
reducir el número de sujetos necesarios para un
ensayo clínico, mejorar el diseño de productos
sanitarios personalizados o practicar cirugías poco invasivas ejecutadas por un robot de alta precisión. El e-diagnóstico es otro de los campos de
desarrollo e investigación en el que actualmente
se está trabajando. Y en cuanto a la utilización
del «Plasma Rico en Factores de Crecimiento»,
Carmen Abad reconoció que esta tecnología ha
supuesto un gran avance ya que permite aumentar la calidad de las operaciones de implantes
dentales, reducir los riesgos de rechazo y mejorar la recuperación y la osteointegración.
Abad explicó también el marco legal europeo
y español que regulan los productos sanitarios
con el fin de ofrecer las garantías de salud y seguridad con un nivel de protección elevado (RD
1591/2009, RD 1616/2009 y RD 1662/2000)
y recalcó la obligación de notificar los incidentes adversos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tanto por parte de los fabricantes, importadores o
distribuidores, como por parte de los profesionales sanitarios.

•
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Jornada «Eurovegas y la Ley del Tabaco»

No al cambio, excepción o retroceso
en la actual Ley del Tabaco
La sanidad en bloque, organizaciones ciudadanas, partidos
políticos y sindicatos expresan
su rotunda oposición a cualquier marcha atrás, excepción
o retroceso en la Ley del Tabaco en la Jornada, que se celebró el 11 de noviembre, respecto a la normativa que se llevará
a cabo en Eurovegas.

D

urante los últimos años España
ha conseguido grandes avances en el control del tabaquismo y la
protección de la salud de los ciudadanos. Ante el riesgo de regresión en tales progresos, el consenso general alcanzado en la jornada «Eurovegas y la
Ley del Tabaco», celebrada el 11 de noviemble, dedicada a debatir sobre un
eventual cambio normativo para dar satisfacción a la empresa promotora del
proyecto Eurovegas, es el de oponer-

se a cualquier cambio, excepción o retroceso en la actual Ley del Tabaco
(42/2010 de 30 de diciembre de
2010).
Colegios de médicos, enfermeros,
dentistas, psicólogos y farmacéuticos,
sociedades científicas, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT), el PSOE, Izquierda Unida, UPyD,
UGT, CCOO, la OCU y organizaciones ciudadanas manifestaron su apoyo a todas
las acciones encaminadas a reducir el
«impacto devastador» del consumo de
tabaco. Mientras que declinaron o excursaron su asistencia el PP, el Ministerio de Sanidad y la CEOE, a pesar de
estar invitados.
Como conclusión de la jornada, el
CNPT y las organizaciones firmantes
apoyan todas las medidas encaminadas a reducir el impacto devastador del
consumo de tabaco en nuestro país, e
instan al Gobierno a no transigir con ningún cambio que vaya en detrimento de
la actual normativa sobre el consumo
de tabaco en lugares públicos.

La sanidad en bloque rechazó cualquier paso atrás en la Ley del Tabaco.

•
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Curso impartido por el Dr. Javier Lozano

Higienistas madrileñas aprenden a acercar
la investigación odontológica a la clínica

El Aula de Formación del Colegio de Higienistas de Madrid sirvió de sede para la celebración del curso «Investigación en Odontología: estrategias para
acercarla a una clínica dental» impartido por el Dr. Javier Lozano Zafra y patrocinado por Oral-B.

Con numerosa asistencia, el curso
se desarrolló a lo largo de toda la mañana, con una gran interacción entre el
ponente y los asistentes, que mostraron gran interés por un tema que acerca
un poco más el ámbito de la investigación al trabajo diario del odontólogo.

•

Celebrada en un hotel madrileño

Financiación, venta y planificación en la
IV Jornada Clínica Aceprodent
La Asociación de Centros y Profesionales Dentales (Aceprodent) celebró
en el Hotel Rafael Orense de Madrid
la IV Jornada Clínica Aceprodent. En
esta ocasión, participaron las empresas Cetelem, cuyo personal impartió
la conferencia «Financiación de tratamientos, una oportunidad de negocio», y la compañía alemana General

Implants, que presentó sus productos
a cargo del Dr. Andreas Saal y de su
delegada en España, Montserrat Pintaluba. Asimismo, Soledad Archanco,
presidenta del Colegio Profesional de
Higienistas Dentales de Madrid, y el Dr.
Pedro Julio Jiménez, impartieron sendas ponencias dirigidas al personal de
las clínicas dentales asociadas a Aceprodent, que trataron respectivamente sobre «Unidad clínica y la venta de
tratamientos cruzados» y «¿Planificación quirúrgico-protésica ó protésicoquirúrgica?».

•

Los asistentes a la IV Jornada Clínica
Aceprodent escuchan atentamente una
de las ponencias.

Inspiración y Tecnología
Inspiración y Tecnología
Inspiración y Tecnología

A ctualidad
Reunidos en el XIX Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria

Expertos en tecnologías sanitarias apuestan por un
modelo de compras más flexible, plural y transparente
«El valor de las tecnologías sanitarias»
fue el lema del encuentro organizado
por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y
ESADE, que tuvo lugar en el Esadeforum de Barcelona.

L

De izda. a dcha.: Manel Peiró, vicedecano
de ESADE; Boi Ruiz,
conseller de Salut
de la Generalitat de
Catalunya, y Daniel
Carreño, presidente de
Fenin.

a compra de tecnología sanitaria innovadora no puede basarse exclusivamente en el criterio precio, sino que debe tener en cuenta, entre otros aspectos, el valor
que aporta a lo largo de todo el proceso asistencial en la mejora de la calidad de vida de
los pacientes y en la eficiencia de la gestión
del sistema sanitario. Ésta fue una de las
principales conclusiones extraídas del XIX Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria «El
valor de las tecnologías sanitarias», que tuvo
lugar en el Esadeforum de Barcelona y estuvo organizado por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y
ESADE.
«En un escenario ideal, el modelo de compra
centralizada debe ser un proceso transparente,
en el que se favorezca la contratación flexible, se
tenga en cuenta el valor del coste total de todo
el proceso y la opinión de los profesionales sanitarios y pacientes», tal y como subrayó Daniel
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Carreño, presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).
Para el vicedecano de ESADE, Manel Peiró,
«es necesario que las empresas trasladen sus
esfuerzos a las administraciones públicas, y en
concreto, al sistema sanitario. Para ello, hay que
apostar por un cambio de modelo en el que se
resalte el valor que aportan las tecnologías sanitarias al bienestar de los ciudadanos».
No todo es el precio
La industria de tecnología sanitaria ve con
preocupación la racionalización de la gestión
que prioriza los modelos de compra basados en
el criterio precio, así como la divergencia entre
los sistemas autonómicos, ya que obstaculizan
la incorporación de la innovación tecnológica y
generan inequidades en el acceso a los mejores
productos y soluciones tecnológicas. Esta situación, explicó Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, «disminuye la capacidad de inversión de las empresas de tecnología sanitaria y
el desarrollo de más y mejores soluciones para
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento de enfermedades».
De hecho el sector de tecnología sanitaria es
altamente dinámico e innovador, con una inversión anual en I+D+i de aproximadamente el 9,5%
de su facturación, y está considerado como uno
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diseño de producto
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El Nuevo A-dec 400 ofrese a los equipos humanos una solución a los problemas ambidiestros que se presentan en
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A ctualidad
de los agentes estratégicos del sistema sanitario, «además de contribuir a la sostenibilidad del
sistema trabajando para cubrir las necesidades
de pacientes y profesionales sanitarios», señaló la secretaria general de Fenin.
Abordaje integral
La tecnología sanitaria se ha convertido en una
pieza clave en todos los procesos asistenciales.
Según apuntó Margarita Alfonsel, «la industria se
centra, cada vez más, en las fases preventivas
y predictivas, para tratar las enfermedades en
su fase más preliminar, mejorando de este modo el pronóstico y produciendo ahorros directos
en el sistema».
Para que la tecnología aporte valor es fundamental que los profesionales sanitarios, gerentes hospitalarios y administradores del sistema,
introduzcan cambios organizativos y estructurales que ayuden a optimizar al máximo sus prestaciones y asegurar resultados coste-efectivos.
Según los expertos reunidos en el encuentro, la
tecnología aporta valor siempre y cuando lleve
aparejados unos cambios estructurales inherentes a su incorporación. Con este mismo objetivo, las TICs han irrumpido en el mundo de la salud demostrando, en apenas unos años, su valía
en la optimización de los recursos asistenciales,

además de aportar seguridad y eficiencia, como
es el caso de la teleasistencia, el telediagnóstico o la telemonitorización.
Menos inversión en los últimos años
Lamentablemente, la inversión en renovación
de tecnología sanitaria ha sufrido una caída
por encima del 45% en los dos últimos años,
situándose a niveles del año 2000. El 30%
de los equipos de tecnología sanitaria de los
centros sanitarios públicos españoles tiene
más de diez años de vida, cuando la recomendación internacional pasa porque los niveles de obsolescencia de estos equipos no
superen el 10%. «Esta situación, agravada por
la crisis económica, limita la capacidad asistencial y la seguridad de los pacientes y profesionales que los utilizan, además de comprometer seriamente el nivel tecnológico del
parque hospitalario español», subrayó el presidente de Fenin.
Como punto y final a la jornada, intervinieron los consejeros de Sanidad de La Rioja y
Castilla-La Mancha, José Ignacio Nieto y José
Ignacio Echániz, respectivamente, junto con
la secretaria general de Sanidad del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Roser Fernández.

•

Cuatro profesoras de la Universidad Europea de
Valencia, premiadas en el Congreso SEPES
Mª Victoria López Molla, Amparo Martínez, Carmina Parra y Begoña Oteiza
han sido galardonadas con el premio
al mejor póster científico en la 43 Reunión Anual de la Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica (SEPES).

L

El póster premiado en
la 43 Reunión Anual
de SEPES.
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as profesoras de Odontología de la Universidad Europea de Valencia, Mª Victoria López Molla, Amparo Martínez, Carmina
Parra y Begoña Oteiza, han sido galardonadas
con el premio al mejor póster científico en la
43 Reunión Anual de la Sociedad Española
de Prótesis Estomatológica, celebrada en
Oviedo. El póster premiado lleva por título
«Análisis microscópico comparativo de cerámicas con diferente técnica de recubrimiento
sobre núcleos de circoma».

•

A ctualidad
Un estudio de FENIN analiza el perfil tecnológico de los hospitales

La renovación de la tecnología hospitalaria cae entre
un 60% y un 75% en los últimos cinco años
Según el estudio elaborado por el Sector de Tecnología y Sistemas de Información Clínica de Fenin, en el que
se analiza el perfil tecnológico de los
hospitales españoles, la renovación de
tecnología ha caído entre un 60% y un
75% en los últimos cinco años, y entre
2008 y 2011 cerca del 45% de la inversión realizada se destinó a los nuevos
hospitales.

E

n los últimos cinco años, la renovación
de tecnología hospitalaria ha caído entre un 60% y un 75%, y entre 2008 y 2011
cerca del 45% de la inversión realizada se
destinó al equipamiento de los nuevos hospitales. Ambos aspectos han agravado la situación de los centros sanitarios más antiguos
y en los que se concentra un mayor índice de
obsolescencia, operativa y tecnológica. Así lo
revela un estudio de la Federación Española
de Empresas de Tecnología Sanitara (Fenin),
elaborado por el Sector de Tecnología y Sistemas de Información Clínica, en el que se
analiza el perfil tecnológico hospitalario en
España.
Según el informe, el 26% de los equipos de
sistemas de monitorización tienen más de diez
años de antigüedad, al igual que ocurre con los
sistemas de resonancia magnética. La ralentización de la renovación de las tecnologías de diagnóstico, monitorización y terapia de uso hospitalario limita la adopción de innovaciones que
contribuyan a mejoras de procesos asistenciales, perdiendo calidad y eficiencia el sistema,
además de poner en riesgo la seguridad de los
pacientes y profesionales sanitarios.
Esta situación se ha visto agravada por la actual coyuntura económica, donde la fuerte presión para la reducción de costes está afectando
la renovación del parque tecnológico hospitalario. El estudio señala que la fuerte presión presupuestaria favorece los procesos de adquisición de tecnología basados principalmente en el
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precio de compra lo que no siempre garantiza la
implantación de innovaciones significativas. Asimismo, cuando no existe una metodología fiable,
con la participación de expertos tecnólogos, para
el asesoramiento profesional en la evaluación o
segmentación de estas tecnologías, se limita la
requerida calidad de los productos.
Las tecnologías sanitarias que se utilizan en
el ámbito sanitario de diagnóstico, monitorización y terapia que se implantan en los centros
sanitarios, están expuestas a ciclos de innovación y mejora tecnológica permanente que aportan beneficios tangibles para los procesos asistenciales. Por tanto, «la incorporación de nuevas
tecnologías a los activos de producción de un
centro sanitario, bien como renovación de equipos anticuados o como soporte a nuevos procesos asistenciales, debería de partir de un análisis de coste-beneficio realista y unos criterios
de amortización de la inversión en base a la vida útil esperada», subrayan desde el sector de
Tecnología y Sistemas de Información Clínica.
Mantenimiento
También preocupa mucho al sector de Tecnología Sanitaria las sucesivas incidencias técnicas
registradas en el mantenimiento de los equipos
y dispositivos de uso hospitalario. Y es que, a
pesar de las recomendaciones realizadas por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios en la circular Nº 3/2012, «la normativa no se aplica en muchos centros que optan por
soluciones de servicio técnico no siempre cualificadas para la actuación sobre estos sofisticados dispositivos», aclara Fenin.
La edad tecnológica de los equipos afecta
a la eficiencia, seguridad y calidad del sistema
sanitario, además de que éstos son más susceptibles de fallos y averías. Esto puede conllevar importantes costes «ocultos» asociados
al tiempo de parada y cancelación de procedimientos que afecta a todos los recursos ligados a ese proceso.
Vías de solución
El sector de Tecnología Sanitaria no es ajeno a
toda esta problemática y ofrece soluciones pa-
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ra la actualización tecnológica en los equipos
disponibles, renovación de sistemas en base
a programas financiados de forma plurianual u
otras modalidades de financiación, entre otras
propuestas
Asimismo, recomienda abordar un plan de actualización tecnológica del equipamiento existente para proveer de una mayor vida útil y funcionalidades nuevas o actualizadas a los equipos
instalados en los centros sanitarios. En esta línea, plantea establecer otros criterios de valora-

ción más allá del precio, en los que
se consideren las inversiones en tecnología que tengan en cuenta la calidad, el ciclo de vida del producto y
su eficiencia en los procesos asistenciales.
Otra posible solución consistiría
en inventariar los recursos tecnológicos disponibles y aplicar criterios
de renovación en base a su impacto
en los procesos, mediante una planificación estructurada que tenga en
cuenta un periodo de amortización
definido. También se propone desarrollar la implantación de sistemas
de información clínica que permitan
agregar la información proveniente
de múltiples fuentes (imágenes, parámetros, procesos) y facilite la protocolización de procesos clínicos, la
utilización de sistemas de ayuda a la
decisión y la documentación de indicadores de actividad para el control y mejora de los procesos asistenciales.
El sector también apunta la necesidad de implicar a los diferentes
profesionales sanitarios en el proceso de decisión, aportando su valoración tanto en
el proceso clínico, como en el rendimiento de la
inversión. De éstos también depende la optimización de los procesos asistenciales; siendo por
tanto precisa su formación continuada en el uso
eficiente y cualificado de la tecnología.
Este análisis pretende estimular el diagnóstico entre agentes del SNS para encontrar oportunidades e implementar procesos de mejora
que favorezcan el uso eficiente de estas tecnologías.

•
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La SEPA y la Sociedad Española de Diabetes estrenan grupo de trabajo

La periodontitis es la sexta complicación de la diabetes
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre se celebró en
la Real Academia Nacional de Medicina
una sesión científica en la que se puso
el acento en la interrelación de esta
enfermedad metabólica y cardiovascular con la salud periodontal.

I

Sesión Científica
Conmemorativa con
motivo del Día Mundial
de la Diabetes.

mportantes instituciones y profesionales de la salud se congregaron en la
Sesión Científica Conmemorativa con motivo
del Día Mundial de la Diabetes, que la Real
Academia Nacional de Medicina (RANM) celebró con la colaboración de Colgate y la participación científica de la Sociedad Española
de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) y la
Sociedad Española de Diabetes (SED).
Con el título «Diabetes y Periodontitis», se
efectuó la presentación oficial del grupo de trabajo SEPA-Sociedad Española de Diabetes, se llevaron a cabo destacadas presentaciones científicas y tuvo lugar un animado coloquio-debate.
Como ponentes, se contó con las aportaciones del Dr. Manuel Serrano Ríos, académico de
número de la RANM y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; el Dr. José Luis
Herrera Pombo, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid; y el Dr. David Herrera
González, presidente de la Sociedad Española
de Periodoncia y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Además, la presi-
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denta de la Sociedad Española de Diabetes, la
Dra. Sonia Gaztambide, clausuró el acto con la
presentación del grupo de trabajo SEPA-Sociedad Española de Diabetes, que ya ha dado sus
primeros frutos.
Una relación bidireccional
Tal y como se puso de manifiesto en este acto,
el riesgo de padecer diabetes y la posibilidad de
controlarla de manera satisfactoria están fuertemente relacionados con cómo se gestione la
salud bucodental y, en particular, la salud periodontal. Por un lado, la diabetes y las enfermedades periodontales mantienen entre sí una relación bidireccional y, por otro, ambas afecciones
alcanzan una prevalencia muy superior al nivel
de información que en general posee la población sobre ellas.
La diabetes triplica el riesgo de sufrir problemas en las encías como la periodontitis y ésta,
a su vez, puede afectar negativamente al control metabólico del nivel de azúcar en sangre (glucemia), aumentando con ello el riesgo de sufrir
otros problemas asociados a la enfermedad. Sin
embargo, estas complicaciones son las menos
conocidas entre la población, según explicó el
profesor David Herrera, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA). «Si los niveles de glucosa en sangre no son controlados
correctamente, existe un mayor riesgo de sufrir
problemas en las encías, especialmente periodontitis, que puede causar la pérdida de dientes. Como otras infecciones, la periodontitis ha
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A ctualidad

demostrado ser un factor que provoca un incremento del azúcar en sangre y hace más complicado controlar la diabetes», aseguró el Dr. Herrera.
La diabetes se ha convertido en uno de los
problemas sanitarios actuales más graves en todo el mundo, alcanzando ya proporciones pandémicas. Alrededor de 366 millones de personas en el mundo padecen diabetes tipo 2 y en
torno a 150 millones presentan un nivel de glucosa en sangre superior al objetivo. El profesor
Manuel Serrano Ríos, académico de número de
la RANM, recordó que «en España, la diabetes
afecta al 13,8% de la población adulta mayor de
18 años y, dentro de este porcentaje, hasta un
7,8% corresponde a casos de diabetes tipo 2.
Además, hasta un 6% de la población desconoce que padece la enfermedad».
Los ponentes de la
jornada posan para
los medios de
comunicación.

Énfasis en la prevención
Según apuntaron los expertos reunidos en este foro, las enfermedades periodontales (especialmen-

te la periodontitis) se consideran ya «la sexta complicación de la diabetes». Según José Luis Herrera
Pombo, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), «las complicaciones más frecuentes son, por este orden, la retinopatía diabética, la nefropatía, la enfermedad cardiovascular, la
enfermedad vásculo cerebral y la neuropatía. De
acuerdo con los últimos datos que conocemos, en
sexto lugar aparecen ya desde hace algunos años
las enfermedades periodontales».
Dado que las personas con diabetes tienen
más riesgo de sufrir periodontitis, se debe hacer más énfasis en la prevención y el diagnóstico
precoz de esta enfermedad. «Las personas con
diabetes deben saber que es necesario un chequeo dental anual y que la higiene diaria de los
dientes es uno de los cuidados a introducir en
los hábitos de cada día», aseguró este experto.
Otra forma de evitar estas complicaciones «es
huir del tabaco, un mal hábito que daña las encías y favorece la diabetes».
En España, solo el 10-15% de los adultos tiene las encías sanas, mientras que el 50-60% sufre gingivitis y el 25-38% periodontitis, «aun así,
quizá se ha prestado mucha más atención a otras
complicaciones de la diabetes, por ser más graves desde el punto de vista de la salud global,
pero los efectos de las enfermedades periodontales no deben ser olvidados, tanto a nivel local
(dado que la pérdida de dientes afecta a la función, a la estética y a la salud), como a nivel global
(peor control de la glucemia, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares…)», explicó el presidente de la SEPA. Por ello, insistió en «enfatizar
la importancia de la prevención y el diagnóstico
precoz; pero si la enfermedad ya está presente,
hay que seguir un tratamiento adecuado, ya que
se ha demostrado que puede mejorar significativamente el control de la glucemia».

C

M

Una próspera colaboración
SEPA y la Sociedad Española de Diabetes comenzaron hace unos meses una campaña de sensibilización conjunta, que se ha materializado en
varias iniciativas de divulgación y concienciación,
entre ellas la publicación del dossier «Diabetes y
enfermedades periodontales», elaborado por el
doctor David Herrera, profesor de Periodoncia en
la Universidad Complutense y presidente de SEPA; el doctor Héctor Juan Rodríguez-Casanovas,
odontólogo especialista en Periodoncia y patrono de la Fundación SEPA; y el doctor José Luis
Herrera Pombo, endocrinólogo y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

•
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Accedieron al seminario 30 alumnos de España, Italia y Venezuela

La SEPAF analiza en un curso en Sevilla las huellas de mordeduras
La Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF) celebró un curso para aprender a analizar
las mordeduras humanas y animales, en ocasiones, única evidencia científica para determinar el
autor de un hecho delictivo.

E

l Museo Histórico Municipal de Écija (Sevilla) fue el escenario elegido para la celebración del curso teóricopráctico «Análisis de huellas de mordeduras», organizado por
la Sociedad Española de Patología Forense
(SEPAF), con la colaboración del Ayuntamiento de Écija, Asociación Profesional de Bioarqueología, Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, y la Sociedad de
Odonto-Estomatólogos Forenses Iberoamericanos. El curso contó con el aval científico del
Consejo General de Dentistas, y se trata del
primero sobre este tema que se organiza en
MEDIA
PAG ALGASIV 2.pdf
1
19/11/13
13:11
España.

Los objetivos del curso fueron conocer y discriminar los patrones lesivos de las mordeduras humanas y animales; comprender y aplicar los diferentes procedimientos de examen, recolección, fijación y levantamiento de huellas de mordeduras
en diferentes soportes; aplicar las técnicas de recolección de
evidencias en el individuo sospechoso; y comparar las huellas
de mordeduras y las evidencias mediante el uso de técnicas
digitales, tanto en 2D como en 3D. Las huellas de mordeduras
humanas tienen gran importancia como elemento identificativo
y son, en ocasiones, la única evidencia que permite relacionar
al autor de un hecho delictivo con la víctima.
Odontólogos, médicos forenses, y especialistas en medicina legal, antropólogos y criminólogos, procedentes de toda España, Italia y Venezuela, se inscribieron al curso que
contó como ponentes con la Dra. Stella Martín de las Heras, profesora de la Universidad
de Granada, y el Dr. Gabriel A. Fonseca, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina).

•

Sin problemas de adaptación desde el primer día
Incluso en caso de implantes

C

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV
son una gran ayuda desde el primer momento.

M

Y

CM

MY

CY

Mejor adaptación, mayor fijación
Gracias a sus dos potentes adhesivos naturales, a su máxima superficie de contacto
con la dentadura, tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan
por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar,
proporcionando así una total sensación de comodidad y seguridad. Además, al ser
fáciles de recortar, son también la solución en procesos de implantes de una o varias
piezas, ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.
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El comienzo de una nueva vida
Las almohadillas ALGASlV impiden la intrusión de residuos de comida, así como las
irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de
algas marinas, no tienen olor ni sabor. Además es completamente higiénico, evita la
ingrata tarea de la limpieza diaria y no deja residuos. Por todo ello, con ALGASlV las
personas con una nueva dentadura se adaptan mejor y más rápido a su nueva vida.

Para más información, o recibir muestras gratuitas, llame al teléfono
de Consulta Personalizada al 91 556 04 65, escriba a ALGASIV,
Orense 58-7ª, 28020 Madrid, o envíe un email a: combe1@combe.com

Fija la dentadura, protege las encías.

A ctualidad
En un acto celebrado en la UCM y presidido por el profesor Pedro Bullón

La promoción 2008-2013 recibe los premios a los
mejores expedientes de Odontología
Los estudiantes con mejor expediente
de cada una de las dieciocho Facultades de Odontología españolas de la
promoción 2008-2013 recibieron el reconocimiento en un acto presidido por
el profesor Pedro Bullón, máximo representante del Consejo de Decanos,
y celebrado en la Universidad Complutense de Madrid.

Los profesores De la
Macorra (izquierda) y
Bullón en la entrega
del premio a la estudiante de la Facultad
de Odontologia de la
Universidad Complutense de Madrid, Silvia
Llorente González.

E

l mejor expediente de los estudiantes de
Odontología de cada una de las 18 facultades españolas que imparten estos estudios
de Grado recibieron su premio en una ceremonia celebrada en el salón de actos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en presencia de los profesores Pedo Bullón, decano de la
facultad de Sevilla y presidente del Consejo de
los Decanos de Odontología.

Premios al Mejor Expediente Académico de
Odontología de la Promoción 2008-2013
Universidad Alfonso X el Sabio
Alba Carrera Cordero

Universidad de Oviedo
Ariana Marina Llorián

Universidad de Barcelona
Anna Ubach Sendra

Universidad del País Vasco
Alfonso Luis Gil López-Areal

Univ. Cardenal Herrera Valencia
Alba Monreal Bello

Universidad Rey Juan Carlos
Miguel Ángel Sánchez Pablo

Universidad Católica Valencia
Antonia Natalia Ruiz Heredia

Universidad de Salamanca
Marina Delgado Sánchez

Univ. Complutense de Madrid
Silvia Llorente González

Universidad San Pablo CEU
Silvia González Pondal

Univ. Europea de Madrid
Raúl Peña Jaime

Universidad de Santiago
Maite Pena Cristóbal

Universidad de Granada
Marta Fiestas Palomino

Universidad de Sevilla
María José Vázquez Rodríguez

Univ. Internacional de Cataluña
Borja Baldrich Pallarés

Universidad de Valencia
Mª Teresa Martínez Herrera

Universidad de Murcia
Alejandro Zaragoza Ballester

Universidad de Zaragoza
Aránzazu Gomes Martín

Cultura del esfuerzo
Abrió el acto el anfitrión, el profesor José Carlos
de la Macorra, decano de la Facultad de Odontología de la UCM, quien dio paso al profesor
Bullón. En su intervención, el doctor Bullón destacó «el reconocimiento que con estos premios
se hace de la cultura del esfuerzo», porque,
dijo, «la Universidad también sabe apreciar lo
que suponen las noches de insomnio, trabajo y
sacrificio, virtudes que nosotros como profesionales valoramos».
El presidente de los decanos de Odontología
elogió la actitud de los premiados: «En una sociedad en crisis, a veces de valores, es bueno que
vosotros seáis abanderados de una profesión cuyo objetivo es servir a la sociedad, a los pacientes, haciendo las cosas bien». Se refirió a los estudiantes más brillantes de cada una de las 18
facultades de Odontología como «la generación
que nos va a sustituir y que puede que nos deje
atrás» y les hizo la recomendación de «no perder
el horizonte de hacer las cosas bien». Y concluyó con una clara petición de respeto deontológico a la profesión: «Yo soy dentista, una profesión
decente y lo digo con la cabeza muy alta, así es
que espero que contribuyáis a dejar muy alto el
pabellón de la Odontología». Tras lo cual se procedió a la entrega de los premios que patrocina
la firma de distribución Proclinic.

•
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Cursos en Teruel y Zaragoza

Dentistas aragoneses se forman en Implantología,
cirugía mucogingival e interacción de medicamentos
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón organizó diferentes cursos teórico-prácticos sobre
diversos campos de interés para los
profesionales de la Odontología.

L

os doctores Antonio Liñares y Fernando Franch presentaron en Zaragoza un
curso sobre regeneración ósea y cirugía mucogingival. Durante la parte teórica del mismo
se habló de los injertos óseos, las membranas,
el Emdogain y la periimplantitis. En la sesión correspondiente a tejidos blandos se repasaron las
técnicas de cirugía mucogingival, de doble papi-

Los Dres. Liñares y
Franch, junto al Dr.
Luis Rasal, presidente
del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Aragón.

la, semilunar, túnel, técnica de Zuchelli y los injertos libres y de conectivo. Y para finalizar, se
realizó un taller práctico sobre el manejo de
membranas, colgajos y suturas.
Por otro lado, la Dra. Tania Rodríguez-Cachero presentó en Zaragoza una conferencia sobre
pacientes especiales que están tomando anticoagulantes, antiagregantes (fármacos muy utilizados por los pacientes) y bifosfonatos (muy
usados por mujeres para prevenir osteoporosis
y fracturas óseas). Todos estos fármacos hay
que tenerlos muy en cuenta dado el riesgo que
suponen (unos el sangrado y los otros la osteonecrosis).
Durante el acto, la Dra. Rodríguez-Cachero hizo mucha incidencia sobre la importancia de preguntar siempre a los pacientes por la medicación
que toman para evitar sorpresas.
Implantología en Teruel
En Teruel tuvo lugar el curso «La Implantología actual paso a paso: de lo simple a lo complejo», impartido por el Dr. Manuel María Romero. En él se
abordaron, con gran claridad, todos los pormenores de la Implantología, válidos tanto para los
odontólogos que se inician en esta especialidad
como para los que ya tienen más experiencia.
Con una asistencia de 15 profesionales, tuvo
la particularidad de ser muy interactivo, con un
gran intercambio de información entre los alumnos y el dictante, que aclaró muchas dudas de
esta disciplina.
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Su futura clínica funcionando en dos meses,
sin complicaciones y con el precio mas ajustado
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A ctualidad
La reunión estuvo moderada por el Dr. Daniel Torres Lagares

La Real Academia de Medicina de Sevilla celebró una
mesa redonda sobre enfermedades raras
Enfermedades poco frecuentes, medicamentos huérfanos, preocupación
sanitaria e investigación fueron los temas que se debatieron en la mesa redonda sobre «Enfermedades raras, su
enfoque clínico y sanitario», celebrada
en la sede de la Real Academia de Medicina de Sevilla.

B

De izda. a dcha.:
Manuel Posada, Daniel
Torres, Hugo Galera
Davidson, Reyes Sanz,
Rafael Camino y Guillermo Machuca.

ajo el título «Enfermedades raras, su
enfoque clínico y sanitario», se abordaron los principales problemas relacionados
con las enfermedades poco frecuentes. El Dr.
Daniel Torres Lagares, profesor titular de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla, fue
el moderador de la reunión que tuvo lugar en
la Real Academia de Medicina de Sevilla.
En la misma intervinieron como ponentes los
Dres. Manuel Posada de la Paz, director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras;
Rafael Camino León, director del Plan Andaluz de
Enfermedades Raras (PAPER); Reyes Sanz Amores, jefa de Servicio de Calidad y Procesos en
la Dirección General de Calidad, Investigación,
Desarrollo e Innovación; Hugo Galera Davidson,
presidente de la Real Academia de Medicina y
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Cirugía de Sevilla; y Guillermo Machuca Portillo,
profesor titular de Odontología en pacientes especiales de la Universidad de Sevilla.
A lo largo de las distintas intervenciones se
abordaron una serie de enfermedades poco frecuentes que afectan a una población importante. También se debatió sobre la problemática de
los llamados medicamentos huérfanos, así como la preocupación de las autoridades sanitarias
por este problema de difícil abordaje. Uno de los
aspectos que más suscitó el interés de los asistentes fue el papel de la investigación y si ésta supone una esperanza para estos enfermos.
Existe un buen número de síndromes y enfermedades de las que, por la poca frecuencia de
su aparición, apenas se conocen sus nombres y
algunos síntomas que las identifican, pero que,
en conjunto, contribuyen al malestar de una población ingente de personas, calculadas en unos
25 millones de ciudadanos europeos.
La Real Academia de Medicina de Sevilla, entidad tricentenaria de raigambre secular en la
sociedad hispalense, en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud, organizó esta
sesión pública con la idea de contribuir a la difusión del conocimiento científico de estos síndromes y así paliar el sufrimiento de este gran
colectivo de pacientes.

•

Ledur les desea ¡¡Felices Fiestas!!

A ctualidad
En España ya hay más del doble de los dentistas necesarios

El Consejo General se reúne con 135 odontólogos y
estudiantes para abordar los retos del sector
En la I Reunión «Salvemos la Odontología» se trató, entre otros temas, la necesidad de implantar númerus clausus
en los estudios de Odontología, delimitar la cantidad de facultades o crear un
convenio laboral.

E

El encuentro tuvo lugar
en un céntrico hotel
madrileño.

l Consejo General de Colegios de Dentistas ha compartido con 135 odontólogos y
estudiantes los principales problemas del sector
en la I Reunión «Salvemos la Odontología».
El presidente del Consejo General, Dr. Alfonso Villa Vigil, explicó que desde la Organización
Colegial se ha trasladado en numerosas ocasiones al Ministerio de Sanidad su preocupación
sobre el empeoramiento del ejercicio de la pro-

fesión provocado por el exceso de dentistas, el
paro y los cambios en el modelo de la práctica
profesional. Asimismo, se ha puesto en conocimiento del Gobierno que, en España, ya hay más
del doble de los dentistas necesarios, y las perspectivas futuras, lo que podría provocar que el
número de dentistas que salgan a trabajar fuera de España aumente y que el ejercicio profesional de la Odontología sea más difícil. A estos datos hay que sumar el hecho de que cada
año se abren nuevas facultades de Odontología.
Los asistentes mostraron también su preocupación por los «modelos empresariales» que están surgiendo en algunas clínicas dentales dirigidas por profesionales que no son dentistas
y que están cambiando las reglas del ejercicio
profesional, donde priman los intereses dinerarios de los empresarios y no los estrictamente
clínicos. En este sentido, se apuntó la necesidad de reflexionar sobre la actual Ley de Sociedades Profesionales y adoptar las medidas necesarias para evitar esta situación. Además,
se puso sobre la mesa la conveniencia de una
mayor regulación de la publicidad del sector sanitario con el fin de proteger a los ciudadanos de
posibles publicidades engañosas, como las garantías de por vida o las gratuidades por prestaciones que son parte de otros tratamientos que se
cobran. Para combatir esto, se destacó la importancia de continuar realizando adecuadas campañas de comunicación desde la Organización Colegial para alertar a la población sobre este tipo
de prácticas.

•

OralmeDX

OralmeDX es una herramienta de ayuda al
diagnóstico de lesiones de la cavidad oral
desarrollada para iPhone e Ipad.
Proporciona información relativa a la clínica,
diagnóstico y tratamiento de las principales
patologías de la cavidad oral agrupadas en
diferentes bloques temáticos.
Más de 250 imágenes clínicas.
Tres áreas de Contenido:
ATLAS
COMPARADOR
DIAGNÓSTICO
Más información en www.oralmedx.com

Servicio Técnico
Premium de W&H

Reparaciones A MEDIDA con la Garantía y Calidad del Fabricante

Sustitución
ROTOR

Sustitución
RODAMIENTOS

245€ 120€
Para Turbinas W&H

Oferta válida hasta el 31/12/2013
Mano de obra incluida
Precio IVA no incluido

Para Turbinas W&H

Oferta válida hasta el 31/12/2013
Mano de obra incluida
Precio IVA no incluido

96
353 20 20
servicio.es@wh.com
Más Asistencia Técnica en wh.com
Siempre a su servicio: 24 horas al día / 365 días al año

W&H Ibérica INFORMACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO PREMIUM
Ciutat de Melilla, 3 E-46017 Valencia España
t +34 96 353 20 20 oficinas.es@wh.com

*Una vez aceptado el presupuesto, en el caso de esterilizadores Lisa/Lina 48 horas

Recogida, Presupuesto y Envío Gratuitos
Repuestos Originales
Compromiso de Rapidez (24 horas*)
6 Meses de Garantía en las Reparaciones

A ctualidad
Con la asistencia de 58 colegiados

Curso sobre los problemas de desarrollo cráneodento-faciales en el Colegio de Dentistas de Sevilla
Los doctores Ángel Sampietro, José
Manuel Sampietro y Carles Armengol
ofrecieron interesante formación teórica y presentaron distintos casos clínicos a los asistentes.

U

n total de 58 dentistas asistieron al curso
«Tratamiento Precoz de los problemas de
desarrollo cráneo-dento-faciales», impartido en la
sede del Colegio de Dentistas de Sevilla por los
doctores Ángel Sampietro, José Manuel Sampietro y Carles Armengol. El dictante comenzó con
una extensa revisión bibliográfica acerca del concepto de tratamiento temprano, y el momento
oportuno de iniciar el mismo, analizando los distintos criterios existentes actualmente y describiendo lo que ellos consideran una terapéutica
verdaderamente precoz, dado que en la literatura no existe consenso. Así, la oportunidad de tratamiento vendría determinada en cada caso por
la máxima eficacia y eficiencia en cuanto a resultados del mismo. Continuó desarrollando la patogenia de las maloclusiones, mediante la exposición de estudios, tanto en animales como en

Carles Armengol en un
momento del curso.

humanos, destacando la importancia de la función masticatoria y, por tanto, la necesidad de corregir todas aquellas alteraciones que la modifiquen, para la consecución del equilibrio oclusal.
A continuación, el Dr. José Manuel Sampietro expuso los principios de rehabilitación neurooclusal, descrita por el Dr. Planas, incidiendo en
la idea de que la intervención por parte del dentista debe ser siempre la menor posible. También
expuso las Leyes del Desarrollo de Planas, con el
objetivo de describir la normalidad, para después
explicar en qué consisten los patrones masticatorios alterados y las características de los mismos, haciendo hincapié en la importancia de corregirlos precozmente con el objetivo de generar
una masticación unilateral alternante, simétrica
y eficaz para promover un desarrollo craneofacial
sin alteraciones. El Dr. Carles Armengol llevó a
cabo una presentación acerca de la importancia
del crecimiento craneofacial en el desarrollo de
la oclusión. Tras explicar los conceptos generales de oclusión ideal, oclusión dinámica y función
masticatoria entre los 4 y 7 años, pasó a describir la influencia de la biodinámica basicraneal en
todos estos procesos, la importancia de las asimetrías y la necesidad de corrección de las mismas en dentición temporal, explicando los principios generales de tratamiento.
La parte teórica finalizó con la exposición por
parte del Dr. Ángel Sampietro del ajuste oclusal en
dentición temporal mediante tallado selectivo, de
forma muy didáctica, para hacer posible su incorporación al arsenal terapéutico de la clínica diaria.
La jornada final estuvo dedicada a la presentación de casos clínicos, magníficamente resueltos por Carles Armengol y José Manuel Sampietro.

•

1ª edición de los Premios «Revista de
Higienistas Dentales Marisa Casares»
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de
Madrid, a través de su revista digital «revistahigienistas.com», ha creado para todos los higienistas dentales colegiados de España, así como
para los estudiantes de Ciclo de Grado Superior
de Higiene Dental, la 1ª edición de los Premios
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«Revista de Higienistas Dentales - Marisa Casares», con el fin de promover y divulgar trabajos
de investigación que aporten, desde el punto de
vista científico, un interés manifiesto en beneficio de la salud bucodental y de la profesión del
higienista dental.

•

En el ICOMS se reunieron 2.500 expertos
de más de 90 países

Barcelona, capital mundial
de la Cirugía Oral y Maxilofacial
Casi 2.500 especialistas se dieron cita en la 21st
International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS) para debatir sobre trasplante facial, técnicas de planificación 3D, cirugía, regeneración ósea e ingeniería tisular.

L

a XXI International Conference on Oral and
Maxillofacial Surgery (ICOMS),
organizada por la International
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) y la
Sociedad Española de Cirugía
Oral y Maxilofacial (SECOM),
reunió a casi 2.500 profesionales de más de 90 países
del mundo en el Palau de Congresos de Catalunya de Barcelona. En este evento se analizaron los últimos avances en
los tratamientos de cirugía estética facial, trasplante de cara, cáncer, apnea del sueño,
trastornos de la articulación
temporomandibular, traumatismos o atrofias maxilares
severas, entre otros.
Uno de los temas que
suscitó mayor interés fue
el relacionado con el manejo de la reconstrucción

mandibular. La profesora
de ingeniería de tejidos de
la Universidad de Tampere
de Finlandia, Riitta Seppänen, con su ponencia: «¿Podemos crear un nuevo maxilar?» explicó las técnicas de
regeneración ósea e ingeniería tisular. También se trató
en profundidad el tema del
trasplante facial, por parte
de cuatro especialistas, autores de más de la mitad de
los trasplantes de este tipo
en el mundo.
Además se dieron a conocer nuevos avances en cirugía estética facial, así como
las técnicas de endoscopia
salival, artroscopia articular,
endoscopia en el tratamiento de las fracturas de condilo
y de órbita, o el empleo del
bisturí piezoléctricos en osteotomías faciales.

•

De izda. a dcha., los doctores Kishore Nayak, presidente de
IAOMS; Javier González Lagunas, presidente del Congreso y de la
SECOM; y Julio Acero, presidente del comité científico.

A ctualidad
Elegido por unanimidad entre los miembros de la Comisión

José Manuel Navarro, nuevo presidente del Comité
Júnior de la Asociación Europea de Oseointegración
El Comité está formado por ocho miembros de países europeos que desarrollan proyectos para mejorar la atención
de los pacientes a través de la ciencia.

E

l presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, el doctor José Manuel
Navarro Martínez, fue nombrado en Dublín presidente del Comité Jr. de la Asociación Europea
de Oseointegración (EAO), en sustitución del doctor Theodore Kapos, de Reino Unido. Esta Comisión de la EAO, la asociación de referencia en
Europa en Implantología dental, está formada
por un grupo de científicos que desarrollan proyectos en este campo, con el fin de mejorar la

calidad de la atención al paciente a través de la
ciencia.
El doctor Navarro, elegido por unanimidad por
los compañeros de la Comisión, asume la presidencia para los próximos dos años de este Comité compuesto por un total de ocho miembros
procedentes de otros tantos países europeos.
«Es un gran honor para mí representar a la
EAO, pues he sido miembro de esta Asociación
durante casi diez años y creo fervientemente en
el objetivo de promocionar y mejorar la práctica
odontológica a través de la Implantología dental», manifestó el Dr. Navarro, quien destacó que
el Comité tiene un papel «único y de gran valor»
dentro de la EAO que consiste en «un importante trabajo con los miembros más jóvenes de la
comunidad dental, escuchar sus puntos de vista, así como desarrollar iniciativas que animen
a la promoción y divulgación de la oseointegración para, de esta forma, mejorar la calidad de
vida de los pacientes edéntulos».
Entre otras acciones, José Manuel Navarro ya
ha comenzado a trabajar desde la presidencia de
este colectivo en las jornadas «Aprender y compartir Odontología clínica en un mundo virtual»,
una reunión de expertos en educación dental para hablar de las nuevas técnicas capaces de revolucionar la manera de aprender de los profesionales en Odontología. «Un ejemplo de cómo
el Comité está contribuyendo a los objetivos de
la EAO», valoró el nuevo presidente.

•

José Manuel Navarro
asume la presidencia
del Comité Júnior los
próximos dos años.
Los ocho miembros
del Comité Jr. de la
Asociación Europea de
Oseointegración (EAO).
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Jornadas organizadas por las universidades de León y Santiago de Compostela

Más de 120 dentistas se reúnen en León para formarse
en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia
El director de Máster,
Mariano Cano (izda.),
y el presidente del
Colegio de León, José
Sevilla (dcha.).

El 8 y 9 de noviembre tuvieron lugar, en
el Colegio de León, las II Jornadas de
actuación en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia, que contaron con
la partipación de más de una centena
de profesionales procedentes de toda
España.

Más de 120 dentistas procedentes de toda España y cerca de una veintena de profesores se
dieron cita en León para formarse en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia.
Las dos jornadas de formación corrieron a cargo de los expertos del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia que organiza el Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León
y que es Título Propio de la Universidad de León.
En el encuentro participaron además profesionales de la Universidad de Santiago de Compostela.
Las jornadas se celebraron en el salón de

actos de la sede colegial leonesa y contaron
con la presencia del presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de León, José
Sevilla; el director clínico del Máster, Mariano
del Canto; y el equipo del profesor José María
Suárez Quintanilla, procedente de la Universidad de Santiago de Compostela.

•

Enrique Cerezo Torres recibirá el «Premio mejor
sonrisa» del Consejo General de Dentistas de España
El presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo Torres, recibirá,
el próximo 19 de diciembre, el «Premio
mejor sonrisa», mientras que el equipo
de fútbol y su entrenador, Diego Pablo
Simeone, recibirán el «Premio fomento
de la sonrisa».
El Consejo General de Colegios de Dentistas de
España entregará, el próximo 19 de diciembre,
su «Premio mejor sonrisa» al presidente del Club
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo Torres, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Por
otro lado, el equipo de fútbol y su entrenador,
Diego Pablo Simeone, recibirán el «Premio fomento de la sonrisa».
De esta forma, la Organización Colegial de

Dentistas rinde un homenaje a los valores del
club, entre los que destacan su espíritu de superación, la formación en valores inherentes a
la práctica deportiva y saludable, la promoción
de actividades deportivas en niños y adolescentes, el desarrollo de actuaciones para la infancia
en situación de riesgo y el fomento de la igualdad de sexos en el deporte.
El acto tendrá lugar en el Hotel Wellington de
Madrid, y los galardones serán entregados por
Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General de Dentistas de España.
Desde su instauración en el año 1999 han recibido el Premio Mejor Sonrisa destacadas personalidades como Vicente del Bosque, Pedro
Duque, Emilio Aragón, Roberto Carlos, Pedro Almodóvar, Victorio & Luccino, Carlos Sainz, Rafael
Nadal, Iker Casillas o Severiano Ballesteros.

•
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A ctualidad
Impartidos por los doctores Ángel Fernández y Miguel González

Cursos de Implantología para los colegiados asturianos
«Implantología y cirugía reconstructiva»
y «Rehabilitación del maxilar superior
atrófico en carga inmediata. Implantes
zigomáticos» son los títulos de los cursos organizados por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.

El curso «Implantología y cirugía reconstructiva», impartido por el Dr. Ángel Fernández Bustillo, tuvo una duración de ocho horas lectivas
y participaron cerca de 60 profesionales colegiados que se formaron en el manejo clínico
de la atrofia maxilar y mandibular, la elevación
de senos maxilares y fosas nasales, la regeneración ósea guiada y los tratamientos en el
sector posterior mandibular. El objetivo fundamental de este curso fue incorporar a la prác-

tica clínica diaria conceptos modernos sobre el
diagnóstico y planificación del maxilar y mandíbula atrófica, mediante técnicas regenerativas predecibles y poco invasivas.
Por otro lado, el curso «Rehabilitación del
maxilar superior atrófico en carga inmediata. Implantes zigomáticos», impartido por el Dr. Miguel
González Menéndez, tuvo como objetivo dotar al
profesional del conocimiento para el diagnóstico,
planificación y restauración del maxilar superior
atrófico. En él se explicó la técnica quirúrgica
y la restauración protésica, mediante teoría y
un vídeo de una cirugía real. También se realizó una exposición de casos clínicos que dio
lugar a un debate entre el dictante y los asistentes sobre el diagnóstico, las posibilidades
de tratamiento, la planificación del caso, su
posterior realización de la técnica quirúrgica
y la confección de la prótesis definitiva.

•

El apoyo de los miembros del Colegio fue unánime

Acuerdo de colaboración entre el COEM y la
Asociación Dentistas Unidos de Fuenlabrada
El objetivo de la colaboración es dignificar la profesión mediante una campaña
que subraya las múltiples ventajas de
ser tratado por un dentista independiente con nombre y apellido.

La asociación Dentistas Unidos de Fuenlabrada, que ya consta de 48 odontólogos de la localidad, hizo su carta de presentación al Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región en
una reunión con toda su Junta de Gobierno. Sus
representantes, Julio Martínez Molinello (presidente), Fernando Moraleda Suárez (vicepresidente), Maria Claudia Tellez (secretaria) y Valeria Baglietto (tesorera) dieron a conocer los objetivos
de la reciente asociación, así como las estrategias para alcanzarlos, encaminadas a dignificar
la profesión mediante una campaña de información veraz, subrayando las múltiples ventajas de
ser tratado por un dentista independiente con
nombre y apellido.
El apoyo al proyecto por parte del presidente
del COEM, Ramón Soto-Yarruti, y los demás vocales presentes fue unánime.

•

Los miembros del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región y DUF
durante la reunión.
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PUBLIRREPORTAJE

Se repite en Madrid el triunfo del Premium Day

Con las felicitaciones del embajador italiano en España, Pietro Sebastiani, se ha concluido
en Madrid la segunda extraordinaria edición del
Congreso de implanto-prótesis integrada Premium Day, que la multinacional italiana ha gestionado de manera ejemplar: una serie de cursos pre-congreso sumamente interesantes, que
contaron con la participación de 250 odontólogos; un parterre de ponentes italianos, españoles y portugueses que pudieron abordar con
seguridad los temas más vanguardistas en el
campo de la implanto-prótesis; un marco de excepción el de la noche de gala y, en general, una
organización impecable sintetizan el evento de
Sweden & Martina en Madrid, que contó con la
participación de 600 odontólogos y más de 100
higienistas y protésicos dentales.
Una emoción incontenible ya el jueves por
la tarde para la ceremonia de entrega al Presidente Sandro Martina de una serigrafía de un
conocido pintor contemporáneo español por
parte del COEM, representado por los cargos
más altos del mundo de la odontología en España: Ramón Soto-Yarritu Quintana, Presidente del Colegio de Odontólogos de la Primera Región; Marisol Ucha Domingo, Vicepresidente
del Colegio de Odontólogos de la Primera Región; Guillermo Pradies, Coordinador de Investigación y Actividades de la Fundación del Colegio de Odontólogos de la Primera Región con la
Industria.
En el ámbito del programa científico, se
prestó una atención especial a las técnicas quirúrgicas en el campo de la regeneración, con
la aportación del cirujano maxilofacial Marco Csonka de Catania, quien comunicó su experiencia positiva con las mallas de titanio TiNet,
y del Prof. Juan Carlos De Vicente Rodríguez,
quien mostró los protocolos de altísimo nivel de
la Escuela de Estomatología de Oviedo, que él
mismo dirige con éxito. Muy apreciadas fueron
también las exposiciones del Prof. Ugo Covani
sobre la elevación del seno por vía crestal, con la
presentación de una nueva aproximación desarrollada por su equipo en el Istituto Stomatologico Tirreno. Los protocolos de carga inmediata,
en sus distintas aplicaciones, de los sectores estéticos a la combinación con los post-extracción
inmediatos, fueron afrontados con éxito por el

Dr. Eusebio Torres Carranza, por el Dr. Francisco Riba García y por el Prof. João Caramés de Lisboa, que trató de forma muy amplia este procedimiento también con implantes cigomáticos.
La gestión de los tejidos blandos, tema de
gran actualidad en el panorama implanto-protésico, fue el núcleo de la presentación del Prof.
Mariano Sanz Alonso, con un claro análisis de
la literatura más reciente. El Dr. Roberto Abundo trató luego el mismo tema desde el punto de
vista de la cirugía plástica periodontal, mostrando también algunos casos muy interesantes con
el nuevo implante Shelta, desarrollado en colaboración con Sweden & Martina. El Dr. Ignazio Loi demostró, en cambio, que un concepto
biológico aplicado con éxito (la técnica B.O.P.T.
preparada por él mismo) puede utilizarse tanto
en caso de prótesis sobre diente natural como
en prótesis sobre implantes, mostrando casos a
largo plazo de altísimo nivel.

Sumamente completo fue también el meticuloso examen sobre las nuevas tecnologías, a
las que concedieron un amplio espacio en términos de prótesis y Cad Cam el Dr. Salvador Albalat Estela, el Dr. Jorge Calvo de Mora y el Dr.
José Carlos Moreno Vázquez, y en términos de
impresión intraoral, tema en el que fue decisiva la experiencia del Prof. Guillermo Pradíes Ramiro para que los participantes pudieran comprender mejor cuál es la realidad actual, los
límites y las posibilidades futuras de esta tecnología; al final, tras un exhaustivo curso pre-congreso sobre los
protocolos operativos simples y
repetibles con láser de diodos, el
Dr. Antonio Bowen de Madrid hizo una exposición sobre las aplicaciones láser de diodos en cirugía e
implantología.
No faltó la profundización experimental del Dr. Daniele Botticelli, quien presentó los resultados
más recientes de los protocolos in
vivo obtenidos por el grupo de investigación ARDEC, coordinados
por él mismo en numerosos centros universitarios extranjeros, demostrando una vez más el sólido so-

porte científico que avala los implantes Sweden
& Martina.
Muy activa fue también la participación en
la sesión dedicada a los Higienistas, destacando las aportaciones de Rosario Velarde, Sol Archango y Leonor Martin. Annamaria Genovesi
presentó las últimas novedades sobre el mantenimiento de los pacientes portadores de implantes, con gran éxito.
En la sesión dedicada a los protésicos dentales suscitó una atención especial la conferencia
sobre los casos clínicos con implantes Sweden
& Martina que corrió a cargo de usuarios de implantes Sweden & Martina cuyos trabajos habían sido seleccionados previamente, de entre
las decenas de propuestas enviadas, por un comité presidido por César Chust.
La cena de gala, encomendada a la maestría
del chef Paco Roncero, tuvo lugar en el elegante
Casino de Madrid, 3 estrellas Michelin, que condujo a los 450 invitados, hasta la madrugada, a
un viaje hacia atrás en el tiempo, con una agradable música y un open bar.

www.sweden-martina.com

M

El éxito.

Y

Y

Y

20 años de investigación clínica y experimental, 218 artículos en revistas nacionales e
internacionales, 66 estudios experimentales, 72 estudios clínicos, 50 case report, 12
revisiones de literatura de autores independientes, 836 imágenes histológicas, clínicas y
radiográficas, 289 autores, 3 volúmenes de éxito.

La Investigación Científica.
La Investigación Científica.
La Investigación Científica.

sweden-martina.com

Desayunos

Cinco expertos analizan la situación del cáncer oral en España

«La mayoría de los cánceres orales se
diagnostican en estadios avanzados»
Cada año mueren en España alrededor de 1.200 personas
como consecuencia de padecer un cáncer oral y buena
parte de estos decesos, hasta un 50%, se debe a la
tardanza del diagnóstico. GACETA DENTAL ha reunido un
grupo de profesionales relacionados directamente con
esta enfermedad para tratar de acotar los motivos por
los que esta dolencia se diagnostica tarde y mal y para
concienciar a los odontólogos de que este tipo de tumores
como mejor pueden ser detectados en su fase inicial es
durante las exploraciones de la práctica clínica diaria.

L

os cánceres de la cabeza y el cuello son los
sextos más frecuentes, y casi

la mitad de ellos, el 48%, se localizan en la cavidad oral, lo
que representa aproximada-

mente el 3% de todos los cánceres. Afectan anualmente en
España a ocho de cada
100.000 personas, estadísticas que, trasladadas al resto
del mundo, suponen el diagnóstico de más de 575.000
nuevos casos, la mayoría de
ellos detectados en estadios
avanzados, lo que se traduce
en un desenlace fatal en la
práctica totalidad.
GACETA DENTAL ha reunido
a cinco profesionales que tratan de cerca esta enfermedad
para analizar las posibles cau-

José Ignacio Salmerón Escobar, presidente de la sección madrileña de la SECOM, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial y jefe
de sección del Hospital Gregorio Marañón; Alberto Villacieros Díaz, odontólogo y director de la Unidad Dental Oncológica de Clínica
Román; Juan López-Quiles, cirujano oral y maxilofacial y miembro del Comité Científico de GACETA DENTAL; Rocío Cerero Lapiedra, estomatóloga y profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la UCM; José Luis del Moral, director de GACETA
DENTAL, y Germán Esparza Gómez, estomatólogo y profesor titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la UCM.
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sas que dan lugar a este frecuente diagnóstico tardío. Se
han sentado a la mesa redonda propuesta los doctores Juan
López-Quiles y José Ignacio Salmerón, cirujanos orales y maxilofaciales, este último, jefe de
sección del Hospital Gregorio
Marañón; Alberto Villacieros
Díaz, odontólogo y director de
la Unidad Dental Oncológica de
Clínica Román, y los profesores
titulares del Departamento de
Medicina y Cirugía Bucofacial
de la Facultad de Odontología
de la Universidad Complutense
de Madrid, Rocío Cerero Lapiedra y Germán Esparza Gómez.
Los cinco nos han ayudado a
analizar el problema y a tratar
de desarrollar las conductas
que permitan acelerar la conclusión diagnóstica y agilizar el
proceso por el que pasan los
pacientes afectados de cáncer oral.

Dr. José Ignacio
Salmerón: «La
mayoría de
carcinomas que
vemos están
en estadios
avanzados, y son
muy pocos los que
llegan en estadios
precoces»

Diagnóstico tardío
Según los datos manejados
por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), en los países desarrollados entre el 80 y
90% de los pacientes son diagnosticados de cáncer en una
fase avanzada e incurable de
la enfermedad, de los que el
30% podrían haber sido curados si se hubieran diagnosticado tempranamente.
José Ignacio Salmerón afirma que en el caso del cáncer
oral esto es una terrible realidad, porque «la mayoría de carcinomas que vemos están en
estadios avanzados, T3 o T4, y
son muy pocos los que nos llegan en estadios precoces, T1
o T2. Esto hace que la supervivencia caiga dramáticamente,
ya que en un estadio avanzado,
la supervivencia a largo plazo
es inferior al 20%. Hay dos motivos fundamentales para que
esto sea así, el primero y más

importante es que los pacientes acuden tarde al profesional
porque solamente lo visitan para una exploración cuando ya
aparece una sintomatología
muy evidente de dolor, de dificultades para la deglución o la
fonación. Pero también es cierto, y este es el segundo motivo principal por el que el cáncer oral se diagnostica tarde,
que el profesional que lo ve en
primera instancia no es capaz
de reconocerlo. Esto hace que
se demore el diagnóstico y su
tratamiento, o bien que se realice un mal diagnóstico y se le
administre al paciente durante
algún tiempo tratamientos antibióticos, antifúngicos o colutorios, y para cuando el enfermo es derivado al especialista
ya es demasiado tarde. Creo
que el diagnóstico precoz está
en manos de los profesionales
de Atención Primaria, principal-

mente dentistas, pero también
médicos de familia».
La profesora Rocío Cerero
tiene clarísimo lo que hay que
hacer para evitar que estos carcinomas sigan diagnosticándose en estadios avanzados: «Es
necesario potenciar que los
odontólogos sepan diagnosticar el cáncer oral porque son
quienes mejor lo pueden ver.
El médico de cabecera, en cambio, puede distinguirlo peor,
porque en un despacho con
mala iluminación, y sin un sillón
dental, es difícil apreciar una lesión de estas características.
Por eso habría que potenciar
mucho la figura del odontólogo, ya sea de Atención Primaria o de cualquier clínica para
hacer una consulta de despistaje de cáncer oral como ocurre
con otras especialidades. También es fundamental trasladar
a los pacientes la necesidad de
ir al odontólogo para realizarse
una revisión».

Formación continua
Una de las medidas más importantes para conseguir un
diagnóstico precoz del cáncer
oral es potenciar la formación
de los profesionales. «Aquí sí
que tenemos una responsabilidad grandísima y un reto fundamental los que nos dedicamos a la docencia –declara el
profesor Germán Esparza–. Es
cierto que hay una demora en
el diagnóstico que, en parte,
se debe a factores del propio
paciente, que al principio no le
da importancia, pero tampoco
podemos esconder que existe
una demora por parte del profesional que, o no sospecha que
haya una lesión, o bien no sabe con seguridad que la hay,
y durante algún tiempo le da
vueltas y van pasando los días.
Es fundamental hacer hincapié
en la formación de las futuras
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Los expertos reunidos
en el Hotel Palace
de Madrid debaten
animadamente sobre
el futuro del abordaje
de los pacientes con
lesiones susceptibles
de convertirse en un
cáncer oral.

generaciones y de los que están trabajando en la actualidad, tanto en el sector público como en el privado. Es algo
muy difícil en los actuales programas de estudio porque están muy encorsetados, y es
necesario humanizar la formación. Además, desde el punto
de vista del pronóstico vital del
paciente, un cáncer es lo más
importante que puede diagnosticar un dentista en su vida, todo lo demás pasa a ser accesorio cuando te estás jugando
la vida. Así que, tanto las universidades como los colegios,
tenemos un reto fundamental».
«Yo llevo la asignatura de Cirugía Maxilofacial en la Complutense junto con el profesor García Peñín –interviene el doctor
Juan López-Quiles–, y los dos
estamos de acuerdo en que el
alumno que sepa qué hay que
hacer con una úlcera después
de que hayan transcurrido más
de quince días, aprueba la asignatura. Es una de nuestras bromas habituales, y os la cuento
para que sepáis la importancia
que le damos a este aspecto.
En la asignatura se enseña a
los alumnos lo que es la maxilofacial para que sepan lo que
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Dr. Juan LópezQuiles: «El 96%
de los carcinomas
de la cavidad
oral surgen del
tabaco, por lo que
si no se fumara
prácticamente
desaparecería el
cáncer oral»
tienen que hacer, dónde derivar y cómo diagnosticar, sobre
todo, el cáncer. Por desgracia,
aunque el cáncer oral es uno
de los que más ha avanzado
en tratamiento y reconstrucción, no ha ocurrido lo mismo

en lo que se refiere a la supervivencia, que desde hace muchos años no ha avanzado gran
cosa. Por eso me parece muy
importante lo que estamos haciendo ahora y deberíamos repetirlo constantemente, como
los cursos de RCP, porque aunque el odontólogo sabe que tiene que mirar estas cosas, luego en su práctica clínica es
más difícil llevarlo a cabo».
«Estoy seguro que en las facultades se está insistiendo mucho en que si alguien presenta
una úlcera que no desaparece
en quince días hay que remitirle
a un especialista –prosigue el
doctor Salmerón–, pero lo cierto es que aproximadamente el
71% de los pacientes de cáncer
oral van a morir por causa de
esta enfermedad, y son similares a las de la mayoría de los
países occidentales; en todas
partes se está viendo la mayoría de los tumores en unos
estadios muy avanzados».
Según Alberto Villacieros,
«es cierto que muchas veces
los odontólogos no sabemos
ver pronto un cáncer oral y damos una serie de medidas que
no son las adecuadas. Aunque
los profesores universitarios
hacen hincapié en la importancia de detectar esta enfermedad, en la práctica diaria no
vemos este tipo de pacientes
con tanta frecuencia como para poder reconocer un carcinoma inmediatamente, por eso
necesitamos una formación
continua».
Aspecto en el que está de
acuerdo el doctor Salmerón:
«Es muy importante realizar
formación continuada, no sólo para el dentista, sino también para el médico de cabecera. Nosotros lo hemos hecho
en alguna ocasión. Cada hospital público iba a los centros de
referencia para recibir una for-
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tar preparado para que no se
le escape nada», manifiesta la
doctora Cerero.

Concienciación

Dr. Alberto
Villacieros:
«Muchas veces
los odontólogos
no sabemos ver
pronto un cáncer
oral y damos una
serie de medidas
que no son las
adecuadas»
mación básica. El problema es
que esto no se está haciendo
de una manera reglada y continuada». «A eso me refería yo
–apunta López-Quiles– igual
que se hacen los cursos de
RCP, se debería hacer algo en
este sentido porque estamos
hablando de salvar vidas».
«La formación se debe hacer a todos los niveles –señala el doctor Esparza–, tanto de
pregrado como de postgrado.
Yo creo que los colegios y el
Consejo General tienen una importante misión. Y la Administración Sanitaria también debería facilitar esta formación
continuada a todos los niveles, tanto a los universitarios
como a los profesionales de la
sanidad pública».
Ahora bien, «queda en manos de la conciencia de cada odontólogo formarse y es-
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El doctor López-Quiles recuerda la importancia del papel que
juega el propio paciente en el
diagnóstico precoz, y apunta
que «la Sociedad Americana
de Cáncer recomienda a partir
de los 40 años visitar al dentista una vez al año para ver si
tenemos alguna lesión sospechosa en la boca». Pero lo cierto es que «el paciente sólo acude al especialista cuando nota
alguna cosa que no es la habitual, es decir, cuando le duele
algo u observa una úlcera que
persiste en el tiempo», añade
Villacieros.
«Por eso –añade Cerero–
debemos planificar acciones
que no sólo vayan dirigidas al
profesional, sino también al público para concienciarle sobre
la necesidad de acudir con frecuencia al dentista y no solo
cuando le duele algo; es de vital importancia informar adecuadamente al público y hacer
una mayor divulgación. El Colegio de Madrid ha organizado
una campaña de prevención de
cáncer oral y tabaquismo que
durará un año, y que yo coordino, para concienciar al público. Entre las acciones previstas hay una sesión clínica en la
que participarán las cinco universidades de Madrid».
Según José Ignacio Salmerón, «estamos en un momento en el que, de repente, todo
el mundo está concienciado
de los problemas de hipertensión o de diabetes, de la importancia de la exploración de la
mama, de acudir al ginecólogo
una vez al año… y, sin embargo, no se tiene esa concienciación de la importancia de acudir una vez al año al dentista.

Hay que tener en cuenta la gran
diferencia en el número de casos con respecto a otros tipos
de cáncer». Y, como manifiesta el doctor Esparza, «desde el
punto de vista de las autoridades sanitarias, no es un problema de salud pública, como
el cáncer de mama que, por su
incidencia, sí parece justificar
una fuerte inversión en campañas de concienciación».

Recorrido tortuoso
El doctor Salmerón detalla el
tortuoso proceso por el que pasa un paciente al que se le detecta un cáncer oral: «La mayoría de las veces el paciente va
al dentista o al médico de familia, y cuando sospechan que
puede tratarse de un carcinoma en la cavidad oral, lo refieren al cirujano oral y maxilofacial. Ya en este momento se le
da al paciente una preferencia
y una urgencia absoluta, y ese
mismo día de consulta se le
realiza una biopsia. Los resultados se tienen a la semana y
en el plazo de un mes ya se está interviniendo. Ese paciente
pasa por un comité de tumores
en el que participan cirujanos,
oncólogos y radioterapeutas, y
se planifica la pauta del tratamiento a seguir. Una vez que
se tiene el diagnóstico anatomopatológico, tanto en el caso de que se trate de un tumor
local, como en el caso de que
se realice un vaciamiento ganglionar, se establece el tratamiento definitivo. Habitualmente estos tumores, salvo en un
estadio inicial, se van a tratar
con una combinación de cirugía
y radioterapia, aunque también
se puede hacer un tratamiento
de quimioterapia. Los comités
de tumores, con representación de las diversas especialidades, están para tratar a los
pacientes no de una manera in-
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dividual sino multidisciplinar y
protocolizada, tomando decisiones en conjunto».
La doctora Cerero señala
que «el recorrido seguido por
el paciente hasta que llega al
cirujano oral y maxilofacial es
tortuoso, y este es el problema
más importante que debemos
abordar, porque una vez que ha
llegado al hospital, la cosa está
controlada; el asunto es hasta
que llega y cómo llega».
Según el doctor Esparza,
«es muy importante no entretener al paciente, que ese es
otro factor de demora en el
diagnóstico, porque en ocasiones le marean, le empiezan a
poner un tratamiento para ver
si la lesión mejora clínicamente, lo que, de ser así, todavía
despista más, ya que al desnaturalizarse se puede complicar
aún más su diagnóstico».

Biopsias en la clínica
El doctor Salmerón habla de
la posibilidad de que el dentista, «con la formación adecuada, realice la biopsia, excepto
en los tumores muy pequeños
porque estos carcinomas se
pueden quitar con una biopsia
pero ahí no se acaba el tratamiento ya que el carcinoma hay
que quitarlo con márgenes de
seguridad, y a veces una biop-

Alberto Villacieros,
José Luis del Moral y
Rocío Cerero, escuchan atentamente la
intervención de José
Ignacio Salmerón
sobre el pronóstico
de los pacientes con
cáncer oral.
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sia no hecha por un especialista en un tumor pequeño puede
conllevar el problema de que al
extirparse el tumor dificulte reconocer la localización exacta».
Aquí Germán Esparza apunta la causa de esa dejación de
muchos dentistas en hacer
biopsias. «Hay muchos que hacen implantes, que es una intervención más compleja probablemente que una biopsia
de tejido blando, y, sin embargo, hacen miles de implantes y
ninguna biopsia. ¿Por qué? Esa
sería una buena pregunta», se
plantea el doctor.
«Porque no da dinero», contesta Juan López-Quiles. «Tienes toda la razón», ratifica Esparza. «Y luego, por otro lado,
también es cierto que el dentista ha sido siempre considerado un profesional de segundo
nivel. Desde mi experiencia, y
llevo casi treinta años haciendo biopsias todas las semanas, cuando el paciente llega
con un informe de una biopsia
al hospital y le dice al médico
que tiene un cáncer la cosa va
rápido. Ahora bien, cuando el
dentista sospecha y deriva al
especialista, y el paciente llega
al hospital y dice que su dentista sospecha que puede tener un cáncer, le dicen ¿quién le
ha dicho eso? ¡El dentista! ¿Qué

sabrá ese? Esa frase nos la hemos encontrado muchísimo».
Pero Salmerón no está de
acuerdo: «Cuando llega a nuestro hospital un paciente que remite un dentista por una sospecha, para nada tenemos una
reacción negativa, todo lo contrario, nosotros agradecemos
que, por una sospecha, ese paciente sea enviado de una forma preferente y urgente, y lo
aceptamos perfectamente. No
nos importa que no haya una
biopsia porque nosotros la vamos a hacer inmediatamente,
y casi lo preferimos por los motivos que mencioné antes. Yo
creo que más importante que
tenga la capacidad de hacer
biopsias, es que sea capaz de
reconocer una lesión sospechosa».
«En el mundo maxilofacial
–añade López-Quiles–, si alguien se queja de algo es de
cómo ha tardado tanto, así que
si alguien lo manda rápidamente, haya hecho o no una biopsia, es maravilloso».
Lo que es incomprensible
para el doctor Salmerón «es
que un tumor que es tan fácil
de diagnosticar, que con tan
sólo abrir la boca con una luz
se puede ver, nos llegue tan tarde. No estamos hablando de
un tumor en el páncreas o el
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teóricas es posible que se hayan reducido un 10%, pero las
horas de práctica, en las que
se ve a pacientes, se han reducido mucho más».

nido dos casos parecidos. Es
una falta de deontología alucinante», denuncia el doctor Esparza.

Factores de riesgo
Historia clínica

Dra. Rocío Cerero:
«Queda en manos
de la conciencia de
cada odontólogo,
formarse y estar
preparado para
que no se le
escape nada»
hígado, o situado en otros órganos internos a los que es difícil acceder, estamos hablando de una lesión en la cavidad
oral, por eso es tan increíble
que nos llegue tan tarde».
«Por eso en las universidades insistimos tanto de la importancia de hacer una exploración completa –manifiesta
López-Quiles–, no sólo mirar
los dientes sino también todas
las mucosas». «Es una cosa
que realmente con un entrenamiento simple se conseguiría»,
apunta la doctora Cerero. «La
gente que se ha formado con
nosotros y que trabaja en el sistema público de salud, ve un
montón de lesiones porque las
buscan y las siguen. Pero para
conseguir esto es fundamental
hacer continuamente recordatorios, y ahora, en las universidades, se ha recortado tiempo,
por lo menos en esta especialidad cada vez se dan menos horas de práctica. Las lecciones
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«El dentista no tiene mucha
conciencia de lo que es la historia clínica –señala Salmerón–, porque si preguntase al
paciente por sus antecedentes, sus alergias, sus hábitos,
y si descubre que es fumador,
ya se podría plantear hacer una
exploración por si pudiera haber alguna lesión en la boca.
Se trata de escuchar al paciente, de ver por qué acuden y qué
es lo que quieren, y luego sentarle en otro sitio y explorarlo.
Yo creo que en ocasiones se
confunde el presupuesto con la
historia clínica. La historia clínica es un acto médico, y el presupuesto es una cosa que lo
debe dar el personal que uno
tenga en la clínica».
«Tienes razón», ratifica Rocío Cerero. «Yo creo que dentro de poco la consulta la va
a terminar haciendo el comercial porque, claro, lo que interesa es el presupuesto que sale
de la consulta y no la patología
que sale de ella».
Ese es uno de los problemas que nos encontramos en
la actualidad «la vertiente cada
vez más economicista de los
jóvenes odontólogos», asegura
Juan López-Quiles. «No se habla de ello pero es una sensación que tenemos todos», concluye.
Tanto es así que el doctor
Germán Esparza señala como
anécdota un caso en el que «el
dentista, sabiendo que el paciente tenía una lesión sospechosa, le colocó primero los
tornillos y luego le mandó al
especialista para que analizara esa lesión. Este año he te-

Sobre los factores de riesgo de
la enfermedad, Rocío Cerero es
rotunda: «El tabaco, el tabaco
y el tabaco. El alcohol también
potencia el efecto del tabaco,
pero en el caso del cáncer oral
no hemos podido demostrar
que el alcohol, por sí solo, sea
un factor determinante; sin embargo, el tabaco sí lo es».
El doctor López-Quiles además nos aporta una cifra reveladora: «El 96% de los carcinomas de la cavidad oral surgen
del tabaco, por lo que si no se
fumara prácticamente desaparecería el cáncer oral. Ahora,
además, han surgido nuevos
casos en gente joven que no
fuma que responde a aspectos
víricos, pero, en la inmensa mayoría de los casos, el tabaco es
el causante».
Al respecto, el doctor Esparza señala que «hasta hace
poco, el prototipo de persona
con carcinoma en la cavidad
oral era un varón, de unos cuarenta años, fumador y bebedor,
pero ahora están aumentando
dos nuevos grupos: gente muy
mayor y personas jóvenes. Por
un lado, es obvio que al vivir
más tenemos más probabilidades de desarrollar un cáncer,
pero en el otro extremo se empieza a vislumbrar un grupo de
gente joven, por debajo incluso
de los treinta años, que no han
fumado nunca y desarrollan estos tumores. Son casos que se
creen asociados al Virus del
Papiloma Humano (VPH), en el
que pudiera ejercer cierto peso
el factor de las relaciones orogenitales. Estamos ante un aspecto que todavía está en estudio, porque sabemos que el

Agradece a sus clientes
la confianza recibida

Con nuestros deseos
de compartir buen rumbo
durante el año 2014

www.nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA

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

Powerful Partners®

D esayunos
VPH es la causa única y suficiente para que se desarrolle
un cáncer de cuello de útero,
y sabemos que en muchos casos de carcinomas orales se
aísla el VPH, y probablemente
tenga ese origen, pero esto no
lo confirmaremos hasta dentro
de unos años».
Tanto es así que en el Hospital Gregorio Marañon, donde
José Ignacio Salmerón es jefe de sección de Cirugía Oral
y Maxilofacial, están estudiando muy de cerca los casos de
personas afectadas por cáncer
oral que además tienen el VPH
«y sí que hay indicios de su relación», comenta.
Pero, como apunta LópezQuiles, «en relación al tabaco
sigue siendo una nimiedad, y
aquí sí que interviene el odontólogo en prevención primaria,
diciendo al paciente que no
debe fumar». Y aunque, como
apunta Alberto Villacieros, «es
muy difícil hacer que el paciente fumador deje el tabaco ya
que ni siquiera lo hace durante
veinticuatro horas posteriores
a una extracción», «el odontólogo debe asumir su papel como consejero», manifiesta Germán Esparza.
Salmerón señala otro factor
que se ha de tener en cuenta, el hecho de que «la mayoría
de estos pacientes tienen muy
mala salud oral, seguramente
porque tienen malos hábitos en
todos los sentidos: oral, tabaco, alcohol, dieta, ausencia de
vida sana, de ejercicio…, aunque con eliminar el tabaco probablemente sería suficiente».
Según Germán Esparza, «en
los países anglosajones insisten mucho en la dieta, en comer fruta y verdura, pero aquí
ese problema no lo tenemos
porque en España se come
aceptablemente, por lo que hay
que concienciar más sobre el
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Dr. Germán
Esparza: «Ante
una lesión
sospechosa es
muy importante
derivar al
especialista. Es
mejor pecar por un
exceso de miedo
que por un exceso
de confianza»
tema del tabaco». Aunque, como puntualiza Salmerón, «hay
mucha gente joven que no sale
de la pasta, la pizza, las hamburguesas, los perritos y la bollería». Rocío Cerero anima a
que los profesionales de la salud «incidan sobre la importancia de preservar la dieta de antes, la dieta de la lenteja, es
decir, nuestra dieta».

El odontólogo y el
paciente oncológico
El odontólogo que atiende a un
enfermo de cáncer tiene dos
vertientes sobre las que trabajar: por un lado, el tratamiento
odontológico previo y, por otro,
el que se realiza cuando el paciente ya se ha sometido a una
cirugía, radioterapia o quimioterapia.
Y en este sentido, «los
odontólogos podemos hacer

mucho por mejorar la calidad
de vida de estos pacientes
–apunta Alberto Villacieros–.
En realidad lo que nosotros
hacemos en la clínica oncológica es más bien prevención,
es decir, aplicamos un tratamiento previo al oncológico de
modo que preparamos la boca
del paciente para la quimioterapia y la radioterapia». Por otro
lado, prosigue el doctor Villacieros, «hay una serie de problemas que estos pacientes tienen en la boca, no sólo por el
cáncer, sino también por la medicación que implica el cáncer,
que tenemos que tratar».
El doctor Salmerón señala que «es importante el tratamiento oral preventivo al tratamiento oncológico, primero de
cara a la cirugía para disminuir
los gérmenes y los focos que
hay en la boca que luego pueden intervenir en complicaciones infecciosas tras la cirugía,
y, por otro lado, es muy importante, de cara a la radioterapia porque al paciente radiado
no se le van a poder realizar
extracciones dentales durante
un año, por lo que si se dejan
caries sin tratar, posteriormente van a producirse problemas.
Esto es fundamental y muchas
veces no se hace porque ya
son pocos los hospitales que
mantienen los servicios de Estomatología que hacían estos
tratamientos preventivos en
los pacientes que iban a tratarse por carcinomas en la cavidad oral y, además, como ya
hemos dicho, la mayoría de estos pacientes tienen muy mala
salud oral, por lo que básicamente lo único que se puede
hacer son extracciones de lo
que esté peor».
«No hay indicios de que se
vayan a incorporar servicios
de Odontología o Estomatología hospitalarios –afirma Es-

Curso de Oclusión y
Odontología Restauradora Estética
Teórico - Práctico
El objetivo general del Curso en Odontología Restauradora Estética
es que el alumno del mismo, tenga la capacidad para incorporar un
protocolo de exploración global de la boca, identificando el problema
principal del paciente y motivo de consulta y sus posibles causas,
teniendo en cuenta la salud general del paciente para poder analizar
el riesgo y el pronostico de la boca y poder establecer un diagnóstico
integral. Y basándose en ese diagnóstico planificar un tratamiento y
mantenimiento fiable predecible y estable en el tiempo.
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D esayunos
parza–, y además cada vez hay
menos, lo que es un problema
añadido». Pero incluso donde
sí existen estos servicios surgen dificultades. «La realidad
que yo me encuentro –manifiesta Villacieros–, es que el
odontólogo forma parte del circuito por el que pasa el paciente una vez que entra en la parte de Oncología, pero no es la
prioridad, ni para el paciente ni
para el oncólogo porque, como
es lógico, su prioridad es tratar el cáncer. Además, el paciente está muy abatido, con
depresión y lo último que quiere es visitar a más médicos de
los que ya requiere su enfermedad. Por eso nos encontramos
con resistencia a la hora de tratar a estas personas, no sólo
con cáncer oral, sino con cáncer en general, y aunque nosotros les hablamos de la importancia de la prevención oral, de
la fluorización, de eliminar prótesis mal ajustadas y de una
serie de cosas necesarias en
estos pacientes, la respuesta
es siempre la misma: Ya lo haré. Ese es el problema que nos
encontramos día a día».
«Por eso en Oncología debería ser una cosa protocolizada –prosigue Rocío Cerero–, de

Germán Esparza, José
Ignacio Salmerón y
Juan López Quiles durante el desayuno de
trabajo organizado por
GACETA DENTAL.
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modo que se hicieran los tratamientos odontológicos necesarios antes de empezar con
el tratamiento oncológico. Esto también es muy importante
en el cáncer de mama, que es
uno de los más frecuentes, porque si hay metástasis en hueso, se les pauta un tratamiento
con bifosfonatos, que tiene ese
mismo efecto que la radioterapia, y durante un tiempo no se
van a poder hacer extracciones
en estos pacientes, e incluso
se habla que durante los diez
años posteriores no se puede
hacer ninguna intervención sobre hueso, o, si se hace, es con
peligro».
En este sentido, Alberto Villacieros se encuentra con un
importante obstáculo, la falta
de tiempo. «El oncólogo pone
el tratamiento inmediatamente, por lo que nosotros tenemos muy poco tiempo para actuar. Estamos un poco atados,
porque si yo quiero hacer una
extracción tiene que pasar un
mínimo de una o dos semanas
para hacer la radioterapia, pero ni el paciente ni el oncólogo
disponen de ese tiempo».
El doctor Salmerón insiste
en la necesidad de protocolizar
estos servicios, pero que cada

vez es más complicado «porque
muchas veces el paciente no
tiene recursos para hacerse un
tratamiento dental preventivo,
y en los centros de salud cada
vez tienen más limitado su servicio odontológico».
En este punto la doctora Cerero pone sobre la mesa una
idea para solventar estos problemas: «Las universidades,
por ejemplo –dice–, podrían ser
un sitio intermedio en el que
ofrecer ese servicio de Odontología oncológica a los pacientes de una manera gratuita. No
hay nada como la necesidad
para crear grupos de apoyo».
Respecto a las afecciones
dentales surgidas tras el tratamiento oncológico, el doctor
Villacieros señala que son problemas asociados a la medicación del cáncer, que genera
«sequedad de boca, lo que provoca problemas en el habla, caries en todos los dientes, prótesis mal ajustadas que pueden
generar úlceras de difícil curación, sensación de quemazón
en la boca e incomodidades en
general. Tratamos de paliar estas afecciones con fluorizaciones, eliminando la mayor parte
de gérmenes mediante curetajes y limpiezas, y hablamos a
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D esayunos
los pacientes de la importancia de dejar el tabaco y cuidar
la higiene».

Lesiones complejas
Rocío Cerero abre un nuevo camino de debate cuando pregunta a José Ignacio Salmerón por
lo que se debe hacer con las lesiones que aún no son cáncer,
pero sí supceptibles de serlo.
«Nos gustaría saber –comenta– qué hemos de hacer con
esas bombas de relojería que
llevan los pacientes. Son lesiones como la leucoplasia, especialmente la verrugosa proliferativa, que es muy persistente
y resistente al tratamiento».
El doctor Salmerón comenta que «si se habla de una leucoplasia multicéntrica, la más
habitual, lo primero que hacemos es biobsiarla, dar una
sesión con láser y un control
periódico cada seis meses,
porque una leucoplasia sin displasia es difícil que evolucione
hacia un cáncer oral; en cambio con una displasia severa
tiene muchas posibilidades de
evolucionar a un carcinoma, de
modo que el enfoque terapéutico es diferente, y en este caso
no las tratamos con láser, sino
con cirugía».
«Es curioso que estos casos complejos se dan más en

mujeres no fumadoras –afirma Cerero–, que tienen algún
tipo de predisposición que todavía desconocemos. Yo tengo
la sensación de que es un grupo que va en aumento».
Según Salmerón, «los pacientes que presentan leucoplasia en varios sitios, que tienen displasia severa, pueden
llegar a hacer carcinomas en
múltiples localizaciones, de forma que, primero aparece un
carcinoma, lo tratas correctamente, y luego aparece un segundo carcinoma en otra localización, luego en el esófago…,
es decir, son pacientes que tienen muy mala evolución y presentan metástasis bilaterales
a los pocos meses, y no sabemos por qué esa persona que,
en teoría debería tener un buen
pronóstico, tiene una evolución
mermada. No sabemos qué
factores juegan ahí, por eso
en los pacientes de cáncer es
muy importante hacer revisiones muy periódicas. Nosotros
a un paciente tratado de carcinoma en la cavidad oral lo vemos mensualmente durante el
primer año, a partir del año lo
seguimos cada tres meses, a
los tres años los seguimos cada seis meses y a partir de los
cinco años lo seguimos anualmente. Se hace un seguimien-

to muy estrecho porque evolutivamente no sabemos cómo
va a responder y tenemos que
diagnosticar precozmente una
reaparición del cáncer oral».
«De todas formas –apunta
López-Quiles–, hay que dejar
claro que esto no es lo habitual, son pacientes poco frecuentes, pero lo que sí es cierto es que cada vez son más.
El tratamiento odontológico es
complejo y sólo podemos enfrentarnos a esto con prevención, buscando que los pacientes no nos lleguen en esas
malas condiciones».
«Efectivamente– señala Salmerón–, lo fundamental cuando nos referimos a un carcinoma en la cavidad oral es el
diagnóstico precoz, porque es
lo que va a condicionar el futuro del paciente».
Y en esta detección precoz es fundamental el papel
del odontólogo, «porque hacer
una buena exploración, observando todas las mucosas, no
lleva más de un minuto y, ante una lesión sospechosa que
plantea duda, derivar inmediatamente», el doctor Esparza
sentencia que «es mejor pecar por exceso de miedo que
de confianza».

•

L. Domínguez / J.L del Moral

Los invitados, uno a uno
Dr. José Ignacio Salmerón Escobar. Presidente de la sec-

ción madrileña de la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial (SECOM). Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Jefe de Sección del Hospital Gregorio Marañón.

neración Ósea, Cirugía Periodontal e Implantología. Actualmente es director y odontólogo de la Unidad Dental Oncológica de la Clínica Román.
Dra. Rocío Cerero Lapiedra. Licenciada en Medicina y Ci-

Dr. Juan López-Quiles. Doctor en Medicina y Cirugía. Estoma-

tólogo. Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Miembro
del Comité Científico de GACETA DENTAL. Profesor Contratado Doctor de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Departamento
de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.
Dr. Alberto Villacieros Díaz. Odontólogo. Experto en Rege-

rugía. Estomatóloga. Profesor Titular del Departamento de
Medicina y Cirugía Bucofacial en la Facultad de Odontología
de la Universidad Complutense de Madrid.
Dr. Germán Esparza Gómez. Licenciado en Medicina y Ciru-

gía. Estomatólogo. Profesor Titular de Medicina Bucal en el
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.
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Datos de interés sobre el cáncer oral
• La incidencia del cáncer oral en España es de 5,7 a 12,9
casos por 100.000 hombres, y de 0,6 a 2,1 casos por
100.000 mujeres al año.
• El 48% de los cánceres de la cabeza y el cuello se localizan en la cavidad oral.
• Sólo el 15% de los casos son diagnosticados en etapas
tempranas, mientras que el 85% restante, concurren en
períodos avanzados, lo que ensombrece el pronóstico.
• El 75% de las personas que presentan lesiones menores de 2 cm. sin adenopatías y reciben un tratamiento correcto, sobreviven a los cinco años. Con lesiones
mayores de 2 cm. y con metástasis regionales, sólo el
18% sobrevive a los cinco años.
• Entre un 50% y un 60% de los casos aparecen recurrencias incontrolables. Del 10% al 40% de los casos desarrollan segundos tumores primarios.
• El 90% de los cánceres orales se diagnostican en personas mayores de 40 años de edad y más del 50% en
individuos de más de 60 años. Recientemente ha aumentado la incidencia en menores de 40 años.
• El 90% de los cánceres orales son carcinomas, el 10%
restante engloba una gran variedad de neoplasias ma-

lignas, como melanomas o sarcomas, entre otros.
• El fumador de 40 cigarrillos diarios tiene un riesgo cuatro veces mayor que los no fumadores en desarrollar
un cáncer oral.
• La acción combinada del tabaco y el alcohol está causando hasta el 90% de los cánceres orales en nuestro país.
• Las localizaciones más frecuentes son el labio inferior,
seguido de la lengua, la encía y la mucosa alveolar.
• La forma más usual en la que se presenta el cáncer
oral es una úlcera que tiene el fondo sucio y los bordes abultados y que aparece en los bordes laterales
de la lengua.
• El 68% de la población solo acude al dentista cuando
tiene un problema o dolor.
• En España los más de 22.000 dentistas constituyen la
primera línea de defensa en el diagnóstico precoz del
cáncer oral.
• Un bajo consumo de frutas y vegetales aumenta un 10%
el riesgo de muerte por esta enfermedad.
Fuente: Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España.

Presentamos el nuevo

Locator Overdenture
Implant System (LODI)
Se trata de un sistema de Micro-Implantes de
2.4 o 2.9 mm. de diámetro, y con tres posibles
alturas, 10, 12 o 14 mm. Están diseñados
exclusivamente para Sobredentaduras retenidas
por LOCATOR, el atache para removibles más
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16/04/13 11:13

Entrevista
Dr. Eduardo Vázquez, presidente de la Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO)

«La práctica de la disfunción craneomandibular
y el dolor orofacial ha experimentado grandes
cambios en los últimos veinte años»

Entrevista
Entrevista

Durante décadas, se ha establecido de forma
errónea una relación causa-efecto entre las
anomalías oclusales y la aparición de trastornos
craneomandibulares, según explica el Dr. Vázquez, cabeza visible de la SEDCYDO desde hace
unos meses. Hoy, gracias al avance científico, se
sabe que tienen más peso que la oclusión en el
desarrollo de estas patologías, factores como los
genéticos, inmuno-endocrinos o psicosociales.
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—¿Desde cuándo lleva vinculado con la SEDCYDO? ¿Por qué
decidió presentarse a las elecciones?
—Me hice socio de la SEDCYDO nada más licenciarme como
odontólogo en la Universidad de Barcelona hace ya 14 años.
Durante este tiempo he formado parte como vocal, de forma
ininterrumpida, en las presidencias del Dr. Carmelo Plaza, José Luis Roldán y José Luis de la Hoz. Debido a ello, he estado en una inmejorable posición para aprender desde dentro el
funcionamiento de la Sociedad, constatar sus carencias y virtudes, y percibir de primera mano las inquietudes y deseos de
sus socios. Además he tenido el privilegio de aprender mucho
de todos mis compañeros de junta y de los tres últimos pre
presidentes de la SEDCYDO, tres grandes en lo personal y profe
profesional. Finalmente, no quisiera olvidar el inestimable asesora
asesoramiento que mi padre me ha proporcionado gracias a la visión
única que le proporciona el haber sido presidente y socio fun
fundador de la SEDCYDO.
—¿Qué objetivos y líneas de trabajo prioritarias se ha mar
marcado como nuevo presidente de la Sociedad?
—Mi deseo, y el de mis compañeros de junta, es el de con
continuar la magnífica labor desarrollada por la anterior junta di
directiva, encabezada por el Dr. José Luis de la Hoz, en cuanto
a la modernización de nuestra Sociedad y su hermanamiento
con otras Sociedades y entidades científicas del ámbito del
dolor orofacial (DO).
Siguiendo esta línea de trabajo, la nueva junta directiva trabajará para potenciar la interacción de la SEDCYDO con otras
sociedades odontológicas y sanitarias del ámbito de la disfun
disfunción craneomandibular (DCM) y el dolor orofacial. Asimismo,
también acometeremos la necesaria actualización durante es
esta legislatura de los estatutos de la SEDCYDO, siguiendo, en
este caso, los pasos de otras sociedades científicas odonto
odontológicas hermanas que han acometido la actualización de sus
estatutos durante los últimos años.
Adicionalmente, para asegurar la supervivencia económica de la SEDCYDO, nos hemos marcado dos objetivos funda
fundamentales: en primer lugar, impulsar una intensa campaña de
captación de patrocinadores, con la dificultad que eso conlle
conlleva en las actuales circunstancias económicas, y, en segundo
lugar, acometer una racionalización de los gastos de funcio
funcio-
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namiento de la Sociedad, cuyos principios fundamentales deben quedar plasmados en la nueva reforma de los estatutos.
Asimismo, la captación de nuevos socios, con especial énfasis en las nuevas generaciones de odontólogos, será, sin duda, una parte fundamental en la mejora de los recursos económicos de nuestra Sociedad.
Por último, y no menos importante, la nueva junta tiene como objetivo potenciar la participación de los socios tanto en
los eventos científicos en los que participa la SEDCYDO como en la asamblea anual de socios.
—¿Quiénes le acompañan en la junta directiva?
—Durante mis tres años de presidencia tengo el privilegio de
contar con un excelente equipo de jóvenes colaboradores: la
Dra. Maite Abeleira (vicepresidenta), el Dr. Isidoro Cortell (secretario), el Dr. Sergi Sala (tesorero), el Dr. Antonio Blanco (vocal), la Dra. Isabel Moreno (vocal) y la Dra. Amaya Echevarría
(vocal). Todos ellos son, además de buenos amigos, grandes
personas y profesionales.

«El enfoque diagnóstico y terapeútico de un
enorme porcentaje de pacientes con DCM y
DO debe ser multidisciplinario»

—En su carta de presentación a los socios, expone que el
momento actual es clave para el futuro de la Sociedad. En
los últimos años se ha producido un enorme cambio en los
fundamentos científicos sobre los que se asienta el área que
representan. ¿Nos puede concretar cuáles han sido estos
cambios y que implican?
—La práctica de la DCM y el DO ha experimentado grandes
cambios en los últimos veinte años debido, entre otras razones, a una mejora sustancial del conocimiento científico sobre su fisiopatología y a la publicación a nivel internacional de
LAcriterios
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diagnósticos
estandarizados
en DCM
y DO. Durante
décadas se ha tenido una visión muy mecanicista de la DCM

El currículum del Dr. Eduardo
Vázquez
Obtuve la licenciatura en Odontología por la Universidad de Barcelona en 1999. Posteriormente, en el año 2000,
me trasladé a Estados Unidos para realizar una residencia
de 3 años en el Orofacial Pain Center de la University of
Kentucky, junto al Dr. Jeffrey Okeson. Durante esta estancia obtuve las titulaciones de International Fellowship in
Orofacial Pain y Master of Science in Orofacial Pain.
A mi regreso a España en el año 2003, me incorporé
a la Unidad de Patología de la ATM y Dolor Orofacial del
Centro Médico Teknon donde continúo ejerciendo profesionalmente en la actualidad.
Actualmente soy miembro del Research Committee
de la European Academy of Craniomandibular Disorders y
Profesor Responsable de la Unidad de ATM y Dolor Orofacial del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la Universidad de Barcelona.
estableciéndose, de forma errónea, una relación «automática» de causa y efecto entre las anomalías oclusales y la aparición de trastornos craneomandibulares. Hoy en día, debido
al gran avance del conocimiento científico en general, y en la
DCM en particular, sabemos que los factores genéticos, inmuno-endocrinos y psicosociales, por poner solo algunos ejemplos, juegan un papel mucho más importante que la oclusión
en el desarrollo y cronificación de esta patología. Esta es la
opinión mayoritaria dentro de la SEDCYDO y de las más prestigiosas instituciones internacionales en este campo, como
son la European Academy of Craniomandibular Disorders y la
American Academy of Orofacial Pain.
—¿Tiene esta parcela de la Odontología el suficiente reconocimiento profesional y formativo?
—Afortunadamente la DCM y el DO han ganado progresiva-

La revolución en limpieza interdental
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E ntrevista

Entrevista
Entrevista

mente reconocimiento profesional y formativo durante las dos
últimas décadas en todo el territorio nacional. Esto se puede constatar fácilmente si observamos el número creciente
de contenidos científicos (y su calidad) sobre DCM y DO que
se imparten en la mayoría de colegios profesionales e instituciones científicas y docentes del ámbito de la Odontología en España.
No obstante, es indispensable que los programas académicos
universitarios contemplen una formación más sólida y amplia
sobre la prevención y el tratamiento de estas patologías, ya
que actualmente el número de horas lectivas que se dedican
a este tema en la mayoría de facultades de Odontología en
España es muy limitado. Esta formación, no obstante, debe
basarse, como cualquier otra, en criterios de evidencia científica que tengan el aval de las instituciones científicas más
importantes a nivel nacional e internacional. En la actualidad
esto implica un enfoque multidisciplinario y bio-psicosocial en
el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes que, por desgracia, está muy alejado de los contenidos «oclusodoncistas»
que todavía se imparten en algunas universidades e instituciones nacionales.

«Es indispensable que los programas
académicos universitarios contemplen una
formación más sólida y amplia sobre la
prevención y el tratamiento de estas
patologías, ya que actualmente el número de
horas lectivas que se dedican a este tema
en la mayoría de facultades de Odontología
en España es muy limitado»

—El abordaje de los trastornos craneomandibulares y orofaciales implica el trabajo de más profesionales sanitarios.
¿Qué profesionales se hacen esenciales?
—El enfoque diagnóstico y terapéutico de un enorme porcentaje de pacientes con DCM y DO debe ser siempre multidisciplinario. Esta afirmación, no obstante, no invalida que en cuadros
clínicos poco complejos un solo profesional –odontólogo– pueda diagnosticar y tratar satisfactoriamente al paciente. En estos casos es importante la figura del odontólogo general (o no
«especialista») que puede tratar este tipo de cuadros clínicos si
posee la formación suficiente para ello. Sin embargo, los cuadros crónicos y/o de diagnóstico diferencial complejo deben
ser tratados, desde mi punto de vista, por un equipo multidisciplinario de profesionales coordinados por un odontólogo/estomatólogo especializado en DCM y DO. Este equipo multidisciplinar en mi caso particular, por ejemplo, está formado por
una fisioterapeuta, un psicólogo, un reumatólogo, un otorrino,
una neuróloga y un cirujano maxilofacial. En ocasiones, también, contamos con la colaboración de un médico internista
para el diagnóstico y tratamiento de ciertos cuadros clínicos.
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—Recientemente señalaban que el 22% de la población ha
sufrido un cuadro de DO en los últimos seis meses, un dato
que nos habla de la importancia que tiene la parcela que ustedes representan.
—El DO es extremadamente prevalente en la población general, siendo una de las causas de mayor absentismo y pérdida de productividad laboral en la mayoría de países desarrollados del mundo. Es fundamental constatar que dos de los
cuadros de DO más prevalentes, como son el dolor dental (el
más prevalente) y la DCM, son competencia directa y casi exclusiva del odontólogo/estomatólogo. Esto nos da una clara
idea de la gran responsabilidad que tenemos los odontólogos
en el diagnóstico y tratamiento del DO.

«Es fundamental constatar que dos de los
cuadros de DO más prevalentes, como son
el dolor dental (el más prevalente) y la DCM,
son competencia directa y casi exclusiva del
odontólogo/estomatólogo»
—¿Cómo imagina el futuro ideal para el campo de la Disfunción Craneomandibular y el Dolor Orofacial?
—Imagino un futuro en el que el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes esté basado en criterios objetivos
de evidencia científica y con un enfoque multidisciplinario y
bio-psicosocial.
—Cuando acabe su mandato, ¿qué le gustaría haber conseguido?
—Una mayor profesionalización de las estructuras de funcionamiento de la SEDCYDO y un mayor reconocimiento y difusión
de sus postulados científicos dentro del mundo de la Odontología, pero, sobre todo, a nivel de otras instituciones científicas nacionales del ámbito del dolor (por ejemplo, la Sociedad
Española del Dolor). También es mi deseo, y el de mis compañeros de junta, poder aproximar la SEDCYDO a las nuevas
generaciones de odontólogos para que tengan una visión más
fidedigna de lo que hoy es y representa la DCM y el DO en España y en todo el mundo.

•

Más personal
• Nacido en: Barcelona.
• Aficiones: Gastronomía y viajar.
• Deportes: Motor, tenis y fútbol.
• Un libro: La sombra del viento.
• Música: Piano, años 80-90.
• Viajes en cartera: Sudáfrica, Hokaido.

© demarco - Fotolia.com

Pequeño y brillante.

Excelente propiedad
de deslizamiento.

discovery® smart convence por su 20 % de
dimensiones menores que el discovery® y es uno
de los brackets más pequeños del mundo.

Pequeñas dimensiones.

El nuevo miembro de la familia impresiona por
su trazado mesio-distal curvo que sigue el transcurso ideal de la arcada dentaria. Así se minimiza
la fricción en el slot entre el arco de tratamiento
y el bracket, procurando un tratamiento más
rápido y exacto.

Dentaurum España, S.A. I Saturnino Calleja, 6, 2º B I C.P. 28002 Madrid I Teléfono +34 91 416 51 61 I Fax +34 91 415 49 16
www.dentaurum.es I info@dentaurum.es

E ntrevista
Dr. Julio Acero, presidente electo de la International Association of
Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS)

«Este nombramiento expresa el
reconocimiento internacional al gran nivel
de la especialidad en nuestro país»

Entrevista
Entrevista

Por primera vez, un médico español presidirá la
prestigiosa institución, International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS).
Se trata del Dr. Julio Acero, jefe del Servicio de
Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Ramón y
Cajal, quien asume su cargo con la vista puesta
en la armonización de la especialidad y en ofrecer una mejor asistencia a los pacientes.
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—¿Qué ha supuesto para usted el nombramiento como presidente de la Sociedad Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial?
—Un gran orgullo como cirujano oral y maxilofacial español,
ya que creo que expresa el reconocimiento internacional del
gran nivel de la especialidad en nuestro país. Al mismo tiempo, una enorme responsabilidad.
—¿Desde cuándo lleva vinculado a esta Sociedad?
—Comencé representando a la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) como «Councilor» entre 2003
y 2005. En 2005 fui elegido presidente del Comité de Educa
Educación de la Sociedad Mundial (IAOMS; International Association
of Oral and Maxillofacial Surgeons), siendo reelegido para es
este puesto hasta 2010, pasando en 2011 a ser elegido miem
miembro del Comité Ejecutivo y director del programa Mundial de
Fellowships hasta la actualidad, en que fui elegido presidente
electo, cargo en el que permaneceré durante dos años hasta
tomar posesión de la presidencia en el Congreso Mundial de
Melbourne (Australia), en 2015.

«Los odonto-estomatólogos españoles
pueden estar tranquilos al contar como
referencia para la patología quirúrgica con
una extraordinaria generación de cirujanos»

—¿Cuántos profesionales se agrupan dentro de la Sociedad
y qué funciones tiene dicho organismo?
—La IAOMS agrupa más de 5.000 cirujanos orales y maxilofa
maxilofaciales de todos los continentes y en su órgano representativo,
el «Council», se encuentran representadas más de 90 socieda
sociedades nacionales. La Sociedad tiene como objetivo primordial el
progreso de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial a ni
nivel global, a través de la mejora de la asistencia y la educación,
entre otros. El Congreso mundial que se organiza cada 2 años
(ICOMS) es un foro global de encuentro de los diferentes espe
especialistas. El último ha sido organizado en Barcelona, presidido
por el Dr. González Lagunas, y ha sido un gran éxito.

—¿Tiene pensado ya qué objetivos se marcará durante su
mandato?
—Mi perfil ha sido el de promoción de las actividades formativas y de desarrollo de la especialidad así como el de la ayuda
a zonas deprimidas o menos desarrolladas del mundo, como
Africa o algunas áreas de Latino-América. Creo que seguiré este camino ya que finalmente redundará en un mayor progreso
de la Cirugía Oral y Maxilofacial, la tendencia a la armonización
de la especialidad y una mejor asistencia a nuestros pacientes.
—¿Cuál es el nivel de la Cirugía Oral y Maxilofacial que se
desarrolla en nuestro país?
—Desde hace muchos años la presencia de reconocidos especialistas españoles ha sido muy importante tanto a nivel
europeo como mundial. Es muy difícil mencionar nombres ya
que es posible dejar en el tintero alguno, pero recordemos cómo los Dres. Alonso del Hoyo y Raspall organizaron los Congresos europeos en Madrid y en Barcelona, siendo ambos
presidentes de la Sociedad Europea (EACMFS); el Dr. Sada y
su equipo lo hizo con el de la Sociedad Internacional en Madrid en 1974 y el Dr. Navarro es presidente del Board Europeo de la especialidad desde hace años. Asimismo, numerosos especialistas españoles tienen un reconocido prestigio
internacional en importantes áreas de la especialidad, como
la cirugía ortognática, la oncológica y reconstructiva, la patología de la articulación témporo-mandibular o la implantología
quirúrgica, siendo ponentes en las grandes reuniones científicas de la especialidad, e incluso, multidisciplinarias. Pero
lo más importante es la gran calidad del conjunto de nuestros especialistas, materializado en el día a día de la labor
asistencial hacia nuestros pacientes. Los odonto-estomatólogos españoles pueden estar tranquilos al contar como referencia para la patología quirúrgica con una extraordinaria
generación de cirujanos.
—¿Cuáles son las últimas técnicas que se están realizando
en el campo de la Cirugía Oral y Maxilofacial en el mundo?
—Es una especialidad en gran desarrollo en todos sus aspectos, mencionemos las técnicas reconstructivas, modernas técnicas de abordaje mínimamente invasivo, biomateriales, ingeniería tisular, técnicas de planificación virtual en
deformidades y reconstrucción, etc.
—Desde su punto de vista, y como conocedor de la situación de otros países, ¿ve necesaria la creación de la especialidad odontológica en Cirugía Oral y Maxilofacial? ¿Qué
supondría su creación?
—Lógicamente, como presidente, seguiré las directrices y filosofía de la Sociedad. La IAOMS comprende que la evolución
histórica de la especialidad y la situación socio-económica en
diferentes partes del mundo han determinado distintas características de la Cirugía oral y Maxilofacial y, tratando de proponer un objetivo común al máximo nivel basado en la formación
médica y odontológica, respeta profundamente la situación de

Una trayectoria brillante
Julio Acero es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, 1980. Odonto-Estomatólogo, Universidad Complutense de Madrid, 1982. Doctor en Medicina con
calificación Cum Laude y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Iasi (Rumanía). Realizó la especialidad de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Ramón y Cajal, ejerciendo después como especialista en el Hospital Gregorio Marañón hasta su incorporación
como jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Ramón y Cajal a finales de 2012. Es Fellow del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra y del European Board of Oral and Maxillofacial
Surgery; profesor asociado de Cirugía en la Universidad de Alcalá;
profesor honorífico en diversas Universidades de Europa y América; miembro de Honor de las Sociedades de Cirugía Maxilofacial de Bulgaria, Grecia, Croacia y Argentina y miembro extraordinario de la Sociedad Alemana de Cirugía Oral y Maxilofacial.
El Dr. Acero ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial ; «Education and Training Officer» en
el Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Cirugía CráneoMaxilofacial (EACMFS); presidente de la Comisión Científica de
la SECOM y director de varios programas internacionales de formación.
Durante el Congreso de la ICOMS, que se celebrará en Melbourne (Australia) en 2015, tomará posesión como presidente
de la Sociedad, ejerciendo como vicepresidente hasta este momento.

cada país e, incluso, continente, con normativas que derivan de
la interacción entre los profesionales y las autoridades de cada
nación o región geográfica.
De acuerdo con esta filosofía, pensamos que en nuestro país
la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, interactuando con
el conjunto de los odonto-estomatólogos, cubre bien su ámbito
de actuación, aunque sería deseable su expansión en la asistencia primaria y hospitales de tamaño intermedio, así como la
recuperación de la formación odontológica reglada para los especialistas, como viene siendo el deseo de la Comisión Nacional de la Especialidad y la SECOM desde que dejó de ser obligatoria dicha formación dual, aunque numerosos especialistas
jóvenes se han formado en Odontología de forma individual. Asimismo sería deseable un marco en el cual el odontólogo pudiera acceder a completar la formación médica y la especialidad
en Cirugía Oral y Maxilofacial.
—¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el
campo de la Cirugía Oral y Maxilofacial a corto plazo?
—La expansión de la especialidad dentro de cada país y hacia zonas del mundo en que no está presente de forma organizada, así como la progresión hacia el objetivo común de la
armonización en la formación de la especialidad.

•
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Investigadores valencianos
descubren una bacteria anticaries
El doctor Alejandro Mira, investigador
de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de
la Comunitat Valenciana (FISABIO), dirige el grupo de trabajo que ha descubierto la nueva bacteria que puede suponer
un gran avance en el tratamiento de una
enfermedad infecciosa que afecta a entre el 80-90% de la población.

E

l investigador del Área de Genómica y Salud de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), el Dr. Alejandro Mira
Obrador, ha dado un nuevo paso en la investigación que inició en 2008 al descubrir que la bacteria que actúa contra la caries es una nueva especie hasta ahora desconocida por la comunidad
científica.
Tras secuenciar el genoma de esta bacteria, el equipo que dirige el Dr. Alejandro Mira ha
constatado que se trata de una nueva especie,
bautizada como Streptococcus dentisani, nombre
que acaba de ser aprobado recientemente por
la Unión Internacional de Sociedades de Microbiología y dado a conocer en la revista especia-

lizada International journal of systematic and evolutionary microbiology.
El hallazgo se presentó oficialmente en un
acto que tuvo lugar el 12 de noviembre, en el
que estuvieron presentes el Conseller de Sanitat
de la Generalitat Valenciana, Manuel Llombart;
el director gerente de FISABIO, Eloy Jiménez, y
el equipo multidisciplinar del Dr. Mira, integrado
por bacteriólogos, farmacéuticos, odontólogos y
bioinformáticos.
Durante la reunión, Manuel Llombart destacó la importancia de la investigación realizada
por Alejandro Mira que «ayudará a reducir la incidencia de la caries en la población, lo que supone un gran avance en el tratamiento de esta
enfermedad infecciosa, que es la más extendida
del mundo y afecta al 80-90% de la población».
Se estima que el gasto sanitario que provoca
la caries es el 10% del gasto total. El objetivo de
la investigación del Dr. Mira de reducir la incidencia de caries en la población implicaría una mejora de la salud pública y la reducción del gasto
sanitario. «Utilizando el dentisani para combatir
a los organismos causantes de la caries, podremos disminuir la incidencia de la enfermedad»,
señaló Mira.
El Streptococcus dentisani actúa como un escudo contra las bacterias que provocan caries,

Es noticia...
Fenin refuerza su estructura con la creación del nuevo
sector de e-Health. Con el objetivo de incorporar un
ámbito de trabajo específico para una efectiva integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector de la salud, la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)
ha creado un nuevo sector de e-Health dedicado a la
sanidad electrónica.
e-Health constituye el sector más dinámico y con
mayor crecimiento de la Tecnología Sanitaria cuyo
mercado mundial se estima que mantenga una tasa
acumulada de crecimiento anual superior al 10% en
los próximos años. Estas perspectivas de desarrollo
se deben a la apuesta por la innovación de las
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empresas de este sector para incorporar vectores de
eficiencia en los sistemas sanitarios.
En este sentido, las líneas estratégicas de actuación del nuevo sector de e-Health se centrartán en
fomentar el intercambio y el diálogo para favorecer el
desarrollo de estrategias que permitan la rápida integración de las TIC en el cuidado de la salud, así como
identificar y mitigar las barreras que pudieran retrasar
una integración eficaz.
Otra de las grandes áreas del nuevo sector de Fenin
será el impulso de la participación empresarial en
proyectos de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica y promover la internacionalización de las
empresas que lo integran.

I +D+I
produciendo una sustancia que las inhibe y evitando la aparición de la caries. Actualmente existen más de 70 especies clasificadas como miembros del género estreptococo. Algunas de ellas
están identificadas como agentes patógenos en
humanos y animales domésticos. A pesar de ello,
algunas bacterias de este género tienen efectos
positivos en la salud e, incluso, han comenzado
a ser usados como probióticos para tratar trastornos intestinales.
En la fase de desarrollo de la investigación
se ha comprobado que esta bacteria estaba presente en 118 de 120 individuos (el 98% de los
casos) que nunca han padecido esta enfermedad. Cultivando esta bacteria en el laboratorio,
junto con la que causa caries, se ha podido confirmar que el Streptococcus dentisani mata a las
bacterias dañinas.
Tras la fase de investigación en el laboratorio, el doctor Mira realizó las pruebas pertinentes
en el Academic Center for Dentistry Ámsterdam
(ACTA), centro de referencia mundial, donde se
encuentra el modelo de boca artificial con mayor
parecido a la placa dental humana. El resultado
de las pruebas confirmó que la presencia de esta bacteria disminuye entre 3 y 10 veces la producción del ácido que provoca la caries.
El paso siguiente, antes de los ensayos clínicos con humanos, serán las pruebas de seguri-

dad alimentaria para demostrar que el producto
no es tóxico. Actualmente la investigación está
en fase de desarrollo de producto, una vez ya patentado el uso de esta bacteria como producto
anticaries. Para su comercialización se está conversando con diversas empresas del sector de la
alimentación e higiene bucal. Los investigadores
dejan abierto el vehículo en el que se podrá comercializar el producto final (un chicle, un enjuague bucal, yogures, probióticos...) ya que dependerá de la empresa que finalmente se encargue
de la comercialización, que se podría llevar a cabo en un plazo aproximado de cinco años, una
vez finalice con éxito el proceso, según declaraciones del Dr. Alejandro Mira.
El objetivo es desarrollar un producto a un
precio razonable para que la producción a gran
escala sea rentable y contribuir así a una mejora de la salud pública.

•

En el número de enero de GACETA DENTAL entrevistaremos en profundidad, en esta misma sección, al Dr. Alejandro Mira, quien nos ofrecerá interesantes datos sobre su investigación.

De izda. a dcha.: el Dr.
Alejandro Mira posa
con los miembros de
su equipo, Anny Camelo, Raúl Cabrera y
Pedro Belda, y con los
estudiantes en prácticas Pedro J. Cabello y
Miriam Guillén.

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

Es noticia...
Beca UBK-SECIB de investigación. La Sociedad
Española de Cirugía Bucal y UBK, con el fin de fomentar
el interés investigador y estimular la formación en las
distintas áreas relacionadas con la Cirugía Bucal, convoca una beca para financiar un proyecto de investigación
sobre Cirugía Bucal de carácter clínico, epidemiológico o
básico. La beca será concedida a aquel investigador integrado en un grupo de trabajo que presente un proyecto
científico de cuyo conocimiento, aplicación o desarrollo
puedan derivarse aportaciones de interés en el campo
de la Cirugía Bucal.
El plazo de admisión de trabajos finaliza el 20 de diciembre, momento a partir del cual se reunirá el jurado,
que emitirá su fallo transcurrido un mes del fin de la

convocatoria. En su valoración, tendrán en cuenta la
originalidad del trabajo, su metodología, la pertinencia
de los objetivos, la posible repercusión clínica y la
presentación.
La beca, dotada con 450 euros, tendrá una duración de
un año a partir de la notificación oficial del fallo.
Asimismo, se convocan tres Becas UBK SECIB formación, destinadas a la promoción y subvención de la formación continuada posgraduada de sus socios titulares.
El día 20 de diciembre finaliza también el periodo de
recepción de candidaturas.
Puedes conseguir más información sobre estas convocatorias en la web de la Sociedad Española de Cirugía
Bucal: www.secibonline.com.
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Dr. Miguel Padial Molina, odontólogo e investigador

«Sin una apuesta clara por la

investigación, nuestro futuro será como
nuestro pasado»
Desde la Universidad de Michigan, el odontólogo español Miguel Padial, trabaja para entender
mejor los mecanismos de mantenimiento del
ligamento periodontal. El equipo multidisciplinar e internacional del que forma parte ha visto
reconocidas recientemente sus horas de estudio
con un premio en el International Symposium on
Periodontics and Restorative Dentistry.

—¿De dónde surge su interés por la investigación odontológica?
—Desde que estaba aún estudiando Odontología en Granada,
estuve en contacto con el equipo de Cirugía Bucal, los profesores Elena Sánchez y Pablo Galindo. En esos años, empecé a colaborar con su grupo y con el grupo de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla. Obtuve además una beca de colaboración del
Ministerio de Educación para desarrollar un trabajo de investigación en superficies de implantes. Todo esto supuso mi primer
acercamiento a la investigación y me hizo, ya entonces, saber
que esto es lo que quería hacer: investigación básica de laboratorio y su traslado a la clínica; y, en sentido contrario, tener una
duda clínica e ir al laboratorio a buscar una respuesta.
—¿En qué áreas se centran sus esfuerzos investigadores?
— Nuestro grupo actual trabaja principalmente en entender
mejor los mecanismos de mantenimiento del ligamento periodontal. La enfermedad periodontal, según estudios muy recientes, afecta de una u otra forma a aproximadamente el 90%
de la población, con casos moderados o severos en el 50%.
Por tanto, es imprescindible que cambiemos los viejos paradigmas que estábamos utilizando hasta ahora, puesto que es
claro que algo no está funcionando. La estrategia actual se
basa en prevenir y frenar la progresión de esa enfermedad.
Además, la regeneración de ese tejido destruido no es posible aún de una forma predecible. Se han propuesto muchas
técnicas diferentes, pero su uso es aún limitado.
—Un estudio sobre la aplicación de una nueva molécula para
combatir la enfermedad periodontal le ha hecho merecedor
recientemente del Premio al Mejor Póster del 11 th International Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry.
¿Nos puede explicar en qué consiste esta investigación?
— Existen muchas moléculas que ayudan a mantener nuestros dientes en su sitio, controlando los efectos bacterianos,
inflamatorios y mecánicos. Nuestros estudios se centran en
la molécula periostin, que es clave en este sentido. Periostin
se une al colágeno, específicamente en el ligamento periodontal, haciendo que sea más resistente y el tejido se adapte mejor a la actividad mecánica. Hemos identificado que los
productos bacterianos e inflamatorios hacen disminuir su sín-

94 Gaceta Dental 253, diciembre 2013

EQUIPE SU CLINICA

CON UNA ATRACTIVA MESA DE REPASO
A UN PRECIO EXCEPCIONAL

OFERTA VALIDA HASTA 31-12-2013

Su marca de confianza

Mesa metálica

Obsequio

Encimeras de madera

R-100301

Obsequio

p.v.p.

550 €
+ I.V.A.

Silla para
puesto trabajo
4 regulaciones

R-100300
p.v.p.

222 €
+ I.V.A.

Pulidora Velocidad regulable

2.000 - 7.000 rpm.

R-100277
p.v.p.

150 €
+ I.V.A.

Bandejas (2 u.) R-100050

p.v.p.

13 €
+ I.V.A.

Micromotor

l Escobillas.
l 35.000 rpm.
l Torque 2,94 N.cm.
l Pedal control
velocidad.

R-100284

p.v.p.

375 €
+ I.V.A.

R-100301K
l Mesa metálica, encimera de madera.
l Silla para puesto trabajo.
l Pulidora + 2 bandejas.
l Micromotor.
OBSEQUIO:
l Lupa de mesa.
l Fresero magnético.
TALLERES MESTRAITUA S.L.

p.v.p. 1.310 €
oferta

999 €
+ I.V.A.

Txori-Erri Etorbidea, 60 ● Tlf. (+34) 944 530 388* ● Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es

Su marca de confianza

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)

www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Lámpara LED
(Brazo flexible)

R-100286

Opcional

p.v.p. 130 €
oferta

100 €
+ I.V.A.

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias

I +D+i / Entrevista
tesis y depósito en la matriz extracelular, lo que tiene un efecto añadido al efecto directo de la inflamación en el tejido periodontal que ya se conoce: en ausencia o déficit de periostin
el tejido es más débil con lo que la cascada de eventos destructivos se acelera aún más. Si podemos identificar esa reducción de periostin, antes de que se vea el efecto en forma
de aumento del sondaje o de pérdida ósea a nivel radiográfico, podríamos intervenir antes de que eso ocurra.
Además, periostin es capaz de ejercer un efecto directo
sobre la proliferación, migración y mecanismos de supervivencia celular. Este efecto se produce no sólo en células del
propio ligamento sino también en células de tejidos vecinos
como el hueso y el tejido conectivo y epitelial. Más aún, una
vez que periostin se disminuye por efecto bacteriano o inflamatorio, la restauración de los niveles de periostin con suplementos externos, permite que las células recuperen su actividad normal. Por tanto, además de ayudar a predecir el riesgo
de enfermedad, si podemos restaurar a niveles normales la
presencia de esta molécula, la regeneración de estas estructuras podría verse favorecida.
—¿En qué fase se encuentra esta investigación?
— Actualmente estamos realizando estudios in vitro, tratando
de entender al máximo los mecanismos de actuación de esta
proteína. Además estamos desarrollando diversos trabajos en
animales de laboratorio. Básicamente, hemos modificado de
forma genética una línea celular para que sobreexprese periostin de manera transitoria. Estas células son injertadas en
un defecto periodontal y, a continuación, evaluamos la regeneración en la zona a distintos niveles: regeneración del hueso alveolar y el cemento y orientación de las fibras del ligamento periodontal entre ambos.

«Lo bueno de la ciencia, además de
otras muchas cosas, es que cada vez
que respondes a una pregunta, cada vez
que concluyes tu estudio confirmando o
rechazando tu hipótesis inicial, y también
durante todo este proceso, te surgen nuevas
preguntas, nuevos horizontes que descubrir»
—¿Cuáles serán los próximos pasos a dar?
—Tenemos trabajos serios que apuntan en la buena dirección.
Una vez que entendamos exactamente el proceso biológico
que sigue periostin en este área y confirmemos mediante estudios animales los efectos beneficiosos de esa terapia, podremos, en un futuro, proponer estudios clínicos controlados.
—¿Qué profesionales componen su equipo de investigación?
— La colaboración es imprescindible. Nuestro grupo en la Universidad de Michigan, encabezado por el Dr. Héctor Ríos, tiene
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Su trayectoria profesional
Miguel Padial Molina es Licenciado en Odontología
por la Universidad de Granada (promoción 2000-2005) y
Doctor en Odontología por la misma Universidad (20062010). Además ha realizado diversos postgrados y expertos universitarios en Cirugía Bucal, Periodoncia, Prótesis e Implantología en la Universidad de Sevilla. Durante
este tiempo continuó su práctica clínica principalmente orientada a la Cirugía, Implantología y Periodoncia.
Una vez finalizado su doctorado, consiguió una Beca Talentia de la Junta de Andalucía para continuar sus
estudio postdoctorales en la Universidad de Michigan,
número uno en Odontología. Terminada allí su formación especializada en Periodoncia, fue contratado como investigador dedicándose principalmente a tareas
de investigación traslacional, realizando estudios tanto
in vitro y en animales como clínicos, de los que es investigador principal y colaborador, junto con los profesores
Héctor Ríos y William Giannobile. Ha recibido además
formación específica para la investigación clínica por el
Clinical Center de los National Institutes of Health (NIH).
Ha presentado más de 50 trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales, es autor de casi
una veintena de artículos en revistas de impacto así como varios libros y capítulos, ha sido docente en cursos
de formación continuada, es miembro de diversas sociedades científicas (SECIB, SCOI, IADR, AADR, ICOI) y
es revisor de numerosas revistas científicas.

una amplia experiencia en esta molécula. Además, colaboramos muy estrechamente con el Dr. William Giannobile, experto
reconocido en regeneración periodonal mediante la aplicación
de nuevos biomateriales. También colaboramos activamente
con el Prof. Pablo Galindo de la Universidad de Granada en
éste y otros estudios. La investigación traslacional (del laboratorio a la clínica y viceversa) es compleja por lo que es imprescindible la creación de equipos multidisciplinares e internacionales como éste en el que participo.
—¿Con qué apoyos cuentan para desarrollar su estudio?
— Reconocimientos como el que hemos recibido son muy importantes para dar a conocer nuestro trabajo. Estos estudios
están recibiendo financiación por parte del National Institute
for Dental and Craniofacial Research (NIDCR) dependiente del
NIH y por la Osteology Foundation, a los que, claro está, debemos agradecer su apoyo.
Además, la formación de estos equipos debe ser promovida desde todos los ámbitos. En mi caso, llegué hace 4 años
a esta Universidad de Michigan desde la Universidad de Granada gracias a una Beca Talentia, un programa de la Junta

noticias que cada día se suceden en cuanto a la situación de
la I+D+i en España, espero que la situación cambie. Se dice
mucho, pero no está de más repetirlo: sin una apuesta clara
por la investigación, nuestro futuro será como nuestro pasado.

«La investigación traslacional
–del laboratorio a la clínica y viceversa–
es compleja, por lo que es imprescindible
la creación de equipos multidisciplinares
e internacionales como éste en el que
participo»

De izquierda a derecha, los autores del póster premiado:
Dr. Héctor Ríos, Dr. Miguel Padial-Molina, Juan Rodríguez y Sarah
Volk.

de Andalucía para la promoción de la actividad exterior de investigadores andaluces. Sin duda, sin su ayuda, mi estancia
aquí no habría sido posible. En el futuro, a pesar de las malas

—¿Tiene en mente desarrollar algunos otros estudios en el
campo odontológico?
— Lo bueno de la ciencia, además de otras muchas cosas,
es que cada vez que respondes a una pregunta, cada vez que
concluyes tu estudio confirmando o rechazando tu hipótesis
inicial, y también durante todo ese proceso, te surgen nuevas preguntas, nuevos horizontes que descubrir. No sé aún
cuáles serán esas preguntas, si lo supiera ya estaría trabajando en ellas.
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Cerámicas bioinspiradas para aplicaciones
dentales
Resumen: Las actuales demandas de la cirugía oral y maxilofacial, así como las futuras exigencias de la ingeniería de tejidos para la regeneración del tejido óseo, plantean nuevos e
interesantes retos a la Ciencia de los Materiales y a la Ingeniería Biomédica en el ámbito de los sustitutos óseos. En particular, en este artículo se desgrana el reto que se plantea en
el desarrollo de biocerámicas porosas avanzadas. La solución
tecnológica se aborda desde una perspectiva bioinspirada o
biomimética, lo que supone la observación, aprendizaje, inspiración y búsqueda de los materiales y procesos desarrollados
por la propia naturaleza. Así, a lo largo de los siguientes apartados, se describe el proceso de fabricación de novedosas
cerámicas porosas obtenidas a partir de recursos naturales.
En primer lugar se presentan las biocerámicas de carburo de
silicio (bioSiC®) obtenidas a partir de recursos vegetales (maderas, algas y plantas), sus propiedades morfológicas y biomecánicas y estudios de biocompatibilidad in vitro e in vivo.
La segunda parte se centra en la obtención de bioapatitas de
origen marino, en concreto, a partir de diente de tiburón, bajo
formulaciones granulantes y de nanopartículas.
Palabras clave: biocerámicas, materiales bioinspirados, hidroxiapatita, fluorapatita, carburo de silicio, andamiajes, implantes dentales, nanopartículas, ingeniería de tejidos.
Abstract: The current demands in oral and maxillofacial surgery, as well as, in the future requirements of tissue engineering for regeneration of bone tissue have set new and interesting challenges for materials science and biomedical
engineering in the field of bone substitutes. In particular, this
article addresses the challenge that emerges in the development of advanced porous bioceramics. The technological solution proposed will be approached from a bioinspired or bio-
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mimetic perspective, which aims the observation, learning,
inspiration and research of the materials and processes developed by nature itself. Thus, along the following sections,
the process of making novel porous ceramics obtained from
natural resources will be described. First bioceramics of silicon carbide (bioSiC®) obtained from plant resources (wood,
algae and plants) will be presented, also their morphological
and biomechanical properties and biocompatibility studies in
vitro and in vivo. The second part focuses on the obtaining of
bioapatites of marine origin, specifically from shark tooth, in
granular formulations and also as nanoparticles.
Key words: bioceramics, bioinspired materials, hydroxyapatite, fluorapatite, silicon carbide, scaffolding, dental implants,
nanoparticles, tissue engineering.

IntRoduccIón
La investigación en materiales para uso médico es una pieza
clave para asegurar la calidad de vida de una población que
tiende a aumentar su esperanza de vida año tras año. Estos
materiales, implantables en un organismo vivo, y destinados
a interaccionar con sistemas biológicos son conocidos como
biomateriales.
Tanto el propio concepto de biomaterial como el diseño de los
mismos han sufrido profundas transformaciones a medida que
la investigación y los procesos tecnológicos han ido avanzando. Así, en la década de los sesenta surge una primera generación de biomateriales diseñados para usos exclusivamente médicos, entre los que podemos destacar los materiales
inertes metálicos (acero inoxidable, Co-Cr, titanio y aleaciones), las cerámicas (alúmina, circonia, grafito), los polímeros
y los composites (1-4). Estos materiales se caracterizan por
su comportamiento inerte en contacto con el medio biológico
y sus objetivos eran, por una parte, causar una mínima res-

puesta tóxica al ser implantados en el cuerpo y, por otro lado,
que sus propiedades se ajustasen a las del tejido sustituido.
En una continua evolución y mejora de las prestaciones de
los dispositivos biomédicos aparecen los llamados materiales bioactivos y reabsorbibles, que constituyen la segunda generación de biomateriales y que se caracterizan por provocar
una respuesta positiva del organismo, dando lugar a una unión
mecánicamente fuerte con los tejidos vivos. En este apartado
se incluyen, entre otros, los vidrios bioactivos, los vitrocerámicos y los compuestos de fosfato cálcico (hidroxiapatita, fosfato tricálcico, apatitas substituidas, entre otros), utilizados clínicamente para el aumento de tejido óseo, cementos o como
recubrimiento de implantes metálicos (5-7).
Actualmente, el concepto reemplazamiento de tejidos está
siendo substituido por regeneración de tejidos, dando paso
así a la Ingeniería de Tejidos y la Medicina Regenerativa, las
cuales plantean nuevos retos tecnológicos asociados al desarrollo de métodos de fabricación de andamiajes porosos
(scaffolds) y biomateriales novedosos (polímeros, cerámicos
o composites) específicos para cada órgano y tejido. La tercera generación de biomateriales avanzados está actualmente
en desarrollo y se pretende su aplicación como andamiajes y
soportes para células y otras sustancias biológicamente activas (factores de crecimiento, hormonas…) que induzcan la
regeneración o reparación de tejidos vivos. Las propiedades
biomecánicas tan peculiares de los tejidos humanos a reparar
o regenerar están basadas en su estructura jerárquica, que
consiste en un conjunto de unidades estructurales organizadas en niveles de tamaño creciente, lo que proporciona una
transferencia óptima de los fluidos (8).
En esta nueva tendencia se encuentran los denominados materiales bioinspirados y procesos biomiméticos que constituyen una nueva generación de materiales y procesos que imitan
el funcionamiento de la naturaleza para la creación de soluciones de mayor eficiencia y su posterior aplicación industrial.

Tendencias similares se siguen en la biónica, relacionada con
la electrónica, o bien la biomímesis, que se aplica a modelos
de crecimiento económico. Así la propia naturaleza, que tras
millones de años de evolución ha producido estructuras perfectamente adaptadas al medio, se convierte en un modelo
para el diseño de nuevos materiales.
Actualmente, merece una especial atención orientar nuestros
esfuerzos hacia el desarrollo de la Ingeniería de Tejidos y la Medicina Regenerativa, fundamentalmente en el desarrollo de andamiajes 3D (scaffolds), esto es, soportes porosos y moldeables dentro de los cuales las células crezcan y se diferencien,
elaborando un tejido consistente que pueda ser implantado
más adelante o bien superficies que permitan el crecimiento alineado de células (8). Dentro de este ámbito de estudio
la nano-escala aporta un hecho diferencial nada desdeñable,
que debe ser aprovechado para crear nuevas soluciones basadas en esa tecnología emergente.
La finalidad de nuestro trabajo consiste en explorar la biodiversidad natural y marina, para la búsqueda y obtención de
nuevos productos biocompatibles que pueden orientarse hacia aplicaciones específicas en Odontología. Así, se pretenden cubrir ciertas necesidades biotecnológicas como biomateriales para implantes, relleno óseo o andamiajes 3D con
liberación controlada de fármacos (antitumorales o factores
de crecimiento). En concreto, se presentan cerámicas porosas
bioinspiradas a partir de recursos naturales (maderas, algas
y plantas), que conservan la microestructura del precursor de
origen y, también, bioapatitas de origen marino bajo formulaciones granulares y de nanopartículas.

Implantes y andamios 3D
de biocerámicas porosas de SiC
El carburo de silicio bioinspirado es un nuevo material cerámico avanzado, de base carburo de silicio (SiC), fabricado mediante un proceso rápido, barato y totalmente ecológico que

Figura 1. Diagrama
esquemático del proceso
de fabricación del carburo
de silicio bioinspirado.

Gaceta Dental 253 diciembre 2013 99

I +D+i
utiliza precursores naturales (madera, plantas o algas) como
materia prima (9,10). En la Figura 1 se esquematiza el proceso de fabricación, el cual se estructura tal y como sigue:
a) Selección del precursor siguiendo propiedades de flexibilidad y porosidad en función del producto y aplicación final.
b) El proceso de pirolización, donde el precursor natural seco o liofilizado se somete a alta temperatura en condiciones
inertes: calentamiento de la muestra con una rampa controlada de 2°C/min hasta los 500-800°C, mantenimiento a esta temperatura durante una hora y enfriamiento lento hasta
temperatura ambiente. El material resultante es una preforma carbonácea que mantiene todos los detalles bioestructurales del sistema vascular del precursor original. Esta preforma es fácilmente mecanizable, por lo que es en esta etapa
del proceso de fabricación donde se da la forma y dimensiones definitivas del implante o andamiaje 3D.
c) El proceso de infiltración, donde la preforma de carbón
se cubre con polvo de silicio y se expone a alta temperatura en
un horno controlable en condiciones de vacío: calentamiento
hasta temperatura de 1.550°C, a razón de 5-10°C/min, mantenimiento a temperatura máxima durante 30 min y enfriado
controlado a 20°C/min. El resultado final es una pieza de carburo de silicio sin cambio de volumen ni de forma respecto a
la preforma carbonácea, siendo su estructura una réplica de
la estructura biológica del precursor.
A diferencia de los procesos de fabricación de otras biocerámicas estructurales de altas prestaciones, que son sumamente costosas y presentan complicaciones serias a la hora del
mecanizado para la obtención de objetos con formas complejas, el proceso de fabricación del carburo de silicio biomórfico resulta sumamente económico al permitir el modelado de

las piezas en la fase intermedia del proceso, sobre la preforma de carbón. Como puede observarse en la Figura 2, morfológicamente hablando, el carburo de silicio biomórfico obtenido mediante este proceso se caracteriza por conservar la
estructura fibrosa de la madera usada en la fabricación la cual
guarda gran similitud con la del tejido óseo. Por tanto, se puede obtener una gran gama de microestructuras y propiedades
para aplicaciones específicas simplemente seleccionando el
precursor vegetal adecuado. La porosidad interconectada derivada del sistema vascular vegetal permite el crecimiento de
tejidos y el consiguiente transporte activo de sangre y nutrientes dentro del sistema. Asimismo, aumenta el área del contacto hueso-implante y permite un mayor soporte, de forma
que se logra una mejor fijación del implante.
En función del precursor vegetal utilizado y de la cantidad de
silicio que se infiltre sobre la preforma de carbón, se puede
obtener un amplio rango de microestructuras y propiedades
mecánicas. A modo de ejemplo, el carburo se silicio biomórfico de base sapeli tiene una resistencia a compresión de entre 210 y 1160 MPa en la dirección de crecimiento del árbol
(axial), mientras que en la dirección perpendicular a los poros está entre 120 y 430 MPa. En ensayos de flexión en cuatro puntos sobre muestras de SiC de base haya, sapeli y eucalipto, con el eje más largo de las muestras en la dirección
axial, y con caras pulidas, la resistencia a flexión se encuentra entre 200-350 MPa, el valor de la tenacidad de fractura
se sitúa entre 1,5 y 2,9 MPa m1/2 y el módulo de Young (módulo elástico longitudinal) entre 215 y 230 GPa.
Estos resultados, por sí solos se comparan positivamente con
las características mecánicas del hueso humano. La resistencia a compresión de un hueso cortical típico es de 193 MPa

Figura 2. Microestructura en sección transversal de distintas cerámicas de SiC biomórfico obtenidas a partir de maderas de pino,
sapelli, haya, de plantas de marisma J. maritimus, y de algas L. ochroleuca donde se observa la estructura porosa interconectada de
los precursores de origen, que recuerdan a la microestructura ósea (tomada de www.gla.ac.uk.).
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Yo soy la familia de aloinjertos Puros, la elección natural para un crecimiento óseo saludable 1-3, una
completa línea de productos de regeneración ósea que ofrece una solución eficaz y probada y resultados predecibles 4.
Gracias al proceso patentado Tutoplast aseguro el más alto nivel de seguridad y calidad del tejido con riesgo mínimo de

transmisión de enfermedades. 4,5 Lleno el vacío dejado por la naturaleza... y

soy Zimmer

1 Tsao YP, Neiva R, Al-Shammari K, Oh TJ, Wang HL. Effects of a mineralized human cancellous bone allograft in regeneration of mandibular Class II furcation defects. J Periodontol.
2006;77:416-425.
2 Keith JD Jr, Petrungaro P, Leonetti JA, Elwell CW Jr, Zeren KJ, Caputo C et al. Clinical and histologic evaluation of a mineralized block allograft: results from the developmental period
(2001-2004). Int J Periodontics Restorative Dent. 2006;26:321-327.
3 Leonetti JA, Koup R. Localized maxillary ridge augmentation with a block allograft for dental implant placement: case reports.Implant Dent. 2003;12:217-226.
4 Schoepf C. Allograft Safety: efficacy of the Tutoplast® Process IMOI. 2006;1:10-15.
5 Datos de los archivos de RTI Biologics, Inc.
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Figura 3. Pruebas de biocompatibilidad: (A) ensayos de adhesión y proliferación celular a diferentes tiempos de incubación, (B) ensayos
de extracción de solvente de SiC biomórfico y la respuesta celular a diferentes concentraciones del mismo, (C) liberación de vancomicina cargada en muestras de bioSiC® y (D) ensayos in vivo en fémur de conejo, se observan histologías del implante retirado tras 12
semanas de implantación.

en la dirección longitudinal y 133 MPa en la dirección radial.
La particular estructura del carburo de silicio biomórfico hace
pensar que el comportamiento biomecánico in vivo del material mejore considerablemente cuando sea colonizado por tejido óseo. Para comprobar la viabilidad del carburo de silicio
biomórfico como posible implante médico se han realizado estudios in vitro e in vivo. En la Figura 3 se muestran, a modo
de ejemplo, resultados de estas pruebas. Los experimentos
in vitro han consistido en el estudio del comportamiento de
la propia biocerámica como soporte de células de osteosarcoma humano de la línea MG-63 siguiendo el procedimiento
estandarizado (UNE-ISO 10993). Igualmente, se han analizado las propiedades citotóxicas del solvente del material (bioSiC®), utilizando como material de referencia el solvente de
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la aleación Ti6Al4V, del PVC como control positivo de citotoxicidad y Thermanox como control negativo. Así también se han
realizado estudios de liberación de fármacos (en el ejemplo:
vancomicina) y ensayos in vivo implantando cilindros de SiC
biomórfico en la parte distal del fémur de conejo.
El resultado de todas las pruebas ha indicado que el SiC biomórfico es un material altamente biocompatible, no presentando ningún efecto citotóxico y permitiendo una liberación controlada de fármaco. En las pruebas in vivo se ha comprobado
que el nuevo tejido óseo formado crece tanto en la periferia
como en el interior de los poros del material, lo que sugiere
una óptima adhesión e integración del implante. El hueso nuevo formado está creciendo dentro de la matriz porosa de SiC
y no se encontró ninguna inflamación del tejido fino alrede-
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dor del implante. Las características únicas de las cerámicas
bioinspiradas de carburo de silicio nos posibilitan la fabricación de implantes y componentes protésicos de altas prestaciones, tales como:
a) Implantes con dispensadores de fármacos y factores de
crecimiento, gracias a su estructura con poros interconectados derivada del precursor vegetal, permiten también el alojamiento de fármacos (antibióticos, antiinflamatorios, etc.),
factores de crecimiento, hormonas, péptidos, etc., para ser
liberados al organismo de manera gradual en los momentos
posteriores a la intervención quirúrgica. La mayor ventaja de
añadir esta serie de agentes activos al implante, es que su
acción sería principalmente local, lo que aumentaría su eficacia y evitaría efectos negativos sobre otras áreas del cuerpo.
b) Implantes con recubrimientos bioactivos, con el propósito de
acelerar la osteointegración del implante, recubrimientos finos
de rápida reabsorción, en la superficie exterior del implante e
interior de los poros, con materiales bioactivos cuya efectividad ha sido demostrada en multitud de publicaciones basadas en casos clínicos. Este es el caso de materiales como la
hidroxiapatita, la hidroxiapatita sustituida con silicio o los vidrios bioactivos, entre otros. Todos estos materiales promueven el crecimiento óseo, por lo tanto, mejoran la adherencia
y fijación del implante, sobre todo en las primeras semanas.
En investigaciones del grupo se ha demostrado la viabilidad
de fabricación de implantes de carburo de silicio biomórfico
con recubrimientos bioactivos. En la actualidad se dispone de
diferentes materiales bioactivos susceptibles de ser usados
como recubrimientos (hidroxiapatita carbonatada, hidroxiapatita sustituida con silicio, selenio o estroncio, vidrios bioactivos, etc.), cuya efectividad ha sido demostrada en multitud de
publicaciones basadas en casos clínicos (Figura 3).
Como conclusión se resumen, a continuación, las potencialidades que ofrece el carburo de silicio bioinspirado en el ámbito de la Odontología, frente a otros materiales actualmente
en el mercado, en la mayoría de los casos, materiales metálicos basados en aleaciones de titanio o acero inoxidable y materiales cerámicos de circonia:
• Desde el punto de vista de la salud, el carburo de silicio biomórfico es un material altamente inerte y ninguno de sus componentes presenta efectos nocivos en el
organismo. Asimismo, está probado desde hace ya algunos años que el silicio juega un papel determinante
en el crecimiento y calcificación del hueso.
• A diferencia del titanio o el óxido de circonio (materiales
totalmente densos), el carburo de silicio biomórfico es
un material poroso ya que conserva la estructura biológica de la madera de origen, y que es muy similar a la
estructura ósea. Esta característica permite que el hueso crezca a través de los poros, mejorando la osteointegración y el anclaje del implante.
• Bajo coste, debido al bajo precio de los componentes y
al fácil mecanizado de los mismos, ya que se fabrican
sobre la preforma de carbono.
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• Al contrario que en el caso de implantes metálicos, no
hay riesgo de alergias ni de acumulación de iones metálicos en órganos vitales, se trata de un material cerámico altamente inerte y ninguno de sus componentes
presenta efectos nocivos en el organismo. El silicio liberado de las prótesis es totalmente inofensivo y, además, se elimina por la orina.
• Se minimizan los problemas de reabsorción ósea a largo
plazo por una inadecuada transmisión de cargas (apantallamiento de tensiones) debido a su estructura porosa, mimética de las estructuras naturales. Precisamente esta estructura es la que permite el crecimiento del
hueso a través del implante (entre los poros), por lo que
no se produciría la transmisión de cargas solamente a
través de la prótesis.
• La posibilidad de obtener una amplia gama de porosidades y microestructuras, según sean sus aplicaciones
específicas, simplemente seleccionando el precursor
vegetal adecuado.
• Buenas propiedades mecánicas del carburo de silicio biomórfico que por sí solos ya se comparan positivamente
con las características mecánicas del hueso humano.
• Posibilidad de incorporar un recubrimiento bioactivo, un
fármaco o sustancia osteoinductora que se libere de
modo gradual.

La finalidad de nuestro trabajo
consiste en explorar la biodiversidad
natural y marina, para la búsqueda
y obtención de nuevos productos
biocompatibles que pueden orientarse
hacia aplicaciones específicas en
Odontología. Así, se pretenden cubrir
ciertas necesidades biotecnológicas
como biomateriales para implantes,
relleno óseo o andamiajes 3D con
liberación controlada de fármacos
nAnoPARtícuLAS y gRAnuLAdoS PoRoSoS
de APAtItAS bIoLógIcAS
La naturaleza cálcica y la dureza del hueso son el resultado
del depósito de cristales de calcio y fósforo muy especializados, de la llamada hidroxiapatita (HA), de fórmula química
Ca10 (PO4)6(OH)2. Los cristales espiculados de hidroxiapatita constituyen aproximadamente el 85% de la matriz inorgánica total y están orientados entre las fibras de colágeno del
hueso. Su estructura cristalizada en prismas hexagonales de
tamaño nanométrico y su composición deficiente en calcio,
determinan su nivel de solubilidad y promueven una regene-
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InStItuto de InVeStIgAcIón bIoMédIcA de VIgo

El Instituto de Investigación Biomédica de Vigo se crea en
2008 mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Vigo y el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, con el objetivo de desarrollar la investigación
biomédica traslacional, partiendo del principio de que para
el desarrollo de la investigación biomédica, ésta debe llevarse a cabo en íntimo contacto y colaboración entre el siste-

ración ósea constante por medio de continua disolución y ciclos de cristalización (11,12).
Como es lógico pensar, materiales de tipo fosfato cálcico y
en particular HA son los más demandados en la ingeniería
de tejidos de cara a reparar, reemplazar o regenerar defectos
óseos tanto en cirugía ortopédica como maxilofacial (13). Hoy
en día, la fuente de apatitas biológicas más extendida para
la utilización en clínica es el hueso bovino, usado como injerto para varios tipos de defectos óseos y con resultados satisfactorios. La primera aplicación de este producto como un
material de sustitución ósea proviene de la década de los 50,
a partir de ese momento le siguen décadas de investigación
hasta obtener los materiales comerciales exentos de inmuFigura 4. Micrografía SEM en sección de un diente de tiburón
Isurus oxyrinchus.
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ma de asistencia sanitario y el sistema docente investigador de la universidad.
Mediante la estrecha colaboración ente los grupos de investigación básicos y clínicos se garantiza la aplicación efectiva de los resultados de investigación en términos de beneficios para la salud de los ciudadanos, tanto de manera
directa, a través de la mejora en la prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de las enfermedades, como indirectamente, facilitando la cooperación con las empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
El IBIV pretende ser la plataforma que agrupe todos los
investigadores biomédicos del área de Vigo, creando un núcleo de investigación en una región estratégica, por sus condiciones socioeconómicas y su cercanía a Portugal.
http://webs.uvigo.es/ibivigo/

nogenidad. Para ello, el hueso bovino se sometía a procesos
pirolíticos con el objeto de eliminar todas las proteínas y elementos celulares que normalmente ocupan los espacios intertrabeculares del mismo, logrando así una matriz muy similar
a la matriz ósea humana. De todas formas, debido a su baja
resistencia mecánica, su uso se redujo al relleno de defectos
óseos. Recientemente, el uso de hueso bovino se ha visto en
entredicho como consecuencia de la confirmación por la FDA
(Food and Drug Administration) del riesgo de transmisión de
la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina (14).
La estrategia planteada en el grupo radica en la búsqueda de
fuentes biológicas de origen marino para minimizar muchos
de los inconvenientes planteados hasta ahora. Se aborda la
obtención, procesamiento y caracterización físico-química de
distintos productos de origen marino obtenidos a partir del
diente del tiburón Isurus oxyrinchus para su aplicación en la
rama biomédica.
Los dientes de los mamíferos representan los tejidos más altamente mineralizados, incluyendo los de los seres humanos.
Sus extraordinarias propiedades mecánicas son debidas a la
disposición de los cristales de hidroxiapatita carbonatada (15).
El esmalte (enamel) forma la parte exterior y más compacta
de los dientes y consta de prismas hexagonales de apatita de
tamaños de 100 a 500 nm en una disposición especial con
un bajo contenido de matriz orgánica (alrededor de 1% en peso). El interior de los dientes se compone de la dentina, una
estructura porosa con túbulos dentinarios, cuya composición
básica es fosfato cálcico carbonatado con un 20% en peso
de matriz orgánica, principalmente colágeno.
Los tiburones, sin ser mamíferos, sus dientes también presentan esta división en dos tipos de tejidos, el exterior que
es un pseudo-esmalte (enameloid) y el interior o dentina. En
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Figura 5. Esquema ilustrativo del proceso de obtención
de apatitas biológicas a partir de diente de tiburón.

la Figura 4 se muestra una micrografía de microscopio electrónico de barrido (SEM) donde podemos apreciar claramente ambas partes.
Se trata de un residuo que aparece durante el despiece del
tiburón, ya que la cabeza es desechada al completo. El método de obtención de bioapatitas se inicia con el lavado y secado de los dientes de tiburón; a continuación se procede a su
molienda y posterior pirolización, para la retirada de toda la
materia orgánica, obteniéndose un granulado inorgánico cuya composición es un fosfato cálcico. El proceso se presenta esquematizado en la Figura 5.
Si se realiza por separado la molienda de la dentina y del esmalte, obtendremos granulado de hidroxiapatita (HA) ó fluorapatita (FA), respectivamente. En el caso de incorporar el
diente completo tendremos una mezcla de ambos materiales. Así, una vez disponemos del granulado, mediante un proceso de tamizado es posible obtener partículas de diferentes tamaños según la aplicación requerida. Incluso es posible
la obtención de nano-partículas de FA a partir del granulado
del esmalte. A modo de ejemplo se muestra en la Figura 6
la caracterización físicoquímica realizada a estas nanopartículas de esmalte pirolizado, donde podemos comprobar su
morfología, estructura y composición. Ensayos preliminares
in vitro han demostrado la ausencia de citotoxicidad de estas biocerámicas.
Como conclusión se presentan, a continuación, las potencialidades que ofrecen la hidroxiapatita y fluorapatita, obtenidas
a partir de diente de tiburón, en el ámbito de la Odontología:

108 Gaceta Dental 253, diciembre 2013

Figura 6. Caracterización físicoquímica realizada a nanopartículas obtenidas de esmalte de diente de tiburón pirolizado. (A y B)
Microscopía Electrónica de Transmisión de alta resolución, (C)
Difracción de rayos X y (D) Microanálisis de rayos X por
dispersión de energías.

- La obtención del granulado poroso a partir de esta hidroxiapatita se plantea como una solución de aplicación inmediata
para relleno óseo, con los tamaños de granos que existen actualmente en el mercado. Se trata de una fuente que no presenta problemas a nivel de transmisión de enfermedades y
con su uso se valoriza un desecho en abundancia.
- En forma de micropartículas (100-500µm) y nanopartículas
(<100nm) en nuevos campos de aplicación como son los inyectables para promover métodos clínicos lo menos invasivos posible.
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- En el caso del andamio poroso, este producto se orienta hacia la futura regeneración de tejido óseo con la idea principal
de elaborar el tejido requerido en el laboratorio mediante el
uso de células del propio paciente y utilizando esta hidroxiapatita porosa como guía, para implantar el tejido formado
más adelante.
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Impresiones digitales con scanbody para
restauraciones unitarias sobre implantes
Resumen
Las impresiones digitales constituyen un paso esencial para
cerrar la cadena de trabajo digital para restauraciones protésicas sobre implantes unitarios.
El objetivo del presente artículo es exponer los pasos que
se han seguido para la rehabilitación de un implante en posición 3.6 con una corona atornillada, utilizando, para la impresión digital, el sistema intraoral LAVATM C.O.S de 3M ESPE, y como aditamento para escanear, un core scanbody de
Avinent®-CORE 3D.
Palabras claves: Cad cam dental, impresión intraoral digital, scanbody.

Abstract
Intraoral’s impressions are an essential step to close the digital workflow chain prosthetic restorations on unitary’s implants.
The aim of this article is to know the steps to follow to
perform a rehabilitation of an implant in position 3.6 with an
screwed crown using, for printing, digital intraoral system LAVATM C.O.S from 3M ESPE and one core scanbody scannable
attachment of Avinent®-CORE 3D.
Key words: Cad cam dental, intraoral impression, scanbody.

Introducción
La era digital se impone en todos los ámbitos del sector sanitario, así también en la Odontología. Es la nueva Odontología
digital: el procesado de las imágenes, el diseño y fabricación
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de estructuras, pilares y aditamentos a través de software y
hardware específicos, los cuales marcan las líneas del nuevo
futuro de la ciencia odontológica.
Las impresiones digitales constituyen un paso esencial para cerrar la cadena de trabajo digital para restauraciones protésicas sobre implantes (1-3). Con ellas la transmisión de información de la clínica al laboratorio es rápida y precisa. El
diseño y la elaboración de prótesis con el soporte del ordenador dan como resultado elementos protésicos con un ajuste marginal preciso y libres de defectos propios de un proceso del colado (3-5). Esto ya es factible para prótesis unitarias
o parciales con 3-4 implantes y en breve lo será para estructuras mayores.
Las técnicas de impresión convencionales (cubeta abierta
y cerrada) son técnico sensibles, requieren de elastómeros y
yesos de positivado susceptibles a cambios dimensionales
en el modelo maestro y en la posición final de los análogos.
Las restauraciones sobre implantes requieren de la transmisión de la posición exacta de los análogos en el modelo
maestro para una correcta fabricación de los elementos protésicos (6,7).
A la vista de lo anterior, las impresiones digitales pueden
considerarse como una alternativa a las impresiones convencionales en determinadas situaciones terapéuticas y con perspectivas de su aplicación en todos los casos.

Caso clínico
Se presenta un caso clínico de rehabilitación de la ausencia del
3.6 mediante una corona sobre implante atornillada, utilizan-

do para la impresión digital el sistema intraoral LAVATM C.O.S
de 3M ESPE y como aditamento escaneable un core scanbody de Avinent®-CORE 3D.
El scanbody es el dispositivo utilizado como aditamento de
transferencia para establecer virtualmente en 3D la posición
de la plataforma del implante y su relación con el resto de la boca. Es muy importante verificar, previo al escaneado, el ajuste
del scanbody al implante radiográficamente (6-7) (figuras 1-6).
Una vez hecha la comprobación se procedió a realizar la impresión intraoral. Para ello es muy importante seguir el protocolo de escaneado que indica el fabricante (cuadro 1).

Figura 1. Vista oclusal de la zona de
trabajo con el pilar de cicatrización.

Es recomendable contar con que el campo a escanear esté lo más libre posible de saliva. Para este sistema se requiere la aplicación de una ligera capa de polvo de dióxido de titanio en las zonas a escanear. Los puntos de polvo ayudan
a interrelacionar sin reflejos las imágenes de vídeo captadas
por los sensores, con éstas se generarán áreas de superficie
3D de elevada calidad a tiempo real. Al mismo tiempo que se
van captando las imágenes, obtenemos un modelo digital en
la pantalla virtual del escáner (8) (cuadro 1) (figuras 7-15).
Los datos obtenidos por el escaneo en formato «stl» fueron transferidos electrónicamente on-line al laboratorio, don-

Figura 2. Vista oclusal de la zona
de emergencia del implante.

Figura 3. Vista oclusal del aditamento de transferencia scanbody.

Figura 4. Core
scanbody.

Figura 5.
Atornillado
del scanbody
al implante.
Cuadro 1. Flujo del protocolo de escaneado.

Figura 6.
Verificación del ajuste
del scanbody
mediante radiografía.
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Figura 8. Espolvoreado con dióxido de titanio
de la arcada de
trabajo.

Figura 7. Aislamiento para el escaneado.

Figura 9. Imagen de
la visión oclusal del
escanead del cuadrante de trabajo
con el scanbody.
Figura 11. Detalle
del escaneado del
scanbody.

Figura 10. Imagen de la visión lateral del escaneado
del cuadrante de trabajo con el scanbody.
Figura 12. Espolvoreado con
dióxido de titanio
de la arcada
antagonista.

Figura 14. Visión lateral de intercuspidación.
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Figura 13.
Imagen de la visión oclusal del
escaneado del
cuadrante.

Figura 15. Imagen
lateral de las arcadas en
intercuspidación donde
se aprecia el scanbody.
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de se diseñó la estructura con el software de diseño CAD de
3Shape (3shape, Dinamarca). Este software se utilizó para
orientar lo escaneado, establecer el plano de oclusión, colocar el implante en posición exacta gracias a una librería de
implantes, realizar un encerado virtual (figura 16), controlar
la emergencia del implante (figura 17) y realizar el diseño de
la estructura controlando los espacios para el posterior recubrimiento con cerámica (figura 18).
Una vez realizado el diseño, se enviaron los archivos al
centro de fresado para la elaboración de la estructura por un
lado, y por el otro, el modelo prototipo que se realizó con la
impresora 3D Eden 260V (Sistemas Objet, Israel) que utiliza
una técnica por inyección de composite.
Al recibir el modelo prototipo con la estructura (figuras

19-25), se siguió con el procedimiento de trabajo convencional. Se probó y verificó mediante radiografía la estructura metálica (figuras 26-28), y se cargó manualmente
con cerámica (figura 29 y 30) que finalmente fue glaseada para, de esta manera, terminar la fase de laboratorio y
poder colocar la restauración de una manera definitiva (figuras 31 y 32).

Conclusión
La incorporación de la impresión intraoral de implantes mediante el uso de scanbody como aditamento de transferencia,
nos permite cerrar la cadena de trabajo digital para restauraciones protésicas sobre implantes unitarios, siendo una opción de elección más en nuestro método de trabajo.

•

Figura 16. Imagen de la superposición del encerado virtual
sobre el modelo obtenido del escaneado.

Figura 17. Imagen del control de la emergencia del
implante.

Figura 18. Imagen del diseño de la estructura. Control de
espacios disponibles para el recubrimiento con cerámica.

Figura 19. Visión del modelo en oclusión con la estructura.
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Figura 20. Visión
oclusal de la parte
del modelo del cuadrante de trabajo.

Figura 22. Detalle de la estructura en una visión vestibular.

Figura 21. Visión
oclusal de la parte del
modelo del cuadrante
de antagonista.

Figura 23. Detalle de la estructura en una visión lingual.

Figura 26. Prueba de metal
de la estructura en boca.

Figura 24. Detalle de la estructura
en una visión oclusal.

Figura 25. Imagen de la estructura y los dientes
en intercuspidación con el antagonista.
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Figura 27. Comprobación de los espacios disponibles para la carga de cerámica con el modelo
en oclusión.

Figura 28. Imagen del control radiográfico
del ajuste de la estructura con el implante.

Figura 31. Visión oclusal
de la corona definitiva
colocada en boca.

Figura 30. Comprobación de la oclusión de la
corona en prueba de bizcocho.

Figura 29. Visión
oclusal de la corona en
prueba de bizcocho.

Figura 32. Visión lateral en oclusión de la
corona definitiva colocada en boca.
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Displasia ectodérmica hipohidrótica.
Posibilidades de rehabilitación oral
en el paciente infantil
Artículo premiado en la XIII Reunión Nacional Jóvenes Odontopediatras,
patrocinada por GACETA DENTAL

Resumen
La displasia ectodérmica hipohidrótica es un trastorno que
afecta a diversos componentes derivados del ectodermo, entre ellos, los dientes. Los pacientes que lo padecen presentan oligodoncia e, incluso, anodoncia, lo cual implica unas
repercusiones morfológicas, funcionales, estéticas y psicológicas que deben solucionarse de manera precoz. El odontólogo tiene un papel importante en la rehabilitación bucal de estos pacientes, ya que debe reemplazar los dientes ausentes
para proporcionarles una mejor calidad de vida. Esto se lleva
a cabo mediante tratamientos protésicos, prótesis completas
o parciales, fijas o removibles, desde edades muy tempranas;
aunque en la actualidad tenemos otras opciones, como la rehabilitación con implantes, que provoca un debate continuo
entre los profesionales.
Palabras clave: displasia ectodérmica hipohidrótica/anhidrótica, oligodoncia, anodoncia, rehabilitación protésica, paciente infantil, crecimiento, implantes.

Abstract
The Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia is a disorder that
affects various components derived from the ectoderm, including the teeth. Patients with this disorder have oligodontia and even anodontia, implying morphological, functional,
aesthetic and psychological repercussions that must be ad-
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dressed at an early stage. The dentist has an important role
in oral rehabilitation of these patients because it must replace the missing teeth to provide them a better quality of life.
This is accomplished by prosthetic treatments, full or partial
dentures, fixed or removable, from an early age, although at
present we have other options, such as rehabilitation with implants, which cause an ongoing debate among professionals.
Keywords: ectodermal dysplasia hypohidrotic / anhidrotic, oligodontia, anodontia, prosthetic rehabilitation, child patient, growth, implants.

Introducción
La displasia ectodérmica (DE) es un término que agrupa a diversos trastornos caracterizados por la afectación de uno o
varios componentes derivados del ectodermo, como son: piel,
pelo, uñas, glándulas sudoríparas y dientes (1). Fue Thurman,
en 1878, el primero en describir las manifestaciones clínicas
de este cuadro (2,3).
Dentro de todos los tipos que podemos encontrar de DE
fue Weech, en 1929, quien primeramente las clasifica en dos
grandes grupos: hidróticas o hipohidróticas/anhidróticas (4).
El término «hidrótico» hace referencia a la presencia de sudoración en la piel, y es precisamente ese dato el que nos hace
diferenciar unas displasias de otras, aunque, en este artículo, nos centraremos en las segundas.

Fue Touraine, en 1936, quien describió las manifestaciones clínicas de la displasia ectodérmica hipohidrótica/anhidrótica (4) y, desde entonces, este cuadro también es conocido bajo el nombre de Síndrome de Christ-Siemens-Touraine,
siendo el más frecuente dentro de las DE (1-5). Se caracteriza por la triada: hipohidrosis o anhidrosis (ausencia parcial
o total de sudoración en la piel por defecto o inexistencia de
glándulas sudoríparas ecrinas), hipotricosis (defecto y anomalías en piel, pelo y uñas) e hipodoncia (ausencia de varias piezas dentales) que, en algunos casos, puede llegar incluso a la
anodoncia (ausencia total de piezas dentarias) (1-9). El término hipohidrótico se emplea mejor que el anhidrótico, puesto
que la piel rara vez está carente de glándulas sudoríparas (2).
Los pacientes con displasia ectodérmica hipohidrótica
(DEH) pueden presentar diferentes manifestaciones de la enfermedad, puesto que los tejidos involucrados pueden estar
afectados en mayor o menor medida o, incluso, en algunos casos, no estarlo, lo que dificulta su clasificación (8).
La etiología de la DEH es incierta. Se ha comprobado que
en ella intervienen factores genéticos y se pensaba que su
herencia era recesiva ligada al cromosoma X (el gen es transportado por la mujer y se manifiesta en el hombre) (1-4,10);
sin embargo, se han descrito algunos casos en mujeres, e incluso casos sin antecedentes genéticos, que ponen en entredicho la anterior hipótesis y que, a su vez, hacen necesarias
futuras investigaciones (5).
Es un desorden relativamente raro con una frecuencia variable. Algunos autores afirman que esta enfermedad se da con
una prevalencia de 7 de cada 10.000 o 100.000 niños nacidos vivos (3-5), siendo más frecuente en varones (90%) (4,11).
Como hemos dicho antes, las manifestaciones clínicas son
el resultado de la afectación de diferentes tejidos ectodérmicos, por lo que estos pacientes van a tener unas características, tanto faciales como bucales, muy peculiares.
Su aspecto facial incluye: nariz pequeña y dorso nasal bajo,
con presencia de un puente nasal hundido –lo que es conocido como nariz en silla de montar–, frente despejada, eminencias supranasales y labios prominentes, así como retrusión
del maxilar y la relativa protrusión mandibular, que dan a la cara un aspecto cóncavo, de niño envejecido (1-9,12).
Con respecto a las alteraciones en la dentición destacamos la oligodoncia o hipodoncia, tanto en dentición temporal
como en permanente, que suelen afectar tanto al maxilar como a la mandíbula. Los dientes presentes suelen tener un retraso eruptivo y presentan anomalías de tipo estructural, con
pérdida del esmalte o menos resistencia de éste a la caries;
o anomalías morfológicas como acortamiento de la corona y
dientes cónicos, con raíces también cónicas y poco desarrolladas. En muchos de los casos vamos a encontrarnos alteraciones como taurodontismo, únicamente diagnosticable mediante radiología. La presencia de agenesias y la consiguiente
insuficiencia masticatoria determinan la atrofia de los procesos alveolares, llevando a la reducción de la dimensión vertical (7,8,11).

Como ya mencionamos con anterioridad, estos pacientes
también presentan otras alteraciones. La afectación de las
uñas se encuentra en el 50% de los casos con algún signo de
distrofia. El cabello es rubio, fino y quebradizo, tanto en cuero cabelludo como en cejas, pestañas, región púbica y axilar,
llegando a presentar verdaderas placas de alopecia. La piel,
generalmente, se muestra blanda, delgada, seca, escamosa
y fácilmente irritable, como resultado de la atrofia o hipotrofia
de las glándulas sudoríparas y la ausencia de glándulas sebáceas. Esto da lugar a eczemas de tipo atópico en los pliegues de flexión. Igualmente es frecuente encontrarnos casos
con gran sequedad peribucal y perioral (9).
Según lo anteriormente expuesto, debemos tener en cuenta que estos pacientes son subsidiarios de cuidados, ya no
sólo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Debido a
su falta de sudoración, a su piel frágil y a su tendencia a adquirir diversas infecciones, son sujetos que deben llevar cuidados exhaustivos para la regulación de su temperatura o el
control de contagio de posibles enfermedades. Por otro lado,
no debemos olvidarnos del papel que juegan los dientes en la
integración psico-social del individuo, por ello, es de suma importancia la rehabilitación bucal temprana de estos pacientes.

«Es imprescindible el asesoramiento de
los padres desde el primer momento en
que se empieza la rehabilitación y a lo
largo de todo el proceso, ya que es un
tratamiento progresivo a lo largo del
tiempo que necesita de una máxima
colaboración tanto del paciente como
de su entorno»
Resultados y discusión
La displasia ectodérmica anhidrótica tiene repercusiones físicas y psicológicas que pueden marcar el desarrollo y la calidad de vida de niños y adolescentes. Este trastorno es fácilmente diagnosticable, tanto clínica como radiológicamente. A
simple vista se pueden observar las características faciales y,
tras una inspección bucal, podremos apreciar: agenesias múltiples y dientes cónicos (9). No obstante, no podemos prescindir de las pruebas radiológicas, ya que hay autores que afirman
que en casos de seis o más ausencias debemos sospechar
de agenesias asociadas a síndromes (1,2,13).
El odontopediatra juega un papel importante en este ámbito, ya que podría ser el primero en diagnosticar este trastorno tras explorar a pacientes infantiles remitidos por falta de
erupción o falta de piezas dentarias (1,5,13).
Desde el punto de vista odontológico, la rehabilitación bucal de estos pacientes debe ser imprescindible, precoz e individualizada (1,6). Debe ir encaminada a salvaguardar las
repercusiones funcionales, morfológicas, estéticas y psicolóGaceta Dental 253, diciembre 2013 121
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gicas que se producen, y así poder asegurar el óptimo desarrollo psico-social del niño (14,15). Sin olvidar que hablamos
de pacientes en continuo crecimiento, por lo que nuestros tratamientos también deben ser progresivos y modificables en
el tiempo, atendiendo a las demandas de cada individuo (15).
Hoy en día, disponemos de muchas alternativas para la rehabilitación dental, siendo todas ellas muy válidas en el caso
de estos pacientes. Podemos hablar desde reposición dental mediante prótesis removibles (ya sean parciales o completas dependiendo del grado de agenesias) o fijas, hasta tratamientos muy actuales como la colocación de implantes o,
incluso, la colocación de anclajes ortodóncicos dónde se van
a retener dispositivos protésicos a modo de sobredentadura.
El uso de prótesis removible es defendido por múltiples profesionales desde hace años (12). Autores como Pigno y cols.,
en 1996, mencionaban la utilidad y los beneficios de prótesis
removibles en niños menores de tres años. Partían de la base de que con la colocación temprana de estos dispositivos,
al niño le daba tiempo a adaptarse a la prótesis antes de alcanzar la edad escolar (16). Más recientemente, en 2005, Tarjan y cols. siguen apoyando esa teoría, lo que nos hace concluir que la rehabilitación con prótesis completas o parciales
removibles sigue estando a la orden del día.
Como ya se ha mencionado, la mayoría de las piezas dentales presentes en estos pacientes tienen una forma cónica,
poco beneficiosa para la retención de prótesis parciales removibles. Por ello, hay autores que promueven la modificación
de la morfología dentaria mediante coronas de celulosa (17),
e incluso, mediante resinas compuestas.
Otra propuesta que nos llega de la mano de autores como
R. de Souza Magini, en 2009, es la utilización de sobredentaduras retenidas en las piezas residuales (18).
Independientemente del dispositivo protésico que utilicemos, hemos de tener muy presente que hablamos de la rehabilitación de pacientes en crecimiento y que, por tanto, esas
prótesis tienen que tener la condición de poder ser retocadas, e incluso sustituidas, a lo largo del tiempo. Esto es algo
que preocupa a pacientes y familiares, unido al hecho de la
falta de retención y comodidad que pueden tener estos tratamientos. Igualmente no debemos olvidar los prejuicios que se
crean alrededor de cualquier dispositivo removible, que pueden acarrear problemas psicológicos en el niño y en su entorno (11,12).
Actualmente, el tratamiento más demandado, sobre todo
por los familiares de los niños que sufren esas múltiples agenesias, es la colocación de implantes. Como estamos hablando de niños en crecimiento y, por otro lado, sindrómicos, este tipo de terapia conlleva limitaciones (19).
El primer factor a tener en cuenta es la cantidad ósea y calidad periodontal. Afortunadamente, se han realizado numerosos estudios para intentar solucionar casos con elevada
reabsorción y soporte periodontal deficiente. Autores como
Martínez y cols. (2001) y Bowen y cols. (2002) (20) desarrollaron técnicas quirúrgicas avanzadas para la regeneración ósea.
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Por otro lado, Bascones y cols. (2004) (21), entre otros, utilizan el plasma rico en plaquetas para solucionar problemas
del periodonto.
La segunda limitación que nos supone la colocación de implantes en pacientes infantiles es el crecimiento activo. Ya en
1992, Thilander y cols. expresaron una oposición rotunda a la
colocación de implantes en pacientes en crecimiento, ya que
afirmaban que el resultado de los mismos era impredecible
(22). Sin embargo, autores como Smith y cols., en 1993, estudiaban la posibilidad de hacer viable este tratamiento cuando
se trataba de agenesias vinculadas a algún síndrome, como
podía ser la displasia ectodérmica hipohidrótica (23).
Prácticamente, la totalidad de los estudios que se han realizado en pacientes con este trastorno han sido en niños de
cinco a nueve años en los que el crecimiento aún se está llevando a cabo en los tres ejes del espacio (23). El crecimiento
anteroposterior es poco preocupante en este aspecto, pero sí
lo es el vertical y transversal. A nivel vertical, fueron Ödman y
cols., en 1991 (24), quienes afirmaron que si se procedía a la
colocación de implantes en una edad temprana teniendo piezas adyacentes a la agenesia, dichos implantes quedarían en
infraoclusión, ya que actúan como un diente anquilosado. Osterle y cols. (25), casi 10 años después, siguen manteniendo
esa postura, ya que afirman que los implantes no van seguidos de una erupción continua y espontánea, así como del desarrollo del proceso alveolar (26).
Lo que refieren la mayoría de los autores es que no habría
ningún problema, como los descritos anteriormente, en los casos de anodoncia total, en los que no tenemos dientes adyacentes, ya que el crecimiento vertical general sería mínimo al
no existir el estímulo de la erupción dentaria.
Cuando nos referimos al crecimiento transversal nos encontramos con otro tipo de complicaciones. Sabemos que
los centros de crecimiento transversales son la sutura palatina y la sínfisis mandibular, y es precisamente la edad de osificación de éstas la que nos va a diferenciar la rehabilitación
maxilar de la mandibular.
Rehabilitación maxilar
La sutura palatina permanece abierta hasta los 11-12 años,
por lo tanto no podemos colocar ningún dispositivo protésico
que abarque ambas hemiarcadas antes del cierre de esta sutura, ya que se frenaría el crecimiento transversal del hueso
maxilar (23). Durante muchos años se ha venido haciendo la
rehabilitación mediante prótesis removibles, que iban remodelándose y sustituyendo a lo largo del tiempo (10,12). Autores como Ledermann y cols. (1994) y Flores y cols. (2009) (26)
afirmaban que este tratamiento era el óptimo.
Con el afán de buscar un tratamiento que aportase más
retención y estabilidad que una prótesis removible, Heuberer
y cols., en 2012 (26), proponen una rehabilitación mediante
«onplants». Éstos son unos dispositivos de titanio, creados
por Block y Hoffman (1995), con el fin de producir un anclaje
ortodóncico. Heuberer y cols. deciden usarlos como retención
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para una placa protésica, colocándolos supraperiósticamente en la parte posterior palatina, zona elegida por no interferir
en el crecimiento transversal del maxilar. Se colocan dos onplants unidos por una barra dolder, la cual está dividida y conectada a un regulador deslizante que no impide el crecimiento. Estos dispositivos retienen una placa removible acrílica, a
modo de sobredentadura, que lleva otro regulador deslizante
homólogo y se espacia a nivel de los onplants. Afirman que
es un tratamiento que proporciona una retención adecuada,
y con ello una gran comodidad, pero para conservarla son necesarias revisiones cada seis meses, para modificar o, incluso, sustituir la placa de acrílico según el crecimiento sutural
que se haya dado en este tiempo.
La gran mayoría de autores coinciden en aplicar alguno de
los tratamientos anteriores hasta que el paciente haya completado su crecimiento (17-18 años) y, sería entonces, cuando se procedería a la colocación de implantes.
Rehabilitación mandibular
El centro de crecimiento transversal del que disponemos en la
mandíbula es la sínfisis. Ésta se osifica, aproximadamente, a
los 11-12 meses de vida del individuo, por lo tanto, no supone una limitación para la rehabilitación mediante implantes.
Autores como Bergendal (1996) (28) afirmaban que los implantes a nivel de la sínfisis solo influirían en el crecimiento
vertical. Es decir, como bien se ha explicado anteriormente,
el peligro de sufrir una infraoclusión y quedar «soterrado». Esta autora no daba mucha importancia a ese problema ya que
opinaba que se podía compensar con el remodelamiento de
las bases de la prótesis.
Esta teoría no fue muy bien acogida por otros autores como
Guckes y cols. (2002) (29), quienes afirmaban que el problema
del «soterramiento» de los implantes sólo se debía tener en
cuenta en casos de agenesias/oligodoncia y no de anodoncia
total, y que jamás debía compensarse una inclinación anómala de los implantes (producida por el crecimiento del paciente) con una remodelación de la base protésica.
Sin embargo, hay otros autores como Opdebeek H y cols.
(2003) (22) que afirman que en los pacientes que sufren una
reabsorción muy grave y muy temprana del hueso alveolar, debido a la falta de estímulo de la erupción, es muy beneficiosa la colocación de implantes lo más tempranamente posible
para conservar el mayor volumen alveolar.
Por tanto, podemos decir que para la rehabilitación mandibular, la mayoría de autores coinciden en el beneficio de colocar implantes entre los forámenes mentonianos, incluso en
niños de muy corta edad. Se han realizado numerosos estudios, en los que autores como Giray y cols. (2003), Kokich y
cols. (2004) y Holm-Pedersen y cols. (2007) afirman que la supervivencia, a cinco años, de los implantes mandibulares en
niños de seis a nueve, oscila entre 87% y 94% (22).
Cuando estos pacientes alcanzan su crecimiento máximo,
deben someterse, muchas veces, a una segunda intervención
(28). Ésta consistirá en una cirugía con injerto para reposicio-
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nar los implantes, o bien reimplantar de nuevo, ya que los colocados en edad infantil podrían estar en infraoclusión. Esto
es un hecho que preocupa a muchas familias, ya que algunas

Figura 1. Panorámica previa a la colocación de implantes temporales. Imagen cedida por: Barquero Cordero E. (26).

Figura 2. Imagen intrabucal previa a la colocación de implantes
temporales. Imagen cedida por: Barquero Cordero E. (26).

Figura 3. Proceso alveolar preparado para la colocación de los
implantes temporales. Imagen cedida por: Barquero Cordero E.
(26).
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Figura 4. Imagen de la colocación de implantes temporales.
Imagen cedida por: Barquero Cordero E. (26).

Figura 5. Imagen de implantes temporales. Imagen cedida por:
Barquero Cordero E. (26).

Figura 6. Imagen de implantes temporales. Imagen cedida por:
Barquero Cordero E. (26).

Figura 7. Panorámica postoperatoria a la colocación de implantes
temporales. Imagen cedida por: Barquero Cordero E. (26).

no desean dos intervenciones para los niños. Para solventar
este problema y facilitar todo el proceso de rehabilitación, Barquero y cols. (2009) (26) ofrecen una solución intermedia, la
rehabilitación mandibular con implantes provisionales. Este
tratamiento consta de unos implantes de menor diámetro que
tienen la ventaja de poder ser retirados sin ningún tipo de dificultad. Se trata de una técnica sencilla y de menor coste. El
procedimiento es el mismo que para implantes definitivos, el
beneficio es que cuando el paciente adquiera la edad adulta,
estos implantes se retiran y en su lugar se colocan implantes
definitivos que, al tener un mayor diámetro, no presentan ninguna dificultad de osteointegración (figuras 1-7).
Así, podemos decir que hoy en día la rehabilitación óptima
para pacientes que sufren displasia ectodérmica hipohidrótica
con agenesias múltiples, es el tratamiento con prótesis removible en la arcada superior y la colocación de implantes intermentonianos en la arcada inferior. No obstante, no debemos
olvidar que estos pacientes presentan un crecimiento y desarrollo anómalo del tercio facial inferior, debido a la falta del
estímulo eruptivo por las múltiples ausencias dentarias. Es
por ello por lo que autores como Jensen y cols. (2007) transmiten la necesidad de un tratamiento posterior de ortopedia
y ortodoncia (26).

Conclusiones
1. Es imprescindible el asesoramiento de los padres desde el primer momento en que se empieza la rehabilitación y a lo largo de todo el proceso, ya que es un tratamiento progresivo a lo largo del tiempo que necesita
de una máxima colaboración tanto del paciente como
de su entorno.
2. La rehabilitación completa de estos pacientes se realiza gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales
formado por pediatras, odontopediatras, cirujanos, psicólogos, logopedas, etc.
3. El tratamiento con implantes debemos considerarlo co-
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mo algo excepcional en este tipo de pacientes infantiles. No puede ser extrapolado a situaciones de ausencias dentarias individualizadas por etiologías como
traumatismos o infecciones, ni a cualquier paciente infantil no sindrómico.
4. El futuro de la rehabilitación de los pacientes con este trastorno viene de la mano de las nuevas investigaciones sobre implantes e, incluso, autotransplantes
dentarios.
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Psicología y Ortodoncia
Resumen
El objetivo de este trabajo es relacionar directamente las ciencias de Psicología y Ortodoncia.
Recurrimos a combinar ambas ciencias con el fin de que
la Psicología actúe como eficaz herramienta de ayuda para el
ejercicio de la Ortodoncia ante las posibles dificultades que
en ocasiones encontramos en el trato con los pacientes, que
pueden ser abordados desde distintas perspectivas psicosociales. Las variables de edad y género, así como las diferencias de personalidad de los pacientes ortodóncicos, han de
ser detectadas por el profesional que les trata para actuar
preventivamente con la finalidad de optimizar el tratamiento.

Abstract
The aim of the present article is to make a direct relationship
between the sciences of Psychology and Orthodontics.
We combine both sciences so that Psychology acts as a
useful tool for the Orthodontics when finding the different possible inter-personal problems during the treatment. This problems should be studied from different psycho-social perspectives. Gender and age variables, and also patient personality
characteristics must be detected by the clinician to afford optimal treatment results.
Palabras clave: Ortodoncia, Psicología, colaboración, paciente, profesional.

¿Por qué la Ortodoncia puede necesitar de
la Psicología?
La Ortodoncia es la ciencia encargada de corregir problemas
en las relaciones dentarias y/o esqueléticas de niños y adultos. Para dicho fin, la Ortodoncia necesita de aparatologías
transmisoras de fuerzas sobre dientes y/o huesos. En ocasiones se recurre también a reeducaciones neuromusculares para eliminación de hábitos nocivos, mediante diversas técnicas
con o sin presencia de aparatologías.
El paciente será el portador de dichas aparatologías o el
receptor de tales técnicas reeducadoras. Esto le convierte
en elemento clave, ya que podrá influir en una enorme cuan-
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tía sobre el resultado final del tratamiento aportando o no su
colaboración.
El profesional ortodóncico tiene como objetivo el éxito del
tratamiento. Conseguir dicho éxito es mucho más probable
cuando se cuenta con el compromiso del paciente. Ello depende en numerosas ocasiones de aspectos como la motivación, que puede generar mejor compromiso, la educación y la
enseñanza de las variables médicas de su problema (etiología, diagnóstico, pronóstico, etc.).
Sin embargo, es habitual que al profesional le cueste analizar y entender al paciente y, por tanto, se dificulta la posibilidad de estimularlo y motivarlo.
La Psicología puede tender un sólido puente entre paciente y profesional, optimizando la comunicación y entendimiento
para obtener una sinergia entre ambos como resultado, con
las buenas consecuencias que esto puede acarrear.

¿Qué problemas relacionales suelen darse
entre paciente y profesional?
El paciente ortodóncico puede ser tratado desde los 5-6 años
y no existe límite de edad.
A continuación haremos una clasificación de pacientes por
edades (clasificación de la Organización Mundial de la Salud)
y los problemas que suelen darse.

Paciente pediátrico
Dentro del paciente pediátrico nos encontramos con dos tipologías dependiendo del tramo de edad.
De 6 a 10 años de edad
El paciente es inconsciente de la necesidad o conveniencia de
recibir tratamiento, por tanto, es importante mostrarle el tratamiento como algo ameno y divertido. Por otro lado, suelen ser
inconstantes y no están acostumbrados a asumir la responsabilidad de mantener unos hábitos propios de tratamientos
para la salud (por ejemplo, toma de medicamentos) que hasta
ese momento han sido llevados por los padres y seguramente va a seguir siendo así. En esta fase es crucial la influencia

indirecta de los padres o tutores que serán la prolongación
del cuidado y atención del profesional fuera de la consulta y,
por ello, nuestro objetivo será conseguir su responsable aplicación/implicación en el tratamiento. En ese sentido, habría
que trabajar en dos caminos paralelos:
– Primero, motivar al niño procurando que sea consciente
de los beneficios a medio plazo del tratamiento implantado
por encima de los inconvenientes que tiene el mismo (constancia, responsabilidad, sacrificio, etc.). Esto es algo complicado por la ausencia de madurez a estas edades que hace
que sea costoso el razonamiento por parte de los padres y el
ortodoncista con ellos (12).
Desde el punto de vista psicológico estas situaciones son
ocasiones generadas para ir creando un sistema comunicacional con el hijo basado en el razonamiento y la empatía mutua
que ha de ser desarrollado puesto que nadie nace con ello.
Para ello, es muy importante el «pacto» con el niño para que
éste no perciba un trato dictatorial por parte de los padres.
Los adultos han de ceder y llegar a un acuerdo explícito que
suponga un refuerzo con el hijo, de tal modo que ambas partes queden contentas.
– Segundo, involucrar a los padres en la supervisión del
cuidado dental u oral de los hijos (10). Evidentemente no nos
referimos sólo a un tratamiento ortodóncico, sino también a
la educación en cuanto a la higiene oral de los hijos. En ese
sentido los padres han de asumir un rol ingrato que supone
la vigilancia y supervisión de lo establecido en el «pacto» que
mencionábamos anteriormente. Decimos ingrato, porque a pesar del «pacto» y del razonamiento, lo más probable es que el
cumplimiento sea escaso por parte del niño. En ese sentido,
el ortodoncista ha de prevenir al padre de lo probable de esa
situación y motivarle para que no desista, haciéndole ver que
es una carrera de fondo y que lo importante es la insistencia.
Por parte del padre no debe existir un castigo ante el incumplimiento del «pacto» sino expresar el desacuerdo ante el incumplimiento y, sin embargo, sí felicitar y reforzar (no materialmente) el cumplimiento de lo pactado.
En este sentido, la satisfacción de los padres con la calidad del tratamiento que sus hijos reciben es fundamental.
Cuanto mejor sea la percepción por parte de los padres de la
atención que sus hijos están recibiendo en términos cualitativos, mejor será la implicación por su parte para el cuidado
y supervisión del tratamiento y la higiene oral en general (1).
De 10-13 años de edad
El paciente puede llegar a ser consciente, pero su colaboración suele ser difícil. Pueden sentirse avergonzados por la
imagen que les da la aparatología, por lo que es importante
apoyar su autoestima e independizarla de la imagen inmediata. No suelen ser cuidadosos con la misma, dado que no ven
resultados a corto plazo y a esas edades la mayoría suelen
ser impacientes y aún guardan resquicios de esa falta de responsabilidad que se comentaba en el punto anterior. Suelen
no hacer caso de las recomendaciones sobre cuidado de los

aparatos, higiene, etc. En esta franja de edad nos encontramos con los mismos problemas descritos en las edades comprendidas entre los 6 y los 10 años, pero con el matiz de que
la importancia que la autoimagen y la percepción de atractivo físico (9-11) va adquiriendo empieza a ser considerable.
En este último aspecto haremos las consideraciones necesarias en la siguiente franja de edad, donde la autoestima y la
percepción propia son básicas para la adhesión al tratamiento. Puede llegar incluso a ser mayor la percepción de pérdida
de atractivo por el tratamiento ortodóncico que por la patología sufrida, por ejemplo, una maloclusión (2). Además en este trabajo, Phillips y Bean demuestran que la autoestima tiene mayor implicación que la propia maloclusion o problema
dentofacial en sí, a la hora de autoclasificarse, de considerarse a sí mismo. Llevando esto a la práctica, cabe esperar mayor satisfacción con el resultado del tratamiento por parte de
pacientes con mejor autoestima y peor por parte de pacientes con peor autoestima.

Paciente adulto
En el paciente adulto, igualmente nos encontramos con varias
tipologías dependiendo del tramo de edad.
De 13-18 años de edad
La adolescencia es uno de los momentos más fructíferos en
el tratamiento ortodóncico, en cuanto al aspecto fisiológico
del mismo. El paciente es consciente, pero suele ser rebelde y tiende al rechazo. Su colaboración es variable, pero generalmente mala.
En estas edades entramos de lleno en el problema de la
imagen que genera la aparatología en el paciente. La percepción de que el atractivo físico se ve deteriorado por la Ortodoncia es algo conocido por todos. Pero es cierto que el paciente sobredimensiona este aspecto y tiende a pensar que
es aún peor de lo que en realidad es. La realidad es que no
ha de suponer un inconveniente añadido a la autoimagen de
nadie. Pero a estas edades se puede llegara a vivir como un
hecho pseudotraumático. A pesar de lo habitual que es ver a
chicos o chicas de estas edades con aparatología ortodóncica, el prejuicio que genera sigue estando extendido.
Por esta razón el ortodoncista ha de procurar evitar la dramatización por parte del paciente, haciéndole ver que su imagen no se deteriora tanto como él cree y hacer que se centren
en los beneficios tanto estéticos como funcionales que el paciente logrará una vez finalizado el tratamiento, sobre todo si
se hace como es debido (3). Según Anderson y col (3), cuanto más visualicen el resultado post-tratamiento, vean las diferencias y se motiven con ello, mejores serán las percepciones de satisfacción una vez terminado el tratamiento, tanto
de los pacientes como de los padres o tutores.
De 19-25 años de edad
El paciente es consciente. Sin duda su mayor problema es
el derivado de la imagen que los demás puedan percibir de
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él. Suele ser colaborador pero nos limita mucho a la hora de
usar diferentes aparatologías. Toman conciencia de la importancia de que no se obtendrán resultados a corto plazo y, seguramente, son también conscientes del esfuerzo económico
que se requiere, en definitiva, son maduros.
A partir de aquí van desapareciendo las limitaciones propias de la falta de madurez, pero las estéticas cobran fuerza.
En ese sentido volvemos a insistir en la importancia de hacer
que se centren en los beneficios derivados del tratamiento.
De 25-40 años
El paciente es consciente y altamente colaborador. Impone
fuertes limitaciones según la aparatología a usar (por motivos estéticos de nuevo).
Saber empatizar con ellos y proponerles una aparatología
que se adapte a sus necesidades será básico para que su nivel de satisfacción con el trato y la atención recibida sea óptimo. Teniendo en cuenta lo importante de esto para que su
adhesión al tratamiento sea alta, el profesional debe tener en
cuenta que puede ser preferible que el resultado no sea tan
perfecto como él desea, sino que el paciente quede contento
con los resultados. Para ello, el profesional debe exponer desde el principio los tratamientos posibles y los beneficios e inconvenientes de cada uno de ellos, respetando la libertad de
elección del paciente, convirtiéndose, por tanto, en un mero
consejero (empático, no impositivo; ya que desde la empatía
le resultará más sencillo convencer al paciente).
En esta franja de edad y, a veces, en la anterior es muy
probable que nos encontremos con pacientes que son excesivamente demandantes. Suelen ser personas demasiado pendientes de su imagen, lo que les lleva a sufrir un exceso de
preocupación e interés por todo lo relativo a su tratamiento
y a la evolución del mismo. Esto puede ser problemático porque pueden llegar a entrometerse en la labor del ortodoncista
mostrando cierta desconfianza o excesiva diligencia en cuanto a lo que quieren y cómo quieren que sea. En esos casos es
muy importante que sea el ortodoncista quien lleve las riendas
del tratamiento y todo lo relativo a él, mostrándose amable en
todo momento, pero firme y contundente en sus respuestas
y en ser quien decida sobre el tratamiento. No se puede ceder en exceso a esas demandas cuando resultan excesivas
porque incentiva al paciente a seguir demandando y a la postre esto es perjudicial para ambos. El normalizar y hacer ver
que las dudas que el paciente tiene son habituales y en todo
caso forman parte de la correcta evolución del tratamiento y
saber detener esa dinámica a tiempo puede ser muy valioso
para el ortodoncista.
Tal y como reflejan Gutiérrez y Cruz (4) existe un tipo de
pacientes denominados «Demandante» entre los cuales distingue varios tipos:
«Tipo III. Demandante: Perfección, Exigencia, Rapidez:
• La demanda es una petición para obtener lo que se desea en cualquier sentido, como por ejemplo: en calidad,
precios, tiempo, atención, etc.
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Generalmente, las personas exigentes son las más demandantes, ya que no se conforman, no son mediocres y
simplemente quieren que se les dé lo mejor.
• Este tipo de paciente es demasiado absorbente y, a veces, puede ser difícil de retener en tratamiento, ya que
si no se le atiende como quiere, puede estar disconforme y abandonar el tratamiento en poco tiempo. Esta clasificación (demandante) se divide en cuatro:
a) Demandante-Exigente: Es un paciente que no deja
pasar lo accesorio, porque todo lo toma como relevante, quiere las cosas a la perfección y, en algunas ocasiones, puede dejar de asistir a tratamiento si no le parece bien cómo se manejan las cosas.
b) Demandante-Contratiempo: Es un paciente muy ocupado, casi siempre tiene cosas que hacer y poco
tiempo que dar a los demás, incluso a sí mismo.
Querrá que no se tarde tanto con el procedimiento o
tratamiento, ya que eso interfiere con sus múltiples
actividades. Podrá llegar a reclamar la ausencia de
resultados sin una razón justificable, ya que él mismo acorta o cambia la forma del tratamiento para
no descuidar las otras cosas que hace, esto afecta
mucho a los resultados y la paciencia del médico.
c) Demandante-Desquite: Es un paciente que desquita lo que paga, no le gusta sentir que da más de lo
que recibe. Compara su mismo tratamiento con el
de otras personas y si nota diferencias marcadas entre precios, calidad o atención, se lo hace notar inmediatamente al médico.
d) Demandante-Obsesivo: Es un paciente parecido al
exigente, pero difiere en que es demasiado perfeccionista, pulcro, evita errores y quisiera que todo se
hiciera con un orden estricto, con su orden.
En el tratamiento con este tipo de paciente, se debe procurar dar lo mejor de todo, hacerlo sentir satisfecho con lo que
se le está haciendo, siempre resolver dudas y ser comprensivo y tolerante, haciéndole notar que no todo debe ser perfecto para ser correcto y que hay veces en las que el tiempo y la
paciencia también llevan a resultados favorables, no todo tiene que ser rápido para ser efectivo…».
De 40 años en adelante
Es consciente. Impone limitaciones también, aunque es mucho más flexible y comprensivo. Suele cuestionarse en ocasiones si toma una decisión propia de su edad al iniciar el tratamiento de Ortodoncia.
«Nunca es tarde para mejorar» debe ser el planteamiento
por parte del profesional, además de exponerle las ventajas
estéticas y funcionales derivadas del tratamiento.
Hay que aprovechar la comprensión que muestran para razonar con ellos y concienciarles de lo mucho que pueden ganar con lo que les proponemos. Pero hay que saber llegar a
ellos desde el respeto. «Si yo fuera usted…», «Yo creo que no
hay duda de que…», pero «…la última palabra la tiene usted».
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Pacientes especiales
Quirúrgicos
En pacientes que van a enfrentarse a una intervención quirúrgica de cualquier tipo son importantes los siguientes puntos:
a) Normalizar el miedo y ansiedad que puedan sufrir antes de la intervención. Es lógico, por leve que sea la misma,
que cualquier paciente sienta como mínimo cierta incertidumbre sobre la intervención. Hay que saber transmitirles lo lógico y habitual de sus sentimientos porque algunos ni siquiera
lo querrán dejar ver, pero eso no quiere decir que no lo sientan. No deben sentirse «bichos raros» o cobardes por sentirse de esa manera (13).
b) Volvemos a encontrarnos con la importancia de la «Educación al paciente», es decir, explicarle de manera comprensiva y sencilla todos los pasos de la cirugía para que sepa
perfectamente qué se le va a hacer, cómo y para qué (14). El
profesional debe saber destilar mucha calma, tranquilidad y
seguridad para que el paciente adquiera confianza en quien
va a depositar su salud.
c) Salud: Ante un proceso quirúrgico hemos de saber hacer ver al paciente que lo que vamos a hacer no es sólo por
estética sino, sobre todo, por su salud. Hay que hacerle ver
las posibles consecuencias de no intervenir. No confundamos
asustar con informar. Esto supone saber, desde el punto de
vista profesional, relativizar determinados detalles y manifestar que la toma de decisiones siempre va a recaer en el propio paciente, pero que la labor del profesional es darle toda
la información para que él pueda decidir con toda la libertad:
«El saber os hará libres».
d) Desde el punto de vista del postoperatorio hay que saber motivarles. Hacerles ver que lo peor ya ha pasado es algo
vital, pero que eso no quiere decir que ya se haya terminado;
es decir, «todavía queda, ánimo, pero lo peor ya está hecho».
Aquí volvemos a ver las técnicas mencionadas anteriormente
cuando hablábamos de la adhesión al tratamiento.
En la figura 1 se observa la gráfica de bienestar psicológico aplicada a pacientes ortognáticos.
Cunningham y col. (6) demuestran, a través de unos estudios retrospectivos, que la percepción del resultado en pacientes ortodóncico-quirúrgicos es mejor que en pacientes de cirugía cosmética como rinoplastias o implantes mamarios (6).
La mejoría de la autoestima se ha demostrado que influye
positivamente en las relaciones sociales, afectivas y de emparejamiento de estos pacientes, tal y como queda reflejado
en el estudio de Jacobson (7). Es más, Williams y col (8) cifran en un 24% la cantidad de pacientes que manifiestan una
mejora significativa en su vida social tras la cirugía ortognática. Concretamente estos autores establecen una relación directa con la sección o electrocoagulación del órgano vomeronasal implicado en la actividad ferohormonal.
La evolución psicológica en los pacientes ortodóncicos no
quirúrgicos es similar, aunque apreciamos que se dan algunas diferencias:
– Mejora al iniciar el tratamiento, ya que es una novedad.

134 Gaceta Dental 253, diciembre 2013

Figura 1. El tratamiento ortodóncico-quirúrgico, en la mayoría de
los casos, aumenta significativamente la autoestima del paciente
(5).

– Empeora al acostumbrarse y ver los inconvenientes.
– Empeora mucho en la mitad del tratamiento, ya que se
ve lejano el inicio, pero también el final. Además suele verse «desorden» dental y no suelen verse resultados estéticos.
– Va mejorando a medida que se ven resultados y cierto
«orden». Pero hay cansancio.
– Mejora mucho cuando el fin está próximo. Hay mucho
cansancio.
– En el final, queda más alta que antes del inicio del tratamiento.

Retratamientos
El saber ganar a un paciente que viene de otro compañero
profesional puede ser un reto o «pan comido», un «paseíllo».
Algunos vendrán deseando que les ofrezcamos algo nuevo y
les expliquemos por qué el otro tratamiento con otro profesional no ha sido exitoso. Vienen con la esperanza intacta
asumiendo que ha sido cuestión de mala suerte y que ahora, con otro profesional, puede ser la definitiva.
En estos casos debemos evitar hablar mal de otros compañeros, pero sí saber explicar por qué puede haber fracasado el tratamiento anterior y cómo podemos solventar eso.
El paciente ha de ver que sabemos (algo que hay que saber
demostrar sin ser pedante) y que sabemos explicárselo (no
conviene que nos vea como un profesional inaccesible que
nos habla de cosas que no entendemos) y saber ofrecerle
una alternativa o un matiz distinto que pueda suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso del tratamiento.
Otros, sin embargo, acuden a nosotros muy desganados
y sin apenas motivación para sacrificarse o esforzarse en
lo que les planteemos. La esperanza está seriamente dañada, pero saben que no quieren dar por definitiva su situa-

ción oral, serán muy poco permisivos y estarán muy a la defensiva, en actitud cansada, desmotivada.
En estos casos hay saber escucharles, que se desahoguen en lo que quieran decir y contar, saber entenderles haciéndoles ver que les entendemos en sus quejas y que tienen toda la razón; pero, también, ofrecerles larvadamente
una explicación de nuestra opinión sobre los errores cometidos por el anterior profesional y una alternativa que les

haga creer que se puede solucionar. Una vez expuesta la
alternativa es muy importante que tengan un tiempo de reflexión y que asuman que si se embarcan en el proceso del
tratamiento tiene que ser con todas las consecuencias y haciendo «borrón y cuenta nueva» respecto a tratamientos anteriores porque, si bien les entendemos, es injusto que nosotros paguemos las consecuencias del mal hacer de otro
odontólogo.

•
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onocemos por cirugía de rescate aquel tratamiento quirúrgico destinado a tratar o modificar las complicaciones o resultados negativos de un tratamiento quirúrgico previo o de cualquier complicación derivada del propio
tratamiento.
En el caso de la Implantología esta situación es cada día
más frecuente, hasta el punto de comenzar a ser una especialidad dentro de la propia Implantología.
Existen numerosas complicaciones derivadas del tratamiento implantológico, desde las que se producen en el momento de la colocación del implante hasta las tardías, sobre
todo las periimplantitis y la fractura de componetes, implantes o pilares de prótesis.
El cirujano que debe abordar este tipo de tratamientos precisa de una gran experiencia quirúrgica y protética y un gran
conocimiento del universo de casas comerciales implantológicas.
La filosofía del tratamiento de rescate implica siempre un
abordaje definitivo, eliminando posibles riesgos y subsiguientes complicaciones. Por ello, en muchas ocasiones, conviene hacer un planteamiento integral y agresivo para asegurar
el caso, combinando muchas técnicas quirúrgicas.
En casos complejos, sobre todo de maxilar superior, los
implantes zigomáticos han venido a ayudar a muchos de estos pacientes.
Como introducción, presentamos en esta ficha clínica una
serie de casos demostrativos, solucionados de una manera sencilla.

Caso 1
Se trata de una paciente de edad media que había recibido
tratamiento con implantes en 11 y 21. Como se observa en
las imágenes los implantes estaban mal colocados desde el
principio, en una posición imposible desde el punto de vista
protético. Se había usado material de GBR ya que se observan chinchetas en la zona de tratamiento. Todo ello condicio-
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naba una prótesis fija inestética que la paciente portó durante años. En la actualidad el resto de sus piezas en maxillar
superior eran de muy mal pronóstico y existía un tramo edéntulo hasta el 11.
Se planificó una FPF inmediata con extracción de los implantes y de las piezas remanentes y colocación de coho implantes. Como siempre sólo usamos cuatro de esos ocho implantes para fijar la FPF que se rebasará directa en boca. En
las imágenes se puede observar el tratamiento realizado a
la paciente.

Caso 2
Un caso muy típico de fractura de implante por pérdida ósea
y aumento del brazo de palanca, además de ser un implante de menos de cuatro milímetros de diámetro. Se extrajo el
resto de implante y se colocó uno nuevo, usando GBR para
regenerar la zona.

Caso 3
Otro caso muy frecuente. Implantes cilíndricos, sin espiras en
los que la periimplantitis, una vez establecida, es casi imposible de frenar. Se retiraron todos los implantes fracturados y
uno solo, que aún integro, presentaba una tremenda pérdida
ósea. Después de regularizar se colocaron nuevos implantes
para acabar colocando una prótesis fija híbrida.
En la leyenda de las figuras se explica el proceso paso a
paso.

•

Podréis encontar novedades en nuestra
página de Facebook. Dale a «Me gusta» para
mantenerte al día de todas nuestras
actividades clínicas y docentes:
https://www.facebook.com/I2Implantologia

Figura 1. Caso 1. Aspecto de la sonrisa de la paciente.

Figura 4. Aspecto de la posición de los antiguos implantes.

Figura 2. Aspecto intraoral.

Figura 5. Imagen oclusal.

Figura 3. Detalle de la antigua prótesis fija que la paciente ha
llevado durante años.

Figura 6. La FPF presentada para demostrar la discrepancia de
la situación de los implantes.
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Figura 7. Imagen general.

Figura 10. Los implantes se extraen con trefina y se retiran las
chinchetas. Se presenta la FPF para observar la posición del
defecto.

Figura 11. Implantes retirados.

Figura 8. Apertura del colgajo para retirar los implantes y las
chinchetas de GBR.

Figura 9. Detalle.
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Figura 12. Implantes, pilares y prótesis retirados.
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Acceso directo a los
mejores productos.

Sea más eficiente en su trabajo con el nuevo
escáner NobelProcera 2G. Gracias a su tecnología
de máxima precisión, podrá realizar con total
confianza incluso los casos complejos, .

Más información en:
nobelbiocare.com/sistema-2g

F ichas técnicas

Figura 13. Detalle.

Figura 16. La FPF con apoyo palatino.

Figura 14. Procedemos a colocar ocho implantes Phibo TSH en
ambos cuadrantes, salvo en la zona de 13 a 23.
Figura 17. Vista oclusal.

Figura 18. Detalle.

Figura 15. Una vez colocados los implantes, en cuatro de ellos
colocamos vainas de titanio provisionales.
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Figura 19. Orificios para las vainas en cada pieza.

Figura 22. Fraguado de la FPF.

Figura 20. Detalle.

Figura 23. Detalle.

Figura 21. Se da entrada a la prótesis, recortando las vainas y
ajustando la salida. Las vainas se tapan con teflón y se rebasa
con resina autopolimerizable.

Figura 24. Aspecto final en el fraguado.
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Buscar funcionalidad
encontrar belleza.
La naturaleza es así.
Phibo® presenta el mejor soporte para una
rehabilitación armónica y estética. Inspirados
por la naturaleza y siguiendo la proporción
Aurea®, hemos creado implantes que unen
diseño y funcionalidad para alcanzar una
belleza natural.
Gracias a ellos, podrás crear rehabilitaciones
totalmente personalizadas. Porque cada paciente
es único.

Visítanos en: www.phibo.com

Aurea_210x280mm.indd 1

We decode nature.
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Figura 25. Se retira la FPF para recortar.

Figura 28. La FPF colocada, aspecto final intraoperatorio.

Figura 26. La FPF recortada y rebasada en clínica.

Figura 29. Detalle de la zona anterior.

Figura 27. La FPF recortada y rebasada en clínica.

Figura 30. Visión lateral.
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Figura 31. Detalle.

Figura 34. Aspecto intraoral.

Figura 32. Sonrisa final intraoperatoria.

Figura 35. Control a las 72 horas.

Figura 33. Sonrisa.

Figura 36. Detalle a las 72 horas.
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Presentamos

Preservation By Design®
• Diseño híbrido contemporáneo con topografía de
superficie multi-nivel
• Platform Switching Integrado con la menor recesión
ósea de 0,37 mm1
• Conexión diseñada para reducir las microfiltraciones
gracias a las rigurosas exigencias de tolerancia y
maximización de las fuerzas de precarga.* 2,3

Para obtener más información, póngase en contacto
con su representante local de BIOMET 3i
Atención al cliente: +34 902 34 34 31
www.biomet3i.es
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http://biomet3i.com/Pdf/Posters/Poster_Seal%20Study_ZS_AO2012_no%20logo.pdf
3. Suttin Z††, Towse R††. Dynamic loading fluid leakage characterization of dental implant systems.
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†
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*El ensayo de integridad del sellado fue realizado por BIOMET 3i en Julio del 2011-Junio 2012. Con
el fin de testar diferentes sistemas de implantes, un test de dinámica de filtración de líquidos fue
desarrollado y llevado a cabo. El test fue establecido de acuerdo a la norma ISO 14801, Implantes
dentales, prueba dinámica de fatiga en implantes dentales endoóseos. En este ensayo se evaluaron
cinco sistemas de implantes BIOMET 3i y tres sistemas de implantes de los competidores. Los
resultados no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico.
Preservation By Design is a registered trademark and 3i T3, 3i T3 Implant design and Providing
Solutions - One Patient At A Time are trademarks of BIOMET 3i LLC. ©2013 BIOMET 3i LLC. All
trademarks herein are the property of BIOMET 3i LLC unless otherwise indicated. This material is
intended for clinicians only and is NOT intended for patient distribution. This material is not to be
redistributed, duplicated, or disclosed without the express written consent of BIOMET 3i. For
additional product information, including indications, contraindications, warnings, precautions,
and potential adverse effects, see the product package insert and the BIOMET 3i Website.
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Figura 37. Aspecto a las 72 horas.
Figura 40. Trefina para retirar el implante.

Figura 38. Los implantes cigomáticos son un importante nicho de
tratamiento.

Figura 39. Caso 2. Fractura de implante por pérdida ósea.

Figura 41. Detalle del implante fracturado.

Figura 42. Colocación de implante BK MK III de Nobel Biocare.

148 Gaceta Dental 253, diciembre 2013
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iMPlAntOlOGÍA inteGRAdA cOn SiROnA

EL PROCESO COMPLETO
DE IMPLANTOLOGÍA
en SUS MAnOS.

IMPLANTOLOGÍA INTEGRADA: EL
FLUJO DE TRABAJO PASO A PASO.
No importa si es un nuevo usuario o un experto en implantología, con Sirona siempre tomará
la decisión correcta. La implantología ha sido el mayor enfoque en la innovación y desarrollo
de Sirona y nuestros productos lo reflejan. Con la integración transparente de nuestra
tecnología, el proceso completo de implantes se reduce a 3 visitas del paciente y genera más
beneficios en su clínica.

IMPRESIÓN ÓPTICA Y DISEÑO DE LA
RESTAURACIÓN

La unidad de captación CEREC AC con CEREC Omnicam o CEREC
Bluecam lo hace posible: solo necesita unos minutos para escanear
la preparación y el antagonista. Además, con el intuitivo software
CEREC Biogeneneric, la planificación prostética se completa en
solo unos pocos clics de ratón y se tendrá en cuenta durante la
planificación de implantes.

ESCANEO X-RAY 3D

La captura de imágenes en 3D se hace de manera digital utilizando
indistintamente nuestros equipos GALILEOS u ORTHOPHOS XG 3D.
La visualización y análisis de los datos se hacen en el software
GALAXIS, sencillo, fluido y altamente eficaz.

PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES Y
EDUCACIÓN DEL PACIENTE
Los datos CEREC se transfieren y la propuesta prostética se integra
directamente en el software GALILEOS Implant. Esto permite
el mejor posicionamiento y alineamiento posible del implante,
abutment y restauración final. El resultado: implantes mínimamente invasivos que reducen el estrés para el paciente. Una
vez que los datos CEREC se hayan integrado, se crea el implante
considerando tanto la información quirúrgica como prostética.
El modelo de implantes seleccionado se posiciona con precisión
sub-milimétrica y se visualiza de manera realista.

1ª

visita del
paciente

3ª

viSitA del
PAciente

PRODUCCIÓN DE
ABUTMENTS Y CORONAS

Tanto la mesoestructura como la corona se fresan utilizando
CEREC MC X o CEREC MC XL Paquete Premium. Con los sensores intraorales de Sirona que destacan por su excelente calidad de imagen
se puede verificar si el implante y la restauración final ajustan
perfectamente.

DISEÑO INDIVIDUAL DEL
ABUTMENT

En el software CEREC 4.2 el abutment (dos partes) y la corona se
diseñan en un solo paso. También es posible el diseño de coronas
atornilladas.

ESCANEO DE LA SITUACIÓN DEL
IMPLANTE

Ya durante la fase de la planificación, es posible determinar por las
condiciones del espacio del implante, si es necesario un abutment
personalizado. Esto simplifica el asesoramiento al paciente lo que
conlleva un proceso de toma de decisiones más rápido. Al utilizar el
scanbody intraoral (ScanPost), la posición del implante se escanea
en boca precisamente con CEREC Omnicam o CEREC Bluecam.

2ª

viSitA del
PAciente

COLOCACIÓN DEL IMPLANTE
La función integrada de implantología del TENEO simplifica la
colocación del implante, gracias a los parámetros individuales
de velocidad, momento de rotación y cantidad de NaCl. Utilizando
las plantillas de perforación, el implante se puede posicionar en un
periodo de tiempo muy corto y de manera muy poco invasiva.
SIROLaser se puede utilizar para el tratamiento de tejidos blandos
antes de la impresión óptica.

PRODUCCIÓN DE LAS PLANTILLAS
DE PERFORACIÓN
Una precisa planificación de implantes solo es tan buena como su
implementación. La solución es una plantilla de perforación con
tope de profundidad que se calibra para el implante y posición
elegidos. Puede pedir la plantilla de perforación a través del centro
de producción de SICAT (SICAT OPTIGUIDE) o producirla en su
clínica muy eficaz en costes con una de las unidades de tallado
CEREC MC X / CEREC MC XL Paquete Premium (Guía CEREC). Luego, el
implante se coloca sin estrés en el lugar seleccionado con óptimo
alineamiento y altura.

Salvo cambios técnicos o errores. 0913 V1

¡SIEMPRE A LA
VANGUARDIA DE
LA innOvAciÓn!
Como líderes globales en la innovación del instrumental odontológico, invertimos
de forma permanente en investigación y, por consiguiente, en el futuro de la
odontología moderna. Mediante la incorporación de la tecnología digital a soluciones completas integradas y la optimización del flujo de trabajo, podemos
ofrecer mejores resultados de tratamiento, mayor comodidad y seguridad para
el paciente, así como un ahorro de tiempo y costes en el trabajo diario en su
consulta. La combinación de un espíritu innovador incansable con unas
estructuras en aumento de ventas y servicios a nivel mundial hace de Sirona el
líder global del mercado en el que confían miles de consultas y laboratorios en
todo el mundo. Hoy va a ser un buen día. con Sirona.

Para más información contacte con nosotros:
info.vep@sirona.com

Sistemas cAd/cAM
De pionero a líder tecnológico. Desde hace casi 30 años
desarrollamos en sistemas
de odontología digital y
creamos nuevas perspectivas de futuro para la
consulta y el laboratorio.

Sistemas radiológicos
La máxima calidad de
imagen con una dosis
mínima de radiación. Más
de 100 años de tradición
en el desarrollo de equipos
radiológicos adaptados a la
consulta nos convierten en
el socio innovador número 1.

Unidades de tratamiento
La tarjeta de presentación
de la consulta moderna.
Nuestro objetivo es crear la
perfecta unidad, ergonómica
e innovadora, que se adapte
individualmente al bienestar
y a las exigencias del
paciente y del profesional.

instrumentos
Ventajas que hablan por sí
mismas. Nos aseguramos
de proporcionar el equilibrio
perfecto entre calidad
acreditada, tecnología
innovadora y ergonomía
individualizada para un
trabajo cómodo y seguro.

Sistemas de higiene
Competencia que otorga
seguridad. En lo que
respecta a la higiene en
la consulta, no tomamos
atajos, sólo brindamos
soluciones que cumplan
con los más altos estándares de seguridad.

Figura 43. Implante con el pilar estándar antiguo.

Figura 46. Caso 3. Periimplantitis y fractura de implantes.

Figura 47. Detalle.

Figura 44. GBR.

Figura 48. Implantes colocados 3i. Para híbrida fija.

Figura 45. Aspecto final.
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Caracterización gingival en rehabilitaciones
completas acrílicas sobre implantes

I

ntegración y estética son dos criterios que han de
guiar la elaboración de cualquier prótesis dental. El
paciente exige uno y otro. Por un lado, la prótesis dental
debe integrarse en el paciente para pasar desapercibida
enmascarando su artificialidad mediante todos los recursos de que dispongamos: maquillajes, montajes irregulares, dientes de formas naturales, etc. No obstante, no debemos olvidar los criterios estéticos, referidos a la
belleza dental, que también exige el paciente.
Éste, lógicamente, no acepta una integración estética mediante el «envejecimiento» de la prótesis dental: manchas, asimetrías exageradas, diastemas visibles, colores oscuros, etc.
(figura 1). Este tipo de caracterización, basado en la incorporación en los dientes de manchas de sarro, café, etc., dentinas oscurecidas, descalcificaciones tetraciclínicas, zonas
transparentes, grietas, prominencias gingivales exageradas
y modelados de la línea cervical que denotan anomalías periodontales, tiene un verdadero valor artístico que acostumbramos a calificar en su conjunto como prótesis «muy bonitas» (figura 2). No obstante, difícilmente tiene aceptación por
parte del paciente dado que éste exige para su rehabilitación
completa unos dientes que sugieran salud y juventud, con armonía, simetría, orden dento-facial y colores claros, que, por
otra parte, es donde reside la belleza dental (figura 3). Así lo
han evidenciado los trabajos de V.O. Kokich (1) que ha evaluado las preferencias de los pacientes y el elevado grado con
el que son capaces de detectar asimetrías, incluso muy sutiles, de sus prótesis dentales. Lógicamente el paciente prefiere quitarse años que añadirlos mediante su nueva dentición.
A veces tendemos a pensar que estas preferencias son
las que nos presentan e introducen, mediante modelos, desde una determinada cultura predominante, aunque yo creo
que quien acierta es Randy Thornill cuando afirma: «Hay gente que piensa que la industria de la belleza —puede incluirse
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Figura 1. La integración de una rehabilitación completa en el
paciente no puede realizarse mediante la incorporación de manchas que envejezcan el diente y no denoten salud.
Figura 2. Si bien, a menudo, solemos calificar estas prótesis
como «bonitas», no atienden a ningún canon de belleza aceptado
por el paciente.

Figura 3. El paciente exige para su rehabilitación completa unos
dientes que sugieran salud y juventud, mediante armonía, simetría, orden dento-facial y colores claros.

Figura 6. La zona de encía insertada y la zona de encía libre
suele responder a un color rosa blanquecino o pálido e, incluso, a
veces rosa amarillento.

Figura 4. Cualquier incorporación de alguna irregularidad cromática o morfológica debe de ser muy sutil, no debe resaltar o llamar
la atención, debe quedar integrada dentro del canon estético que
exige el paciente.

Figura 7. La papila interdendental suele presentar unas inserciones de un color rosa rojizo.

Figura 5. Incluir alguna irregularidad muy leve en el montaje de
dientes del grupo anterior inferior, en forma de ligero apiñamiento, suele ser aceptada por el paciente.

también la dental— crea nuestra percepción de la belleza y
nuestras preferencias, pero es justo al revés» (2). En efecto,
los modelos presentados hacen referencia al canon estético
que han comprobado que tiene éxito y que es deseado por los
pacientes. Lo que ocurre es que desde las culturas predominantes se presentan, mediante modelos, de manera exagerada: incisivos centrales muy grandes, colores muy blancos, etc.
(3). Como indica el doctor Francisco Mora: «Ciertos aspectos
de los juicios sobre la belleza humana pueden estar influidos
por la cultura y la historia individual, pero los rasgos geométricos generales de un rostro que propician la percepción de
la belleza pueden ser universales» (4).
También para Víctor Johnston existen unos patrones innatos y universales de lo que es bello, formados desde hace mi-

Figura 8. Los capilares sanguíneos se presentan con más
intensidad en las zonas de la mucosa alveolar, próximas al surco
vestibular donde también el color rosa presenta un acentuado
tono rojizo oscuro. Caracterización cromática en cera.

llones de años y que no responden en modo alguno a opciones
personales o culturales, sino que responden a una necesidad
biológica, la de perpetuarnos (5).
Y ahí está nuestro reto: poder satisfacer ambas exigencias,
integración y estética, adecuando la prótesis dental a la edad
del paciente. Lo más difícil es introducir caracterizaciones sutiles. No sirve manchar los dientes o ensuciarlos con maquiGaceta Dental 253, diciembre 2013 155
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(figura 4). Y eso es lo difícil. Quizás tengamos un poco más
de margen de aceptación, al incluir alguna irregularidad en el
montaje de dientes, sobre todo en el grupo anterior inferior (figura 5). No obstante, aquí también hemos de ser muy sutiles
y, como siempre, la posición irregular de los dientes no debe
llamar la atención a primera vista ni interferir en el esquema
oclusal elegido para el tipo de prótesis realizado. De hecho,
la simetría perfecta no suele estar presente en la naturaleza
y su presencia en una prótesis puede causar sospecha (6).
Igualmente es importante mantener una proporción dentofacial, y también entre los propios dientes, que atienda, aproximadamente, al canon estético sugerido por Levin y otros autores basado en la llamada proporción Aurea (7,8).
Siguiendo a Marunick (9), desde el punto de vista de la estética se han de tener en cuenta los siguientes factores: for-

Figura 9. La zona de la mucosa alveolar es uniforme y brillante
y sin punteado en piel de naranja. Caracterización cromática en
cera.

Figura 10. La encía adherida, que va desde la línea mucogingival
hasta la encía libre, es donde se aprecia una mayor intensidad
del punteado en piel de naranja.

Figura 11. La encía libre o marginal que corresponde al margen
terminal o borde de la encía que rodea los dientes, no presenta
punteado.

llajes, el paciente nunca lo acepta. Cualquier incorporación en
este sentido no debe resaltar o llamar la atención, debe quedar integrada dentro del canon estético que exige el paciente
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Figura 12. Como siempre en las prótesis sobre implantes, se
debe empezar por un montaje de estudio.

Figura 13. El montaje de estudio ha de servir para controlar
el espacio mínimo que necesitamos para la elaboración de la
estructura metálica y prever el espacio necesario para el material
acrílico.
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Figura 18. Aplicación de la masa acrílica del color de base.
Figura 14. Caracterización cromática de la encía en cera, a
partir de las indicaciones sobre el color de la encía natural del
paciente.

Figura 15. La caracterización de la encía, ya en cera, permite
comprobar el grado de integración de la prótesis dental en el
paciente.

Figura 16. Comprobación del ajuste pasivo de la estructura metálica realizada en este caso con tecnología CAD-CAM.
Figura 17. Aplicación de los opacificadores en las zonas dentarias
y gingivales.
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Figura 19. Aplicación de la resina rosa pálida/blanquecina en las
zonas de encía adherida.

Figura 20. Aplicación de la resina rosa rojiza en las papilas interdentales y zonas de mucosa alveolar.

ma y tamaño de los dientes, color y caracterización de los
dientes, posición de los dientes, morfología y rasgos cromáticos gingivales.
En este artículo me voy a centrar en la caracterización cromática y, sin ánimo de agotar el tema, voy a presentar una
serie de parámetros que deben tenerse en cuenta para alcanzar tanto la integración de la prótesis como una encía con
unos colores y una textura superficial propia de una encía sana para que, en su conjunto, el resultado final sea lo más natural posible.
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Figura 21. En la elaboración de prótesis híbridas resulta importantísimo ocultar las zonas metálicas de su estructura, mediante
el control de los espesores y la utilización de los opacificadores
de resina.

Figura 24. Control del espacio para sobredentadura superior con
barra y anclajes “locator”.

Figura 22. Caracterización gingival en prótesis híbrida.
Figura 25. Sobredentadura inferior acabada con encía
caracterizada morfológica y cromáticamente.

Figura 23. Prueba de dientes con la cera caracterizada en sobredentadura superior e inferior.

Si bien podemos afirmar que la variedad cromática de las
encías naturales casi resulta infinita, deberíamos tratar de
tener algún referente que, como mínimo, permita alcanzar un
resultado creíble y, a la vez, que denote una encía sana. Vamos a diferenciar las siguientes zonas: encía adherida, encía
libre, surco gingival, línea mucogingival y mucosa alveolar (10).
Así, podríamos establecer las siguientes normas cromáticas para la caracterización de una encía:
– La zona de encía insertada, que se adhiere al hueso alveolar y al cemento radicular por medio de fibras conectivas,
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Figura 26. Sobredentaduras superior e inferior caracterizadas.

y la zona de encía libre suele responder a un color rosa blanquecino o pálido e, incluso, a veces rosa amarillento (figura
6). El color de estas zonas se debe al aporte vascular, el grosor y grado de queratinización del epitelio gingival, así como
la presencia de las células que contienen pigmentos (11,12).
– La papila interdendental suele presentar unas inserciones de un color rosa rojizo que se extiende en abanico hacia
el fondo de saco (13) (figura 7).

¿Por qué está furioso el simio?

a. Quiere un plátano
b. Necesita una cirugía plástica periodontal
c. No tiene la app de Gaceta Dental

App oficial

Toda la actualidad
del sector en la palma
de tu mano
Síguenos también en

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:

L aboratorio

Figura 27. Sobredentaduras superior e inferior caracterizadas.

– Los capilares sanguíneos se presentan con más intensidad en las zonas de la mucosa alveolar, próximas al surco
vestibular, donde también el color rosa presenta un acentuado tono rojizo oscuro, pudiendo incluir también alguna zona
violácea (figura 8).
– En cuanto a la textura cabe diferenciar tres zonas. La zona de la mucosa alveolar es uniforme y brillante y sin punteado en piel de naranja (figura 9).
La encía adherida, que va desde la línea mucogingival hasta la encía libre, es donde se aprecia una mayor intensidad del
punteado en piel de naranja (14,15) (figura 10). La magnitud
y densidad de este punteado varía entre las personas. Su presencia también depende de la edad, estando ausente en la infancia y aparece de manera creciente a partir de los cinco años,
comenzando a desaparecer en edades ya avanzadas.
La encía libre o marginal, que corresponde al margen ter-

minal o borde de la encía que rodea los dientes, no presenta
punteado (16) (figura 11).
A continuación se presentan dos casos de rehabilitaciones completas acrílicas sobre implantes, donde se hará hincapié en los procedimientos para la caracterización cromática de las encías.
El primer caso se trata de una prótesis híbrida. Como siempre en las prótesis sobre implantes, se debe empezar por un
montaje de estudio, previo a la elaboración de las estructura
metálica, para controlar el espacio mínimo que necesitamos
para la colocación del material acrílico (figuras 12 y 13). No
es descartable que, ya en esta fase, podamos proceder a la
caracterización de la encía en cera, a partir de las indicaciones cromáticas de la encía natural del paciente, para poder
comprobar el grado de integración de la prótesis dental (figuras 14 y 15).
Una vez realizada la estructura metálica y comprobado su
ajuste, se realiza una segunda prueba en cera y pasamos a
la caracterización cromática de la encía (figuras 16 y 17).
En este caso hemos utilizado frentes de silicona en los que
aplicamos de manera ordenada las distintas masas acrílicas
sobreponiéndolas para evitar el efecto bandera (17): 1º resina color base; 2º resina color rosa pálido; 3º aplicación de resina rojiza (18) (figuras 18-20). El trabajo de la textura, según
los criterios explicados y el pulido, permiten obtener unos resultados aceptables (figuras 21 y 22).
El segundo caso hace referencia a una sobredentadura sobre implantes. Procedemos con el montaje en cera, previo a la
elaboración de la estructura que alojará los elementos retentivos, en este caso unos anclajes axiales «locator» (figuras 23
y 24). Una vez comprobado el ajuste pasivo de la estructura y
la idoneidad del montaje en cera, terminamos la prótesis con
la caracterización cromática de la encía (figuras 25-27).

•
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Restauración estética de un caso de
sinodoncia en la zona maxilar anterior

L

a belleza depende, ciertamente, de los ojos con los que
se mira. No obstante, en relación con el rostro humano existe un ideal universal de belleza, independiente de toda sensación subjetiva, que se fundamenta sobre parámetros
meramente objetivos. Para poder transmitir una impresión general de belleza, el rostro ha de presentar una fisonomía simétrica y bien proporcionada tal que los huesos faciales, los
ojos, las encías y los dientes formen un conjunto armónico
(siendo «sección áurea» la palabra clave). Asimismo, los labios, las encías y los dientes determinan cómo uno se percibe a sí mismo y lo perciben los demás.
Los efectos de una bella sonrisa son bien manifiestos.
Una sonrisa atractiva se caracteriza por la disposición simétrica y bien proporcionada de los dientes entre sí, así como
entre los dientes y la encía y entre los labios y la cara. Conforme al canon de belleza, la encía rodea el cuello de la corona dentaria describiendo una parábola, cuyo cénit –esto es,
el punto más alto del contorno gingival– debe situarse en la
región distal de dicha circunferencia. Además, las papilas interdentales deben encontrarse a la altura del tercio cervical
de los dientes.
Los defectos estéticos en los dientes anteriores como, por
ejemplo, espacios edéntulos, las pérdidas de encía o las alteraciones del contorno gingival, pueden mermar la autoestima y, en consecuencia, provocar inseguridad e inhibiciones.
Esto puede traducirse en una carga adicional, en particular,
para la siempre agitada vida anímica y afectiva de los adolescentes y jóvenes.
Hoy en día, la Odontología permite remodelar y reconstruir
la forma, el tono y la textura de las piezas dentarias. Los mismos avances científicos, así como la creciente presión de un
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ideal de belleza marcado por el entorno social y cultural, han
comportado una mejora constante de las técnicas y de los materiales de la Odontología estética en los últimos años. A este respecto, la «estética roja y blanca» ha desempeñado una
función esencial. El tratamiento de la recesión gingival plantea
al odontólogo un significante desafío, particularmente en los
casos que presentan «huecos negros» y requieren la corrección estética de las papilas interdentales en la zona anterior.
Hace unos años se empleaban acrilatos para la reconstrucción protética de la encía. Más tarde, las cerámicas se sumaron a los materiales de restauración protética del tejido gingival. No obstante, dadas las limitaciones del procedimiento
de producción, estos materiales apenas permitían conseguir
una buena adaptación cromática individual. Además, se trataba de materiales para reconstrucciones fijas o removibles,
que no eran idóneos para restauraciones unitarias.
En lo sucesivo, la investigación y los fabricantes centraron
sus esfuerzos en desarrollar materiales del mismo color de la
encía, que pueden procesarse en boca del paciente y adaptarse con el tono adecuado a cada situación individual, y que se
fijan a la substancia dura de la pieza dentaria aplicando técnicas adhesivas. Gracias a ello, hoy en día es posible restaurar
zonas cervicales expuestas utilizando composites fotopolimerizables que emulan el tono y la textura del entorno gingival,
contribuyendo así a obtener proporciones dentales simétricas.

Caso clínico
Para tratar el presente caso clínico de una paciente, de 15
años de edad, con una poco frecuente fusión dentaria (sinodoncia) de los incisivos superiores 11-12 y 21-22, además de
un diastema, se utilizó el material de obturación Amaris (VO-

CO) para restauraciones estéticas. A fin de emular la región
gingival se empleó el material de obturación Amaris Gingiva
(VOCO), del mismo color de la encía, para restauraciones estéticas. Se observó que, aplicando técnicas mínimamente invasivas, pueden subsanarse, incluso, defectos amplios en la
comprometida zona anterior y se consiguió configurar una sonrisa perfecta para la joven paciente.

•

Figura 4. Vista frontal después de finalizar el tratamiento
ortodóntico.

Figura 1. Tratamiento ortodóntico mediante brackets con fines de
corrección de la distribución espacial.

Figura 5. La vista frontal permite apreciar el menoscabo estético
y la desproporción de los dientes.

Figura 2. Sonrisa de la paciente con sinodoncia muy pronunciada
de los incisivos superiores.
Figura 3. Sonrisa de medio perfil.

Figura 6. Comprobación de la «sección áurea».
Figura 7. Determinación del color del diente y de la encía.
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Figura 12. Vista frontal de los dientes previamente cortados.

Figura 8. Aislamiento del área de tratamiento mediante dique de
goma.

Figura 9. Determinación de las proporciones dentales.

Figura 13. Aplicación y distribución del composite con un pincel
de pelo de marta.

Figura 10. Corte del tercio incisivo de la corona dentaria
y creación de una hendidura por la superficie vestibular.

Figura 14. Verificación de las proporciones de la sección áurea
con un compás de medición.

Figura 11. Conformación de la hendidura con el disco de diamante.
Figura 15. Aplicación y distribución del composite con un pincel.
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Figura 16. Aplicación vestibular del composite Amaris para
esmalte (VOCO) y cierre del diastema, en un solo paso.

Figura 19. Aplicación del composite Amaris Gingiva para la
reconstrucción protética de la papila interdental.

Figura 17. Distribución y modelado del composite con un pincel
de pelo de marta.

Figura 20. Adaptación y modelado del composite Amaris Gingiva
y de la pigmentación oscura con la espátula (tipo «MdeO»).

Figura 18. Vista frontal de las facetas elaboradas directamente
de composite Amaris.

Figura 21. Acabado del modelado con el pincel de pelo de marta.
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Figura 26. Set Amaris Gingiva (VOCO).
Figura 22. Vista lateral izquierda de la sonrisa.

Figura 27. Disposición de las papilas en relación con el labio
superior al sonreír ligeramente.
Figura 23. Vista lateral derecha de la sonrisa.

Figura 24. Vista frontal de las facetas y las papilas interdentales.
Figura 25. La sonrisa de la paciente con disposición bien
proporcionada de los dientes, de los labios y de la encía.
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Figura 28. Vista de la sonrisa con área gingival extensa.
Figura 29. Vista lateral izquierda de las papilas reconstruidas al
sonreír ligeramente.
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Figura 33. Exposición de un área gingival extensa al sonreír
abiertamente.

Figura 30. Vista lateral derecha de las papilas reconstruidas al
sonreír ligeramente.

Figura 34. Vista de la sonrisa abierta con un área gingival
ampliada.

Figura 31. Vista en primer plano de la papila gingival reconstruida
en la posición 21, confeccionada con Amaris Gingiva.

Figura 32. Vista en primer plano de la papila gingival reconstruida
en la posición 11, confeccionada con Amaris Gingiva.

Figura 35. Apreciación de las proporciones entre la cara, los
labios, la encía y los dientes.

correspondencia
Dr. Marlúcio de Oliveira
Rua São Paulo, 742
CEP: 35.500-006 – Divinópolis/MG, Brasil
Correo electrónico: mdeo@neeo.com.br
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La falta de confianza en el futuro
¿posible causa de recesión?

A

pesar de que los datos de mercado permiten vislumbrar una disminución en la caída del consumo
en los últimos meses, aunque no una inversión en la tendencia, persiste un cierto clima de desconfianza entre los
dentistas españoles. Esta es, en síntesis, la fotografía
que ha tomado Key-Stone del mercado entre julio y septiembre, meses que han traído consigo un segundo trimestre más favorable que el primero.

La percepción de la crisis en la clínica
En cierto modo, y al igual que el «Sentiment index» creado en
Estados Unidos para evaluar la evolución de la confianza de
los consumidores en cuanto a la situación económica y financiera del propio país, el índice nos conduce a dimensiones
que en parte son racionales y en parte no. Los economistas
conciben que este «sentiment» podría incidir en la evolución
del consumo: «si creo que las cosas irán bien, estoy más dispuesto a gastar». Por este motivo, en los Estados Unidos se
desarrollan investigaciones que tratan de comprender estos
fenómenos económicos ya desde 1946.
Del mismo modo, el instituto Key-Stone ha querido adaptar el modelo al mercado dental español, tratando de medir
la percepción –el «sentiment»– de los dentistas y compararlo con la evolución real del sector. La investigación, realizada bajo el encargo de FENIN, ha querido analizar también la
percepción de los dentistas mediante una amplia encuesta
telefónica sobre una muestra de 800 clínicas dentales, completamente representativa del sector de las consultorías particulares. En este estudio se presenta una nueva elaboración
de las respuestas, orientada a la medición del índice de confianza de los entrevistados. El método prevé el cruce de los
datos relativos a la percepción sobre la evolución del mercado de la clínica con la previsión respecto al futuro próximo,
concretamente sobre cómo los dentistas piensan que se desarrollará su actividad en el curso de los próximos 12 meses.
Centrémonos entonces en la primera de las preguntas,
que ha sido la siguiente: «¿Cómo ha evolucionado el número
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de pacientes atendidos en el último año con respecto al año
anterior?» (gráfico 1).
El gráfico 1 muestra de forma inequívoca cómo la media
de las respuestas se sitúa en una franja negativa. Efectivamente, más de la mitad de los entrevistados, han declarado
una reducción, y algo más de un tercio (el 35%) una situación
estable. Únicamente el 8% de los dentistas entrevistados ha
logrado registrar un aumento en el número de los pacientes
atendidos y de su negocio en general.
Este tipo de tendencia se mantiene desde el año 2009 y,
recordemos, es tan sólo una percepción de la situación de la
propia clínica, pues los consumos reales del sector no han
descendido en esta proporción. Todos los datos de sell-out (es
decir, el consumo de los dentistas), revelan un decrecimiento bastante moderado, como se podrá observar más adelante en el presente artículo.
Gráfico 1.

De otro lado, indudablemente se ha asistido a una reducción de los ingresos de los dentistas, pero es necesario tener en cuenta que el componente psicológico también podría
haber influido sobre las respuestas. Por ello, los investigadores han tratado de evaluar cuál es la percepción del futuro
de los dentistas entrevistados, proponiendo la siguiente pregunta: «Pensando ahora en los próximos doce meses, ¿cómo
cree que evolucionará la actividad de su clínica con respecto
al año anterior?» (gráfico 2).
También en este caso, la mayor parte de las respuestas
presenta una evaluación neutra del futuro más próximo, puesto que más de un 60% de los dentistas ha declarado que la situación no cambiará. A pesar de ello, el 19% considera que el
próximo año será mejor que el año actual, aunque otra parte
de los entrevistados teme un posterior empeoramiento de la
situación, el 20%.
Para poder medir de manera objetiva el nivel de confianza
en el futuro, es necesario cruzar las respuestas relativas a la
situación actual con la previsión para el próximo año.

Gráfico 2.

Es bastante obvio que una respuesta como «Permanecerá más o menos estable» posee un valor negativo si el entrevistado ha percibido una reducción en este año, mientras podemos considerar positiva la respuesta cuando la muestra
ha manifestado un reciente desarrollo de la propia actividad.
El modelo de análisis propuesto permite observar el cruce de las respuestas relativas a las dos preguntas, haciendo
posible la realización de ciertas observaciones, algunas quizá un poco obvias, pero otras que merecen ser tenidas en
cuenta (gráfico 3).
En primer lugar, en la explicación del modelo se hace necesario especificar que cuando la situación actual se valora
de forma negativa, podemos considerar positivo el índice de
confianza sólo si está prevista una fuerte recuperación para
el futuro. Es más sencillo comprender el funcionamiento de
este modelo observando los colores del esquema, el rojo y
el naranja indican un índice más o menos negativo, mientras
que el verde claro y oscuro se refieren a un índice positivo.
En conclusión, observamos cómo el 13% de los entrevistados manifiestan un índice de confianza positivo, algo más de
un tercio son neutrales y más del 50% expresan desconfianza respecto a la tendencia prevista para el próximo año. De
la suma algebraica resulta un índice global de confianza del
-41%, un dato muy negativo que se explica sólo parcialmente
mediante la situación real del mercado.
Con la colaboración de un psicólogo experto en técnicas
del comportamiento y dinámicas de mercado, se ha tratado
de ofrecer una interpretación socio-psicológica de cada uno
de estos «clusters» (gráfico 4). De este modo, podemos distinguir entre:
Los optimistas (verde oscuro). Representan una pequeña minoría. Registran un aumento en su actividad o una evaluación que les mantiene en niveles estables y seguros. Entre ellos, algunos prevén un desarrollo significativo y positivo
de cara al futuro, mientras que otros no se esperan cambios
significativos, ni positivos, ni negativos.
Los prudentes (verde claro). Sitúan su actividad sobre valores estacionarios, afrontando la profesión con una buena

Gráfico 3.
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Gráfico 4.

dosis de optimismo y confiando en futuras mejoras, que según la mayoría se plasmarán en un leve aumento, mientras
que sólo algunos esperan un incremento más significativo.
Neutrales confiados, aunque sólo un poco (amarillo). Su
actividad sigue una evolución estacionaria, algunos con ligeras oscilaciones en sentido positivo (muy pocos) y en negativo. De cara al futuro prevalece la idea de la estabilidad, con
leves picos de crecimiento para quienes han sufrido una disminución y de decrimiento para quienes han revelado aumentos.
Pesimistas moderados (naranja). Para la mayoría de los entrevistados se ha confirmado una disminución en el volumen
de pacientes y la impresión de que esta situación persistirá
también en un futuro, sin cambios en ninguna dirección. Quien
hasta ahora ha revelado niveles de estabilidad, espera un posterior decrecimiento. Prevalece una sensación desconfortante.
Negativos (rojo). Constituyen, desgraciadamente, la mayor
parte de los entrevistados. Han revelado disminuciones significativas en el último año y no se esperan mejoras. Afrontan
el futuro con desilusión e impotencia y la fuerte convicción de
que el mercado no se recuperará, quedando atrapado en torno a un valor bajo o decreciendo.
El análisis psicométrico relativo a la evaluación de los resultados en función de aspectos demográficos y estructurales, nos permite afirmar con absoluta certeza que existe una
fuerte percepción negativa sobre la evolución del mercado por
parte de las clínicas más pequeñas, con menos visitas por semana y dirigidas por dentistas de más edad.
Sin embargo, en relación al índice global de confianza, las
evidencias más importantes se observan en relación al perfil sociodemográfico. Mientras que la incidencia de los «optimistas» no varía en función de la edad, y, por tanto, parece
ser un sentimiento que guarda relación con la personalidad
de cada sujeto, la proporción de «negativos» aparece extraordinariamente influida por la variable edad, con un porcentaje que va desde un 27% para aquellos menores de 40 años,
hasta un 48% entre quienes superan los 50.
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Como ya se explicó anteriormente, todo este pesimismo no
encuentra un total fundamento en los datos del mercado de
productos. Ciertos datos relativos al consumo permitirán conocer la evolución real del negocio de prestaciones y del número de pacientes tratados. Por ejemplo, ¿cómo es posible
que el número de los frascos de anestesia –o de las cánulas aspira saliva– no haya sufrido reducciones significativas
en los últimos dos años si más de la mitad de los dentistas
se lamentan de una reducción en su volumen de pacientes?
Los datos concretos del mercado de productos consumibles destacan un fuerte descenso del mercado en el 2009,
un verdadero choque, con una importante recuperación en
2010 que se ha ralentizado en 2011. Sólo a partir de 2012
estamos asistiendo a una nueva fase recesiva, pero bastante
contenida (gráfico 5). También el análisis coyuntural del primer semestre de 2013 presenta una contracción del mercado, revelando una situación negativa en todos los segmentos
–con un –2,2% total y en los productos consumibles para la
clínica–, aunque en ningún caso comparable a la percepción
de los dentistas. Al menos no a aquella de quienes pertenecen a las clínicas dentales tradicionales.
A través del análisis acumulado de los cincos años y medio
estudiados, podemos observar cómo, de hecho, actualmente el mercado de productos consumibles tiene un valor total
de poco menos del 3% con respecto al valor total del mercado del 2008, que había sido el mejor ejercicio histórico en el
sector dental (gráfico 6).
¿Por qué entonces tanto pesimismo? Probablemente porque al margen del número de pacientes, los márgenes de beneficio y los ingresos sufren de un modo evidente. Todo ello
se debe a un conjunto de factores, entre ellos la disminución
de pacientes, el aumento de la competencia y la necesidad
de reducir los precios, junto con la fuerte disminución en prótesis y ortodoncia, que inciden fundamentalmente en el preGráfico 5.

supuesto familiar, pero también en el de las clínicas dentales.
Pero más allá de las razones objetivas, es importante tomar
en consideración los cambios «fisiológicos» que en este tiempo han delineado un nuevo perfil de la Odontología, reforzando
una percepción negativa con respecto al desarrollo del sector.
En primer lugar, la profesión del dentista ha perdido las connotaciones que hasta ahora la habían diferenciado en una época
anterior, convirtiéndola, dentro del imaginario colectivo, en una
de las actividades médicas de mayor éxito y empujando a muchas personas a embarcarse en esta carrera profesional, gracias al efecto llamada de las facilidades que ofrecía.
Hoy, en cambio, la recesión, por un lado, y, por otro, el impacto social de los grandes centros y cadenas dentales, siempre más extendidos, han minado el poder de la clínica, empujando a los dentistas hacia la necesidad de una gestión
empresarial de su actividad, una forma de dirigir la clínica para la cual, la mayor parte, debido a su formación y mentalidad, no se encuentra preparada. Además, y según investigaciones cualitativas desarrolladas por Key-Stone, también los
pacientes están cada vez más informados y son críticos, dejando de confiarse a un único profesional y desarrollando la
preferencia por evaluar diferentes propuestas, buscando el
plan terapéutico más eficaz y conveniente, lo cual tiene efectos negativos sobre las dinámicas de fidelización, que hasta
ahora garantizaban un flujo constante de pacientes y repre-

sentaban una cierta seguridad –tanto objetiva, como negativa– para la clínica.
Este conjunto de factores y reacciones, que caracteriza ampliamente el sector, está provocando una situación de recesión muy importante sobre las inversiones, en tecnologías, renovación, ampliación, etc. Esta es la verdadera amenaza para
la categoría y el sector más general, que, de hecho, en el ámbito de la aparatología ha generado unos datos bastante negativos a finales de 2012, rozando un –15%.
Algunas investigaciones demuestran cómo el ambiente, la estructura y las tecnologías son unos de los principales aspectos
que evalúa y elige el paciente. El riesgo de involución a este nivel, con una ralentización comprensible, pero bastante inoportuna de las inversiones, podría debilitar la imagen y consolidar un
círculo vicioso con posteriores efectos y reducción de la actividad.
Sin embargo, sabemos que la Odontología privada en España se ha caracterizado siempre por una fuerte orientación
hacia la innovación y la vanguardia en las tecnologías, por lo
que es posible albergar esperanzas hacia un retorno a las inversiones, indispensables para rediseñar las estrategias de
la clínica dental en un escenario que no podrá seguir siendo
como hasta el momento.

•

FENIN colabora en la realización de los estudios, dejando libertad
al autor del artículo para marcar sus opiniones.

Gráfico 6.

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores una serie de
noticias e información sobre la tendencia del mercado dental.
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, tecnologías y
productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-Stone, una sociedad
especializada en proyectos y servicios de marketing, que desde hace muchos
años se dedica a investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas estadísticas más oportunas que garantizan resultados muy significativos a nivel estadístico y en
concepto de fiabilidad.

Para más información: www.key-stone.it
Acerca del autor
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y presidente de KeyStone, sociedad que desde hace diez años desarrolla proyectos y servicios
en el ámbito del marketing estratégico y de la comunicación integrada.
Desarrolla actividades de formación en los sectores de marketing, ventas
y comunicación y es autor de numerosas publicaciones en estos ámbitos.
Además es consultor de la Universidad de Turín y profesor de Marketing en
la Facultad de Económicas en el Master of Management.
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GACETA DENTAL ha creado su biblioteca especializada
y dirigida al sector odontológico de habla hispana
¿Por qué se crea esta biblioteca?
• Para ofrecer un servicio útil y que aporte un valor real al sector dental (odontólogo,
protésico, higienista y estudiante).
• Para poner a disposición del sector una serie de libros y material complementario (DVD,
CDRom…) seleccionados que sean de utilidad tanto para profesionales como para
estudiantes.
• Para dar a conocer tanto las novedades como los libros de cabecera que destaquen por
su utilidad para la formación y para la consulta del día a día de los profesionales de este
sector.

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

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

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

¡¡¡RECIBA SU LIBRO
EN 24 HORAS.!!!

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

BIBLIOTECA

RESTAURACIONES
DE PORCELANA ADHERIDA
PASCAL MAGNE, URS BELSER
406 Páginas • Castellano • Año 2008
Este libro ofrece un enfoque exclusivo sobre la restauración estética de la dentición anterior. Basándose en el concepto de la
biomimética, los autores combinan los sólidos principios bio
biológicos con un enorme respeto
intac
por los dientes naturales intacresulta
tos para conseguir unos resultados estéticos satisfactorios con
las restauraciones de porcelana
adheridas. A diferencia de los
veneres tradicionales, el méto
método que aquí se describe se re
remite en los colores idóneos,
los matices más sutiles y sobre
todo la anatomía intracoronal
del diente intacto como base
para la reconstrucción y como
parámetro para valorar los resultados.

210 €

PRÓTESIS
BUCO-MAXILO-FACIAL

FUNDAMENTOS
DE LA ESTÉTICA BUCAL
EN EL GRUPO ANTERIOR
ERNEST MALLAT DESPLATS,
ERNEST MALLAT CALLÍS
404 Páginas • Castellano • Año 2001
En esta obra se presenta el estudio y la justificación
de los problemas que aparecen en el grupo anterior de dientes en la práctica diaria. Entre los temas tratados se mencionan los fundamentos estéticos de los dientes y
su relación con puntos de referencia de la cara, y los caminos que se
pueden seguir para lograr una bue-na estética y una excelente naturali-dad. Como complemento a éste capí-tulo el autor describe la forma como
deben solucionarse aquellos casos de
los que carecemos de las necesarias
referencias en cuanto a la forma, tamaño y color de los dientes.

50 €

MINI-IMPLANTES
ORTODÓNTICOS

ISABEL JANKIELEWICZ

BJÖRN LUDWIG, SEBASTIAN

516 Páginas • Castellano • Año 2003

BAUMGAERTEL Y S. JAY BOWMAN

ESTÉTICA NATURAL
DARIO ADOLFI
128 Páginas • Castellano • Año 2002
Desde hace ya bastante tiempo y muy significativamente en
los últimos años la consecución de restauraciones estéticas y
la modificación de situaciones que siendo naturales no están
de acuerdo con los patrones de belleza y los criterios de armonía que hoy son vigentes en
nuestra sociedad, constituye un objetivo prioritario en
la práctica del arte dental y
motor, sin duda, de avances
e innovaciones..... Dada la
claridad de su texto y la ex-traordinaria calidad y per-tinencia de su iconogra-fía pensamos que será de
consulta habitual.

110 €
EL AUMENTO DEL HUESO
EN IMPLANTOLOGÍA
FOUAD KHOURY
536 Páginas • Castellano • Año 2010

204 Páginas • Castellano • Año 2009
Editado por la Sociedad Latinoamericana de
Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Buco-Maxilo-Facial
Contenido:
Unidad I: Generalidades - Multidis
Multidisciplina
Unidad II: Crecimiento y Desarrollo
Unidad III: Cirugía - Traumatología Radioterapia
Unidad IV: Prótesis Obturatriz y
Mandibular
Unidad V: Prótesis Ocular
Unidad VI: Prótesis Faciales
Unidad VII: Prótesis Buco-MaxiloFaciales Implantosoportadas

80 €

MICROCIRUGÍA
ENDODÓNCICA

Este libro sirve como referencia tanto teórica como práctica a
la hora de enfrentarse a los implantes ortodónticos. En él se exponen, de un modo sencillo y orientado a la
práctica diaria, los conceptos
básicos sobre la selección y colocación de mini-implantes, ejemplificándolos a través de diversos
casos clínicos. Además, las soluciones a los problemas específi-cos se ilustran mediante ejemplos
relevantes que explican a fondo
tanto los procesos a seguir, como
las indicaciones y contraindicaciones, los riesgos potenciales, y las
alternativas para la resolución de
los diferentes casos.

118 €

VISTAS DE CARILLAS
REICHER DI LORENZEN

ENRIQUE MERINO
356 Páginas • Castellano • Año 2009
En el pasado, la cirugía endodóncica sufría de mala visión y del
uso de materiales no biocompatibles. La aparición del microscopio operativo y nuevos biomatebiomate
riales han ampliado espectacularespectacular
mente el espectro de situaciones
clínicas en las que se puede con
conservar el diente de una manemane
ra predecible. Se presentan toto
das las fases de la microcirugía
endodóncica periapical y la
lateroradicular, las técnicas pe
periodontales de regeneración
ósea guiada aplicadas a la mimi
crocirugía endodóncica, las
relaciones endodoncia-pe
endodoncia-periodoncia y los indices actua
actuales de éxito-fracaso en microcirugía endodóncica.

188 €

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

98 €

Esta oportuna y completa monografía abarca todos los métodos
conocidos de aumento horizontal y vertical de los alveolos maxilares y mandibulares como preparación previa ala colocación de implantes, incluyendo los injertos con hueso
cosechado en zonas intraorales y extraorales; técnicas guiadas de regeneración ósea; uso de biomateria-les; y aumento con osteogénesis por
distracción. Partiendo de la informa-ción básica sobre la biología del hue-so y los transplantes óseos, los autores documentan exhaustivamente
cada procedimiento, presentando
distintos estudios.
procedimientos extensivos de aumento del hueso

280 €

REHABILITACIÓN ORAL
EN PRÓTESIS
SOBRE IMPLANTES
VICENTE JIMÉNEZ-LÓPEZ
370 Páginas • Castellano • Año 2004
El libro es todo un repaso a las técnicas de rehabilitación oral
con implantes, con un enfoque multi
multidisciplinario e integral, que es hoy en
día esencial para asegurar el resultado final estético y funcional de nuestros pacientes. Recorre toda la problemática de los dientes unitarios, de los
tratamientos combinados con orto-doncia, las posibilidades prostodón-ticas para el cierre de mordidas abier-tas anteriores, las prótesis parciales y
sobredentaduras, la biomecánica de
la prótesis sobre implantes, la oclusión y ATM, la estética, los aspectos
fonéticos en implantología y la anatomía aplicada de la región.

80 €

Gestión
Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General VP20 Consultores

Principios fundamentales de Marketing
Dental II

E

n los fundamentos de la gestión empresarial moderna
para conocer la importancia del marketing en un negocio, especialmente en los de nueva creación, sólo es necesario repasar la definición que se puede obtener en la enciclopedia global Wikipedia: El Marketing (o mercadotecnia) es una
filosofía o forma de realizar negocios a través de la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los clientes
y los consumidores. Como forma de negocios que es, tiene
por obligación lograr valor para los dueños del negocio (socios
o accionistas) y forma parte inherente de la estrategia de negocios de la empresa. Pero también agrega la entrega de valor a los clientes y consumidores. Cumplir con esta definición
será la principal meta del emprendedor.
El desarrollo del marketing en la empresa pasa por el
conocimiento del entorno de la misma, por tanto, es importante que el odontólogo conozca cuál es la realidad de
su empresa de forma continua una vez implantada. Este
conocimiento se convierte en imprescindible ante la decisión de la apertura de una nueva clínica, así que debe
realizar un autodiagnóstico de su negocio, establecer cuáles son las amenazas y debilidades con las que cuenta,
y las fortalezas y oportunidades que no debería desaprovechar. Así podrá corregir ágilmente los puntos débiles y
potenciar los fuertes.
Otra importante acción es conocer los recursos internos y externos con los que cuenta la empresa para la puesta en práctica de la investigación comercial, un fenómeno
completamente recomendado para lograr excelentes resultados a medio y largo plazo.
El odontólogo, antes de iniciar su proyecto y de manera intermitente una vez implantado, como cualquier em-
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presario, está obligado a conocer y dominar los elementos más importantes del Marketing Dental, ya que, debido
a la competencia existente, no es suficiente con tener un
buen panel de servicios, hay que saber venderlo y acercarlo a los pacientes, acciones imprescindibles para lograr
beneficios y la supervivencia del proyecto.

El odontólogo, antes de iniciar su
proyecto, está obligado a conocer
y dominar los elementos más
importantes del marketing dental
Lo cierto es que adentrarse en el mundo del Marketing
Dental es necesario, pues una de las primeras cosas que
deberá hacer el futuro empresario para valorar el futuro
de su proyecto es identificar y preparar perfiles de grupos
bien definidos de pacientes que podrían preferir los servicios que ofrecerá la clínica. Con esta información, sabrá
qué grupos son aquellos cuyas necesidades satisface de
manera más contundente.
Una vez que el odontólogo desarrolla su idea de negocio y establece los distintos públicos al que va dirigido,
surgen nuevas necesidades formativas relacionadas con
el marketing. Así, el siguiente paso es elaborar una oferta
de mercado, cuyo principal objetivo sea entrar en la mente de los consumidores. Para su correcta ejecución, hay
que comprender las necesidades, deseos y exigencias de
los pacientes.

Generalmente, el odontólogo trabaja diferentes aspectos del marketing sin apenas saberlo o ser consciente de
ello. Por ejemplo, cada vez más, las clínicas dentales de
nueva apertura que triunfan, parten de una ubicación excelente, lo que vendría a ser una carambola entre calle
comercial, buena arquitectura, alquiler asequible y poca
necesidad de obra civil. Esto es buena respuesta a decisiones basadas en la intuición que en su desarrollo técnico es puro marketing. Cuando un odontólogo tiene en
mente la apertura de una clínica para la prestación de un
servicio como es la Odontología, que satisface una necesidad y a veces un deseo, antes ha pensado en aquello
que los pacientes necesitan, lo que les falta, lo que no
suele estar cubierto por otras clínicas. Esto es marketing
en estado puro.
Además, es importante hablar del valor, un aspecto
esencial para el éxito de la empresa. Por eso no es suficiente con saber y dominar la profesión, hay que vender. En el proceso de venta de tratamientos dentales, sólo se logrará el éxito si además se es capaz de entregar
valor que satisfaga las necesidades y los deseos de los
pacientes.
El marketing se encarga de que un paciente, ante dos
ofertas aparentemente semejantes, se decida por aquella
que valore más, es decir, el servicio que esté mejor visto
por el comprador en lo que se refiere a lo que recibe a cambio del sacrificio que supone adquirir dicho servicio.
Para crear, producir y vender se necesita el marketing,
emprender, sin este fenómeno es prácticamente imposible.
En la década de los años ochenta, Michael Porter, profesor de la Harvard Business School (HBS) y autoridad global reconocida en temas de estrategia de empresa, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de
la competitividad empresarial a la solución de problemas
sociales, de medio ambiente y de salud, presentó un modelo con el que cualquier empresario sería capaz de establecer su posición para seleccionar las estrategias más
oportunas. La propuesta que desarrolla Michael Porter
parte del reconocimiento de cinco elementos, cinco fuerzas, que son aquellas que forman la estructura de la gestión empresarial. Además cree que el análisis relativo a
las fuentes de ventajas competitivas debe llevarse a cabo a nivel de cada una de las actividades que realiza una
empresa a la hora de diseñar, producir o realizar la comercialización de los servicios. Nunca debe desarrollarse o
considerarse de forma global.
Considera que cada compañía tiene una cadena de actividades que aporta un valor a sus clientes, así que para asegurar fuentes de ventajas competitivas sostenibles
es imprescindible evaluar detenidamente todos y cada uno
de los elementos de esta cadena.
El consejo de Porter es que el emprendedor evalúe sus
objetivos y recursos frente a las siguientes cinco fuerzas:

Amenaza de entrada de nuevos competidores
El atractivo del mercado o el segmento depende de cómo de
fáciles de franquear son las barreras para los nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades
para apoderarse de una porción del mercado.
Rivalidad entre los competidores
Para una compañía será más difícil competir en un mercado
o en uno de sus segmentos donde los competidores estén
muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.
Poder de negociación de los proveedores
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se complica
aún más si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La
situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante.
Poder de negociación de los compradores
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes
Gaceta Dental 253, diciembre 2013 181

G estión
están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de
bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber
sustituciones por igual o menor costo. A mayor organización
de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y,
por consiguiente, la corporación tendrá una disminución en
los márgenes de utilidad.
La situación se hace más crítica si a las organizaciones de
compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos
sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si
los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de
utilidad de la corporación y de la industria.
Lo realmente práctico de esta teoría es que puede aplicarse a cualquier segmento de la economía y, por supuesto, al
sector de la Odontología.
Análisis DAFO
El término DAFO está formado a partir de la primera letra de
los siguientes conceptos: Debilidades y Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Ésta es su traducción, de hecho, la palabra realmente proviene del concepto inglés SWOT: Strenghts,
Weaknesses, Oportunities y Tretas.
Para acercarnos a estos cuatro elementos esenciales de
cualquier negocio, contamos con el trabajo del experto Esteban Glagovsky, que los define de la siguiente manera:
– Fortalezas: son las capacidades especiales con las que
cuenta la empresa y por las que tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente.
– Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos
de los que se carece, habilidades que no se poseen.
– Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del
entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la
permanencia de la organización.
– Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir

en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.
Existen dos variables sobre las que es más fácil actuar:
las fortalezas y debilidades. Sin embargo, las oportunidades
y amenazas presentan un mayor problema, al ser factores externos sobre los que es difícil incidir.
En lo que se refiere a las áreas que debemos evaluar para sacar las conclusiones finales, depende de su naturaleza. Así, para las variables internas, estudiaremos los siguientes puntos:
– Análisis de recursos.
– Análisis de actividades.
– Análisis de riesgos.
– Análisis de portfolio.
Para determinar las Oportunidades y Amenazas, es necesario profundizar en estos aspectos:
– Análisis del entorno.
– Grupos de interés.
– El entorno visto en forma más amplia.
De cualquier forma, es importante saber que este estudio
es válido para ser aplicado a todas las áreas del negocio: administración, distribución, mercado, producto...
Se trata de un análisis con el que se pueden conocer ciertas informaciones de una enorme utilidad para el futuro de
su negocio. Apostar por DAFO es asegurar un conocimiento
más profundo sobre la empresa y el mercado en el que ésta
se quiere desenvolver.

•

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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Marketing
Dr. Gonzalo Navarro
Clínica dental Navarro
David Agulló
Your Social Business Online

¿Marketing online? ¿SEO? ¿SEM?
Conceptos básicos

H

oy en día, cualquier dentista considera importante dentro de su labor profesional el marketing de sus servicios, entendiendo como tal el marketing dental.
Antes de entrar en materia, vamos a encuadrar bien de lo
que estamos hablando:
Dentro del marketing dental, podemos encontrar varios
campos o tipos (figura 1):
• Interno: todas las acciones que se realicen dentro de
la consulta.
• Externo: todas las acciones fuera de la consulta.
A su vez, el marketing externo puede ser:
• Offline: todas las acciones realizadas fuera de internet.
• Online: todas las acciones dentro de internet.
Y, finalmente, el marketing online lo podemos dividir en
dos categorías:
• Posicionamiento en buscadores.
• Redes Sociales.

¿Qué es posicionamiento en buscadores?
Estar bien posicionado es la capacidad que tienen los usuarios de internet de encontrarnos cuando busquen términos relacionados con nuestro negocio o nuestra localidad.
Figura 1.
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En España tenemos una ventaja respecto a otros países, y
es que el buscador Google lo utiliza el 90 por ciento de la gente.

Diferencias entre SEO y SEM en Google
SEO: Search Engine Optimization. Se puede traducir por optimización de motores de búsqueda. Entendemos por SEO el posicionamiento natural de una página web. Os pondré un ejemplo para entenderlo mejor:
Si introduces en Google «implantes dentales Madrid tarifas», te saldrán en la parte superior tres resultados que tienen el fondo rosa y a la derecha de la pantalla otras tantas.
Ésas son SEM (Search Engine Marketing), y son «de pago».
A partir de la cuarta, el fondo es blanco. Son resultados naturales de Google, también llamados «orgánicos». Son los
que Google considera que están más relacionados con lo
que estamos buscando, de entre todas las páginas web que
existen en Internet. Esto es ya SEO, no SEM (figuras 2 y 3).
El SEO se consigue de manera natural, no hay que pagar a
Google directamente, hay que hacer una serie de trabajos en
tu web para que Google lo considere bien y te vaya subiendo
de posición (figura 4).
Es como la fórmula de la Coca-Cola, si alguien la supiera

sería un gurú millonario. Se basa en dos principios:
• On Page: todo el trabajo hecho dentro de tu página web,
cómo está hecha, cómo están puestos los títulos, el diseño, etc.
• Off-Page: todas las acciones que se realicen fuera de la
web.
Para resumirlo podríamos hacer una pirámide (figura 5). El
resumen de la pirámide es: Tener una buena estructura web,
con un contenido vistoso que le guste a Google, con una buena configuración, haciendo que más webs hablen de ti y que
socialmente tenga movimiento.
Súper importante: Google valora mucho más lo que dicen
los demás de ti que lo que dices tú (figura 6).
Para hacer un posicionamiento SEO hay que tener en cuenta los criterios de la gente para realizar sus búsquedas en internet. Cuando nosotros queremos buscar algo, lo buscamos
con una serie de palabras o combinaciones de palabras refe-

rentes a lo que estamos buscando. Es importantísimo elegir
bien las palabras con las que queremos que nos encuentren
porque las combinaciones son infinitas: «dentista Madrid»,
«dentistas en Madrid», «dentista en Madrid», «dentistas Madrid», «dentista Madrid centro».
Cada combinación de estas palabras saldrá en una posición diferente en internet.
Los términos de búsqueda ideales serían los que cumplieran al menos dos de estas características, o una de ellas en
gran medida (figura 7).

SEO
El SEO es un trabajo de paciencia, nos llevará varios meses
empezar a ver resultados y es como el amor, hay que trabajarlo todos los días.
Hay un concepto básico en internet que es el pagerank: el
nivel de importancia que se le da a una página web. Para que

Figuras 2 y 3.
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Figura 4.

Figura 5.

os hagáis una idea Google tiene 10 y una web nueva tiene 0. El
aumento del pagerank sólo se consigue con trabajo y paciencia.
Para realizar toda esta labor de SEO es aconsejable contratar a alguien que te ayude, pero, por favor, tened mucho cuidado con lo que os ofrecen y el presupuesto, valoradlo muy
bien y sólo pagad sobre el resultado y nunca sobre expectativas del que os lo ofrece, tampoco nada a muy largo plazo.
Hay dos maneras de hacer SEO para nuestro negocio:
1. Posicionar dos o tres palabras y echar ahí todo el trabajo (estaremos en la primera página de Google con
esos términos).
2. Posicionar un montón de términos y combinaciones de
los mismos, con esto, estaremos con muchos términos
en posiciones medias.
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SEM
El SEM es una manera que tiene Google de hacer publicidad
de tus productos, de tu empresa, de tu localidad, con el fin
de anunciar todo lo que tú quieras.
Los anuncios se empiezan a mostrar al día siguiente de
la creación de la campaña, y, por lo tanto, es factible realizar estrategias a corto plazo a través de estas herramientas.
Se pueden contratar los anuncios con las palabras que
tú quieras y el gasto que tú quieras, y, hasta cierto punto, la
orientación geográfica que se desee.
El objetivo a largo plazo debe ser ir reemplazando los términos que necesitan posicionarse a través de SEM (que requiere de una inversión continua) por posicionamiento orgánico, o natural (SEO).

Hasta el
31 de marzo
de 2014*

A.M.A. VILLANUEVA Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43 villanueva@amaseguros.com

www.amaseguros.com
(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación realizados hasta el 31 de marzo de 2014. No acumulable a otras
ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

M arketing

Figura 6.

Además de Google, es posible realizar campañas de pago
en otros medios, como redes sociales (Facebook, Twitter), y
pagar por espacios en páginas web, portales, foros, etc., ajenos. Es conveniente no realizar una contratación de gran duración de estas campañas, ya que en pocos días (o un mes
como máximo) vamos a saber qué retorno de inversión están teniendo los espacios contratados. Es absurdo realizar,
por ejemplo, contrataciones de un año, si en un mes vamos
a saber si ese espacio nos va a traer visitas a nuestra página web o no.

«Una parte esencial que no puede faltar
en cualquier estrategia SEO son las
redes sociales y comunidades online.
La creación de contenido interesante
que contribuya a que tu presencia en
internet se dinamice hace que Google
te tenga en cuenta»
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar esta contratación, además de monitorizar las visitas, es que
nos dejen publicar de forma periódica en ese sitio web, en el
espacio contratado, textos y vínculos optimizados para que
nos «presten» una parte de su buen posicionamiento de cara a Google. No se posicionan igual, por ejemplo, un vínculo
a tu página web que no contenga términos de búsqueda interesantes para ti, que un espacio en el cual podamos publi-

Figura 7.

car textos y artículos de forma periódica, utilizando los términos de búsqueda más relevantes, tanto dentro como fuera
de los propios vínculos.

Social Media
Y, por último, una parte esencial que no puede faltar en cualquier estrategia SEO son las redes sociales y comunidades
online (blogs, foros, etc.). La creación de contenido interesante que contribuya a que tu presencia en internet se dinamice
hace que Google te tenga en cuenta. Se trata de proporcionar contenidos de calidad, con una periodicidad adecuada y
en el sitio adecuado: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube y
multitud de foros y blogs relevantes para tu marca.
Tener un sitio web muy bien construido que ningún community manager esté dinamizando es como gastarse mucho
dinero en unas tarjetas de visita que jamás entregas ni sacas de tu cartera.
El community manager debe saber cómo captar la atención y fidelizar a tus fans, amigos, seguidores… siguiendo
una estrategia dentro de una imagen de marca determinada,
con un calendario de publicación adecuado. No se puede dejar la publicación de estos contenidos en manos de un familiar, por ejemplo, o un amigo, no profesional y que no va a tener una continuidad adecuada, como ya nos ha demostrado
nuestra experiencia en este sector.

•
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CUIDA TU SALUD

Tu boca
NO está de oferta
Exige precio
“sin trucos”

¿Sabes quién
toca tu boca?

En salud,
lo barato sale caro

Pide siempre el precio completo
de tu tratamiento, sin trucos
ni servicios extra.

Sólo el dentista está cualificado
para diagnosticar y aplicar
el tratamiento adecuado.

Los precios excesivamente
bajos pueden no garantizar una
calidad mínima del tratamiento.

Dale a tu boca el valor que se merece
ES UN MENSAJE DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA Iª REGIÓN
En caso de duda o sospecha de intrusismo,
llama al COEM: Tel.: 91 561 29 05
C/ Vitruvio 32, 28006 Madrid. Fax: 91 563 28 30
www.coem.org.es @dentistasCOEM

Documentos
Dra. Cristina Llarena Peña
Odontóloga. Universidad de Salamanca.

Aprendiendo a valorar la residencia
Texto ganador del I Premio Relato Corto GACETA DENTAL 2013

Y

aquí estoy un día más, en esta residencia para huérfanos en la que comparto dormitorio con unos cuantos
compañeros. Vivimos dieciséis en el piso de abajo y otros dieciséis en el de arriba. Nuestro casero nos da alojamiento gratis a cambio de trabajar para él. Siempre me he encontrado
a gusto aquí. Llevo más de treinta años; desde que nací, de
hecho. Me conozco a la perfección la residencia y a los demás habitantes de mi piso. Todos nos llamamos por el número de la cama en la que dormimos. Mis compañeros y yo hemos crecido juntos, hemos madurado y hemos compartido
experiencias agradables y no tan agradables.
Es el hogar idóneo en el que siempre hemos querido vivir,
pero bien es cierto que, con el paso del tiempo, el casero se
ha hecho un poco descuidado y no presta mucha atención a
los pequeños detalles. No cuida la estancia, se olvida de la
limpieza diaria, no arregla los desperfectos que van surgiendo con el uso normal del día a día y la residencia cada vez es
menos acogedora. Tanto es así que algunos compañeros, como, por ejemplo, el de la cama 15, han decidido marcharse,
sin despedirse siquiera. Seguramente habrán ido a algún lugar mejor, pero no lo sabemos a ciencia cierta, aún no hemos
recibido noticias suyas.
Ahora somos menos. Esto ya no es lo que era. Cada vez
hay más discusiones debido a que unos trabajan más que
otros, otros están envejeciendo a pasos agigantados y ya no
tienen las mismas ganas de reír y pasarlo bien que tenían antes, y otros se pasan el día sufriendo dolores que los invalidan para llevar una vida normal.
Sin ir más lejos, yo hoy me he despertado un poco mareado, he pasado mala noche. A decir verdad, mi lecho no es
muy confortable. ¡Cuántas veces he soñado con poder dormir
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en una cama más cómoda, con un colchón mullido en el que
no se me clavasen los muelles como si de huesos se trataran, con sábanas suaves entre las que arroparme y que despidieran olor a limpio!
Para colmo, los del piso de arriba no han parado de hacer
ruido y rechinar desde que me acosté, ¡menuda fiesta tenían
montada! Se ve que golpeaban con tanta fuerza que por aquí
abajo nos retumbaba el suelo y yo me movía de un lado para
otro en mi lecho sin poder hacer nada para evitarlo. Mis vecinos de al lado tampoco han descansado bien y hoy se han
levantado con un malestar general. El de más allá incluso ha
amanecido con sangre en la cama, no sabe muy bien porqué.
Lo que sí que sabemos es por qué las camas vacías ya no se
llenan, nadie quiere venir a vivir aquí. Y lo comprendo.
Y por si todo esto fuera poco, el dueño de la residencia
no sólo no ventila ni perfuma nuestra habitación sino que, de
vez en cuando, parece que nos llenara todo nuestro hogar de
un humo apestoso que nos pone dolor de cabeza y nos da ganas de vomitar. Antes nunca hacía eso. Además esa contaminación, como cualquier otra, aumenta la temperatura global
de nuestro habitáculo haciendo que sea un lugar apetecible
y acogedor para bichos que habitualmente deberían estar «hibernando» o simplemente no existir en nuestro hogar. Supongo que en todas las casas habréis sufrido en alguna ocasión
la inesperada visita de mosquitos, moscas, hormigas o cucarachas, ¿no es así? Pues bien, nuestros bichos no son esos,
los nuestros son más pequeños, se meten por todos los rincones. Se hacen llamar «la tribu de las bacterias». Ya son varias las familias que se han instalado a nuestro alrededor:
los Streptococcos, los Lactobacillus…, y, de vez en cuando, se
reúnen por las esquinas. A veces los vemos, pero no se asus-

tan ni echan a correr. Estos bichos son como una plaga, se
reproducen rapidísimo, causando mal olor y poca salubridad.
En fin, no quiero aburrirles más con mis lamentos, pero reitero: quiero, y mis compañeros también, que mi vida, nuestras
vidas, cambien, y, por ello, llevamos mucho tiempo pensando
un plan, un plan que haga cambiar de opinión al casero y vuelva a ser el que era. Si lo conseguimos, nuestra residencia volverá a ser habitable, dejaremos de sufrir y tendremos mayor
calidad de vida, por lo que volveremos a ser felices y tendremos más ganas de trabajar y de ponernos guapos.
Nuestra idea es la siguiente: vamos a despreocuparnos
de todo, tal y como hace el dueño, y vamos a dejar de trabajar hasta que saque la basura, nos limpie e higienice las camas y perfume nuestro hogar.
Los días van pasando y todo empeora más y más. Me están saliendo manchas en la cara y por la espalda. Tengo una
herida en la cabeza que cada día se oscurece más. Aún no
me duele mucho, pero me está preocupando. Le he pedido a
gritos que me lleve al doctor para ver qué me pasa y me cure,
pero de momento no me ha hecho caso.
A mi vecino de al lado también le está ocurriendo algo extraño, no puede parar quieto. Cada día se mueve más. Pobre 42.
Tengo un amigo, el 48, que estaba estudiando para juez y
con todo esto que está pasando no se puede concentrar y ha
tenido que dejar de estudiar. Se ha quedado a medio camino
de conseguir su sueño. Está rabioso y enfadado, así que ha
decidido fastidiar a su compañero de al lado y no hace más
que empujarle, cada día le hace más daño. El casero es consciente de las broncas que tienen entre ellos y no hace nada
por evitarlo. Todos creemos que si sólo sirve para hacer daño,
debería echarle de la residencia, pero tampoco nos hace caso.
Me ha confesado un compañero del piso de arriba, el de
la 21, que no aguanta más, ha decidido marcharse y, para llamar la atención del casero, para ver si sirve de algo, ¡se va

a suicidar! Esto no puede seguir así, vamos de mal en peor.
Nosotros seguimos fieles a nuestro plan. El casero nos da
carne para que la piquemos, pero la guardamos sin trocear.
Lo mismo hacemos con el resto de la comida que deberíamos
preparar. Estamos en huelga. Parece ser que el casero se está empezando a dar cuenta de la situación, pero sigue sin dar
su brazo a torcer, hasta que de repente le hemos oído gritar.
Nos ha parecido entender que se la hinchado la cara y que le
duele mucho. Va a ir al especialista.

«... Los días van pasando y todo
empeora más y más. Me están
saliendo manchas en la cara y por la
espalda. Tengo una herida en la cabeza
que cada día se oscurece más. Aún
no me duele mucho, pero me está
preocupando. Le he pedido a gritos
que me lleve al doctor para ver qué me
pasa y me cure, pero de momento no
me ha hecho caso...»
Decidimos acompañarle para que de paso nos mire a nosotros también. Cuando hemos llegado y nos ha visto se ha
quedado boquiabierto, como si no hubiera visto nunca nada
parecido.
El doctor nos ha revisado uno por uno. Me ha limpiado con
mimo la herida de la cabeza y me ha puesto algo que es maravilloso, lo ha llamado «obturación». Ya no me duele nada.
A mi mejor amigo, el de la cama 36, le van a tener que operar a corazón abierto, pero está tranquilo porque le ha explicaGaceta Dental 253, diciembre 2013 191
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do el doctor que algo llamado «gutapercha» (qué nombre más
raro, ¿verdad?) le va a hacer sentir mejor.
Y a mi amigo que estudiaba para juez, le ha echado la bronca y en la próxima cita dice que tendrá que partirle por la mitad (creemos que será una forma de hablar para asustarle).
Ha revisado al 21 y le ha hecho ver la vida de una manera positiva. ¡Qué majo el doctor que ha impedido un suicidio!
Y lo más importante, luego ha hablado largo y tendido con
el casero. Le ha insistido en que limpie mejor nuestra habitación para que nos mejoremos cuanto antes y mi compañero de la cama 36 tenga un mejor post-operatorio. También le
ha recomendado olvidarse del humo. Además le ha dicho que
seguro que cuando la residencia vuelva a ser la que era, se
empezarán a llenar las camas vacías.
Nos volvemos todos contentos a casa y parece ser que el
casero ha cambiado de actitud después de la visita al doctor.
Ha barrido y fregado el suelo, ha pasado el polvo, ha mudado
nuestros lechos y ahora todo huele mejor.
Nosotros satisfechos con el resultado de nuestro plan volvemos a trabajar. Ahora picamos la carne y preparamos la comida mejor que antes, con más ganas y dedicación, y el casero parece estar más contento.
36 se está recuperando muy rápidamente y muy bien. Está contentísimo con el resultado. Dice que el doctor ha hecho
un excelente trabajo.
48 ha desaparecido misteriosamente, ¿sería verdad lo de
que el doctor le partiría por la mitad? Sea como fuere, en su
ausencia, 47 vive más tranquilo sin pelearse con nadie. Nadie echamos de menos a 48.
Además, no hemos vuelto a ahogarnos en el grisáceo humo maloliente. La residencia está mejorando mucho y nosotros también. Estamos todos felices, sanos y limpios. Trabajamos bien, descansamos mejor. Todos estamos más guapos.
Hoy, cuando nos hemos despertado, teníamos todos una
pegatina plateada pegada en la cara y nos han atado a todos
con un alambre. Parecemos los niños de las guarderías que
salen a pasear agarraditos a una cuerda para no perderse.
No sabemos qué es esto, pero parece divertido. Cada cierto
tiempo nos unen con un alambre distinto.
La habitación la tenemos muy ordenada con el fin de que
venga algún nuevo inquilino. Nos han llegado rumores de que
próximamente van a venir nuevos compañeros a ocupar las camas vacías. Pero ya saben cómo es esto de los rumores; uno
nunca sabe qué parte es cierta y qué parte es leyenda. Nuestros nuevos compañeros dicen que van a ser de metal. ¡Anda ya, eso sí que nadie se lo cree! ¿Serán robots? ¿Serán de
otro planeta? Estamos deseando que se desvele el misterio.
La actitud de nuestro casero mejora cada día. Nos cuida a
la perfección. Así no me extraña que otros compañeros quieran venir a vivir aquí. Es un hogar muy acogedor.
Esperen, esperen… Estoy oyendo el ruido como de un taladro, ¿qué hacen los de arriba?, ¿colgar cuadros? ¡Y ahora
nos cae agua salada, puaj! No entendemos nada de lo que
está pasando ahí arriba, pero si ninguno de nuestros compa-
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ñeros protesta es que todo debe de ir bien. Cuando nos hemos despertado de la siesta, ya se habían instalado los nuevos habitantes del piso de arriba. Están ocupando las camas
de los que se habían marchado. Aquí abajo aún no ha venido
ninguno. ¿Por qué?
Dicen que aquí abajo hacen falta unos meses hasta que
puedan venir, que de momento van a dejar las camas cubiertas bajo una tela especial que las proteja de la suciedad y del
polvo del ambiente hasta que los nuevos inquilinos se puedan
instalar en su nuevo hogar. El casero la llama «membrana».
Mientras tanto parece ser que «los nuevos» del piso de
arriba se han adaptado a la perfección, se han integrado con
el resto de sus compañeros y con su nuevo entorno. Ya han
aprendido el trabajo que van a tener que realizar a partir de
ahora, y lo hacen tan bien como el resto de nosotros. Han
aprendido rápido.
Así van pasando los meses y todo parece estar preparado para recibir a mis nuevos vecinos del piso de abajo. Tengo
ganas de verles las caras y comprobar con mis propios ojos
si es cierto todo aquello que decían de ellos y si trabajan tan
bien como hacen los de arriba. Estamos todos nerviosos y expectantes por su inminente llegada.
Por fin ha llegado el momento, ya están aquí. Antes de venir a vivir a esta residencia eran artistas, danzantes, de ahí
que la entrada la hagan girando elegantemente sobre sí mismos ante la perplejidad de todos nosotros. Ellos son ligeros
y hábiles, giran incansablemente hasta que por fin se adaptan. Todos aplaudimos su triunfal entrada. Vienen todos maquillados para la ocasión, desprenden un brillo hermoso y, a
pesar de tener cuerpo metálico, tal y como nos habían dicho,
son extremadamente bellos. Vienen con mucha ilusión y para
quedarse con nosotros por mucho mucho tiempo, creo que en
ellos voy a encontrar a unos cuantos buenos nuevos amigos.
La vida nos ha cambiado después de la visita al doctor.
Atrás quedaron esos días de suciedad, heridas, empujones,
chirridos, dolores y manchas en la cara. Volvemos a ser felices todos juntos, formamos un gran equipo que, como todo
buen equipo, debe de jugar en armonía. Nuestro casero valora
mucho más su residencia y nos cuida a diario, puesto que al
fin y al cabo es la que le da de comer. Ya nunca más ha vuelto a descuidar nuestro hogar.
La carne y el resto de comida es triturada a la perfección.
Estar metidos y acurrucados cada uno en su lecho es un auténtico placer. Lo que nos rodea está suave, tiene buen color, limpio… Así da gusto.
Recomiendo a todos aquellos caseros que estén leyendo
mi historia y se sientan identificados con la metáfora que acabo de escribir, que deberían revisar su residencia periódicamente para prevenir y solucionar situaciones como ésta que
nos ha pasado a mis compañeros y a mí. Y recordar que su
residencia, como cualquier otro negocio, es la que les da el
pan para cada día y después se lo come.
Dicho lo cual, les dejo queridos lectores que tengo mucho
trabajo que hacer.

•
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Vatech mantiene su apuesta por la docencia e investigación
de la Facultad de Odontología
Así se ha hecho de manifiesto tras efectuar la renovación del convenio firmado el viernes
15 de noviembre entre la UIC y la empresa líder mundial en imagen digital y radiografía
Vatech, líder mundial en imagen digital y radiografía,
ha renovado el convenio marco de colaboración con
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) a raíz
del cual la empresa cedía material a la Facultad de
Odontología con fines docentes, asistenciales y de investigación.
La Facultad de Odontología mantiene lazos estrechos con Vatech, líder mundial en imagen digital y radiografía, desde mayo de 2012, cuando la UIC firmó
un acuerdo con la multinacional coreana, a través del
cual la empresa cedía a la UIC la máquina PAX-Uni 3D,
una máquina para realizar ortopantomografías que incorpora las últimas tecnologías.
Desde entonces, gracias a esta cesión, los alumnos
de Odontología de la UIC han podido durante todo
este tiempo hacer prácticas con esta nueva máquina
en la Clínica Universitaria de Odontología de la UIC
(CUO), teniendo en cuenta los principios de la clínica:
innovación, docencia de calidad y diversidad de técnicas y material. La CUO dispone de 53 boxes para

la práctica odontológica, situados en tres clínicas generalistas, y una clínica especializada en cirugía con 5
boxes.
En la renovación de la firma del convenio han participado José Cercós de la Vega, director general de
Vatech España; Andreu Lagè, responsable comercial
de Cataluña y Levante de Vatech; Joan Vidal, gerente
de la Facultad de Odontología y de la CUO; Dr. Lluís
Giner, decano de la Facultad de Odontología; Dr. Rufino Bueno, director de la Clínica Universitaria de Odontología, y Susana Saus, Responsable del Servicio de
Investigación y Relaciones con la industria.
Vatech es una empresa de origen coreano expandida por Asia, Estados Unidos y nueve países europeos. Es líder en la creación de aparatos odontológicos, maquinaria para realizar radiografías y sistemas
de imagen digital, y ganó en 2010 tres premios por las
máquinas PAX-Uni3D, PAX-Primo y Pax-Reve3D.
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación
integral de calidad y promover la investigación para
ponerla al servicio de la sociedad. Ligada al mundo
empresarial y con un marcado carácter internacional,
imparte 14 grados y más de un centenar de postgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant
Cugat del Vallès. El Campus Sant Cugat acoge la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, desde donde se imparten los grados en Medicina, Enfermería y
Fisioterapia, y la Facultad de Odontología, donde se
imparte el grado en Odontología.
D. José Cercós de la Vega, director general de Vatech España
y el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología.

Máquina PAX-Uni 3D.

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 a: redaccion@
gacetadental.com, indicando «para el consultorio
de fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas lo antes posible, por orden de recepción.

Sr. Martín, le escribo con la intención de pedirle ayuda en el
asesoramiento para la compra de un kit de fotografía dental.
Acabo de montar mi consulta y me gustaría contar con una cámara y accesorios que sean buenos, pero desafortunadamente en este momento no tengo mucho presupuesto, ya que la inversión en la consulta ha sido bastante alta. ¿Podría, por favor,
recomendarme la opción más económica y que me permita hacer fotos intraorales de calidad? Le agradezco mucho su ayuda.
Dra. Giovanna Ch. Rojas
Estimada Dra. Rojas, voy a intentar asesorarla con el equipo que necesita, pero creo que en el momento de hacer la inversión hay que pensar que lo que está adquiriendo es una herramienta de trabajo y no es para hacer fotos familiares, en las
que no tiene demasiada importancia la calidad. En fotografía
dental necesita ver detalle, color, nitidez, etc., y debe tener un
buen equipo.

Lo que necesita es una cámara con cambio de objetivos, objetivo macro y flash anular o twin flash. El flash va a depender
de la especialidad o tipo de fotos que va a realizar. Mi consejo
es usar flash anular para todo tipo de fotografías dentales, excepto si vamos a realizar fotografías de estética o prótesis. Para éstas, utilizar twin flash, ya que da más volumen.
Puede adquirir cualquiera de las siguientes marcas: Canon,
Nikon, Pentax, Olympus, cualquiera de ellas. Y, a ser posible,
que todos los elementos sean de la propia marca.
Si quiere una cámara que pueda ser utilizada por cualquier
persona de la clínica, aunque no tenga conocimientos infomáticos, un equipo con el que sólo tenga que preocuparse de encuadrar bien y que apretando el botón disparador todas las fotografías queden bien, el equipo es el KIT Medical & Macro de
Olympus. Espero haberle aclarado sus dudas.
Me gustaría informarme acerca de una cámara digital. Necesito una réflex con macro y flash anular; he estado mirando
varias marcas y finalmente me he decantado por la Canon. Tengo dudas entre la 600D y la 100D, me gustaría saber qué ventajas ofrece esta última ya que es unos 300 euros más cara.
Respecto al macro me han recomendado comprarme uno
de Sigma de 90, ya que es bastante más barato que el 100
de Canon, me gustaría saber si es suficiente y bueno para utilizarlo en clínica y si resta propiedades al no ser de Canon.
Hablando del flash me han recomendado Metz o Sigma,
también varían bastante en su precio y querría que me aclarase qué diferencias hay entre ellos.
Si se ha decidido por Canon creo que puede adquirir cualquiera de los dos modelos de cuerpo ya que el precio es muy
similar, por los precios que hay en el mercado debe haber
unos 50 € de diferencia.
Tecnológicamente es más avanzada la 100D.
En cuanto al objetivo y el flash no tengo ninguna duda al
decirle que debería comprar los dos elementos de la misma
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marca que el cuerpo ya que todos los accesorios siempre dan
mejor rendimiento que los de las demás marcas.
Cualquiera de los cuerpos que me dice, el sensor es formato APS y el objetivo adecuado sería el 60 mm de Canon.
Respecto al flash, el idóneo es el MR-14EX de Canon. Con
cualquier otro tampoco obtendrá el rendimiento óptimo. Entre
Metz o Sigma, sin dudarlo, el Sigma, aunque ya le digo que mi
consejo es el flash de Canon.
El flash Metz, después de probarlo mucho, para que funcione
bien hay que utilizarlo con el cable sincro y totalmente manual.
No sé si le valdrá mi consejo, pero con la configuración que le
doy es como mejor hará las fotografías con una cámara Canon.
He comprado en mi tienda habitual una cámara Olympus
OM D E-M5 con un objetivo 12-50. Hice la compra ya que tenía entendido que Olympus era la mejor marca para hacer fotografías dentales.
La función principal para la que la he comprado –aparte de
realizar fotografías dentales–, es porque en la clínica también
hacemos estética y quisiera hacer fotografías de todos los casos. Hasta ahora he sido incapaz de hacer una sola fotografía
buena y no lo entiendo ya que le pongo un diafragma 22 para obtener mucha profundidad de campo –según los consejos
que le he leído– y utilizo el flash de la cámara.
Supongo que algo debo de hacer mal, pero no sé lo que es.
Espero que me dé una solución.

Creo que ha acertado en la compra ya que la cámara que ha
comprado es muy buena –tecnológicamente la más avanzada
del mercado–, pero debería de haber comprado además el objetivo de 60 mm. macro y un flash anular o twin flash.
Con el objetivo que usted tiene, o sea, el 12-50 la distancia
mínima de enfoque es de 45 cm., por lo tanto, es muy lejana para hacer el tipo de fotografía que queremos realizar. Para conseguir una buena fotografía macro debe tener el objetivo 60 mm.
macro, que nos permite hacer fotografías entre 14 cm. e infinito.
Para iluminar correctamente la fotografía dental debe utilizar un flash anular –no va a tener ningún tipo de sombras en
boca– y debe ser el original de Olympus, ya que el sistema TTL
del mismo le va a facilitar muchísimo el trabajo. El flash sería el
modelo SRF-11 y, además, necesita un anillo adaptador modelo
FR-2 para poder adaptar el flash al objetivo de 60 mm. Macro.
Si lo que quiere hacer es fotografías de estética, lo idóneo
sería utilizar el twin flash ya que al ser luces laterales va a obtener más volumen y tanto las fotofrafías dentales como faciales le van a quedar mejor.
Espacio patrocinado por:

21 y 22 de Marzo de 2014
Facultad de Odontología

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

Objetivos

Información General

Hacer que los asistentes puedan aprender lo sencillo que es hacer, archivar y ajustar, fotografías realizadas con una cámara digital. Técnicas, trucos y consejos para hacer mejores fotografías, opciones del
mercado, equipos informáticos, software, etc.

Duración: 2 créditos ECTS
Precio de la Matrícula: 200 euros
Nº de Alumnos:
- Mínimo de alumnos: 15
- Máximo de alumnos: 30

Marcel Martín Barceló
- Fotógrafo profesional desde 1976.
- Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
- Gerente de Fotolandia Fotògrafs.
Ha dictado cursos en los colegios de Odontólogos de Catalunya,
Baleares, Vizcaya, Aragón, León, Girona, Sevilla, Lugo, Almería, Acadenia de
Ciencias Medicas de Catalunya i Balears.
En varios congresos de SEI, SEPA, SEPES, SEDO, SECIB, SEOIA, SECYDO, SEOP.
En distintas facultades como Universidad Inter. De Catalunya, Universidad de Barcelona, Sevilla, Rey Juan
Carlos, Alfonso X el Sabio, Europea, Santiago de Compostela,Masters de Damon formación para ponentes de
Astra, Klockner, Biomet 3i, Straumann etc…
Formación para personal auxiliar en Ahiadec, Colegio profesional de Higienistas de Madrid, Academia de
Ciencias Médicas de Catalunya i Balears y en distintas clínicas de España y Portugal y Marruecos.

Nota:
Para asistir al curso sería conveniente que cada asistente llevara su ordenador portátil con el
programa Photoshop instalado en el mismo. (Versiones CS3 - CS4 - CS5 ó CS6 a ser posible en
español).

Preinscripción y Matrícula
Periodo de Preinscripción:
15 de Enero al 20 de Febrero de 2014
Periodo de Matrícula:
1 al 20 de Febrero de 2014

Método de evaluación
- Asistencia controlada obligatoria a la formación.
- Realización de trabajo on-line.

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
www.cirugiabucalsevilla.com
Facultad de Odontología. c/Avicena s/n - 41009 Sevilla

Con la colaboración de:

Curso Académico 2013-2014

Curso de Formación Continuada en Fotografía Digital Dental
e Iniciación a Photoshop

Agenda
Diciembre 2013

32º edición Curso: 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 13 de diciembre y viernes 30 de
enero.
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 de la Universidad Complutense de Madrid.

Microdent patrocina el XIII Curso de
Implantología sobre Cadáver
Microdent patrocinará el XIII Curso de Implantología sobre Cadáver que se celebrará en la
Sala de Disección de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Barcelona los próximos
días 13 y 14 de diciembre de 2013.
Dirigido por la Dra. Carmen Ros y el Dr. Miguel Velilla, y bajo la
coordinación de la Dra. Esther Bellafont, el Dr. Julián López y el
Dr. Eduard Molina, este curso pretende sentar las bases del conocimiento anatómico y de las técnicas quirúrgicas de inserción
de implantes, expansión, manejo de tejidos blandos y regeneración ósea para las que Microdent aportará el material de los talleres prácticos.

Curso Modular «El Estudio de la
Estética Dental» del Dr. Manuel Cueto
Después de cinco ediciones en Oviedo, el Dr. Manuel Cueto,
en colaboración con Dentsply Detrey y Henry Schein, trae a
Madrid, el Curso Modular «El Estudio de la Estética Dental».
La filosofía del curso es que los alumnos aprendan conceptos estéticos avanzados de una manera práctica y que
puedan aplicarlos a la clínica de inmediato.
Quedan por desarrollar los siguientes módulos:
1. Carillas de Composite (12, 13 y 14 de diciembre).
2. Carillas de Cerámica (16, 17 y 18 de enero).
3. Cirugía Estética de la Encía (20, 21 y 22 de febrero).
Las plazas son limitadas y se aceptarán alumnos por riguroso
orden de inscripción.
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Nuevo Curso de Certificación
de Alineadent en Almería
Almería será el escenario donde se celebrará el próximo «Curso de Certificación Alineadent», tras el éxito obtenido en los cursos de Málaga y Sevilla. El
curso, totalmente gratuito, tendrá lugar el próximo 13 de diciembre con la colaboración de DINABITE.
Como novedad, esta nueva edición incorpora un carácter más
práctico, a diferencia de ediciones anteriores. El temario ofrecerá la información necesaria para realizar un correcto diagnóstico
y prescripción del tratamiento Alineadent y, a su vez, mostrará de
forma más práctica algunos procesos como la toma de registros
con escáner intraoral, fabricación del dispositivo y seguimiento del
paciente para un óptimo tratamiento del mismo.

Curso de Prótesis sobre Implantes y
Práctica Quirúrgica en Madrid
El próximo 10 de diciembre finaliza el plazo de inscripción para el curso práctico,
correspondiente al ciclo formativo de especialización trimodular, que patrocina el
fabricante de implantes Radhex.
El carácter del ciclo será eminentemente personalizado y dirigido tanto a profesionales que realizan implantes dentales, como a profesionales que se inician en la mencionada especialidad.
Frente al mismo estará el Dr. José Delgado, profesor del Máster Universitario en Implantología y Cirugía Oral de la Universidad
de Lleida, España. Se realizarán cirugías sobre pacientes y desarrollo de parte teórica sobre sistemas protésicos.

14º Jornadas de Encuentro
Pediatría-Odontopediatría
Un año más, bajo la dirección de los doctores Paloma Planells y
Carlos Marina, se celebrarán, en Madrid, las Jornadas de Encuentro Pediatría–Odontopediatría.
En ésta, ya 14ª edición, se contará con las ponencias de prestigiosos profesionales de las distintas especialidades:
- Dr. Alfonso Delgado Rubio y Dr. José Casas Rivero, por la parte pediátrica.
- Dr. Juan Carlos Palma Fernández y Dra. Camila Palma Portaro,
por la parte odontopediátrica.
Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2013.
Lugar: Auditorio Reina Sofía, Hospital Universitario Madrid Sanchinarro.
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Tour de Formación en ácido hialurónico

Actividades para odontólogos
y estomatólogos de la SCOE
• Sábado, 14 de diciembre 2013 de 10:00 a 13:00
horas. Gratuito Socios SCOE. Casos clínicos en Cirugía Bucal. Director-Moderador: Prof. Dr. Cosme Gay Escoda.
• Consideraciones histológicas del tumor odontogénico queratoquístico. Dra. Raquel González Martínez.
• Dolor orofacial idiopático persistente: presentación
de un caso y actualización. Dra. Judit Herranz Aparicio.
• Coristoma de glándulas salivales en el músculo bucinador. Dr. Dídac Sotorra Figuerola. / • Fractura mandibular después del tratamiento implantológico. Dra. Marta Montserrat Bosch. / • Causas de fracaso en la colocación de implantes
inmediatos. Dra. Claudia Fierro Garibay. / • Periimplantitis: etilogía, clínica y tratamiento. Dr. José Nuno Alves Marqués.

La nueva iniciativa de la empresa GT-Medical para la
Odontología Estética está basada en las infiltraciones
con ácido hialurónico. Se trata de un tour de cursos en
los que los asistentes podrán aprender las distintas técnicas y posibilidades que ofrece este producto de interesantes resultados. El primer curso realizado tuvo lugar en
Klinic Dental Angulema, Vitoria, donde el Dr. Samuel Oliván
y el Dr. Raúl Benito explicaron a los interesados en Estética bucofacial las técnicas para utilización de este producto, sus aspectos
legales, casos prácticos etc.. Este mes de diciembre tendrá lugar
una nueva formación donde podrán conocer las técnicas de aplicación del producto Hya-Dermis; producto que cuenta con el certificado regulado y probado para la aplicación en piel. Si desea información sobre este curso, aún abierto para inscripción, podrá hacerlo
contactando con la empresa a través de e-mail (ver directorio).

Curso Easy Link en Málaga
Eckermann ofrecerá el próximo sábado 14 de diciembre en Málaga el exitoso curso «Easy Link, la revolución de la prótesis y el
CAD-CAM», orientado a potenciar el conocimiento del revolucionario sistema de prótesis EASY LINK que tan buena aceptación está
teniendo en el mercado gracias a las ventajas que aporta y la eli-

minación de los inconvenientes que reportan
otros sistemas más tradicionales.
Los cursos ofrecidos por Eckermann en España son gratuitos hasta completar aforo, previa inscripción.

I CURSO DE SOBREDENTADURAS
sobre Mini Implantes Locator
“LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT SYSTEM”
organizado por

21 de febrero de 2014
Impartido por el Dr. Fernando Alaejos Algarra.
Sede del COEC
Travesera de Gracia 93-95, 08006 Barcelona
De 9.00 h. a 14.30 h.
PROGRAMA
• Presentación e introducción teórica
• Taller de inserción de los Mini Implantes LODI
• Cirugía comentada retransmitida en directo
Inscripción curso: 375€
Canjeables por productos del Catálogo Ancladén.
50€ del importe de la inscripción serán donados a Caritas.

Plazas limitadas.

Para más información,

, S.L. | Telf. 93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com

A genda
Ortoteam, en la Jornada de Puertas
Abiertas de la COEC
Los días 13 y 14 de diciembre tendrá lugar en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya la jornada de puertas abiertas, de 10 a 19 hs. ininterrumpidamente. Cita ideal para obtener
información sobre los siguientes tópicos:
- Escaneo intraoral con el escáner Trios/TriosPod portátil de
3shape, manejo de archivos obtenidos análisis y set-up virtual sobre archivos «stl».
- Alineador estético Ortoteam, «Cómo enviar un caso», «Cómo
trabajamos», «Coste», «Indicaciones».
- Apnea del sueño y Ronquido, Aparatología intraoral, «Cómo
trabajamos», «Coste», «Indicaciones».
Y también verán in-situ las novedades que Ortoteamsoft puede ofrecer: Articulador Virtual, Impresora 3d de sobremesa de fácil manejo y bajo coste de producción, etc.

Se celebra el Zygoma Day en Madrid
La Sociedad Española de Implantes (SEI), con la colaboración de la
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) y la Asociación Española de Implantes Transcigomáticos (AEIT), promueven
el Zygoma Day el próximo 13 de diciembre en Madrid.
El Zygoma Day estará dividido en dos programas: uno de mañana, con ponencias que actualicen los conocimientos de la cirugía de implantes cigomáticos; y un programa de tarde consistente
en mesas de expertos donde debatir los temas más controvertidos de esta técnica y consensuar los protocolos de la rehabilitación sobre implantes zigomáticos.
Los organizadores del evento esperan que el Zygoma Day constituya una puerta de entrada a la cirugía de Zigomáticos para aquellos profesionales que desean conocer esta técnica y, a la vez, sirva de foro de debate entre clínicos expertos.

Curso Mozo-Grau: Webinario 16
de diciembre

Mozo-Grau cierra su calendario formativo 2013 con la siguiente cita:
El 16 de diciembre se realizará un Webinario (seminario online),
a través de la plataforma www.implant-training.com, en esta ocasión a cargo del Dr. Ramón Gómez Meda.
Estas formaciones online están teniendo muy buena aceptación, pese a ser un método de formación aun incipiente. Los participantes valoran, sobre todo, poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y desde su propio ordenador (sin moverse de casa).
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Curso de Estratificación de Composites
con G-Aenial para odontólogos
Próximas fechas: 16-17 de diciembre, 17-18 de diciembre, 17-18 de febrero, 18-19 de febrero. Cursos
eminentemente prácticos. La parte práctica de ambos cursos será impartida por el técnico dental Dirk Galle.
Parte teórica:• G-aenial y el concepto estético.
• Técnica de estratificación análoga al diente natural.
Parte práctica: • Reconstrucción clases IV: Utilización
de dentinas opacas, dentinas, esmaltes y técnicas de pulido • Enmascaramiento de dientes decolorados. • Gran reconstrucción de
clase II. Caracterizaciones y opciones de pulido. • Acortamiento coronario con composite de encía y clases V.• Caracterizaciones especiales en dientes maduros (calcificaciones, cracks de esmalte, etc.)
Lugar: Centro de formación GC, Leuven (Bélgica).

Diploma de Especialización en Cirugía
Bucal e Implantología
La Fundación General de la
Universidad de Salamanca
amplía su formación on-line
con un nuevo título Propio dirigido a odontólogos: Diploma de Especialización en Cirugía Bucal
e Implantología.
El objetivo principal de este título es formar al alumno para que
pueda desarrollar, de una manera óptima, las últimas técnicas en
Cirugía Bucal e Implantología, con un programa orientado a la formación de profesionales con visión multidisciplinar y perspectiva
estratégica, capacitados para obtener los conocimientos necesarios sobre los procedimientos quirúrgicos e implantológicos de la
cavidad bucal. El Diploma está acreditado con 30 Créditos ECTS,
comienza el 7 de enero de 2014 y hay límite de plazas.

Estancias clínicas personalizadas
en Cuba y República Dominicana
Abierto el plazo de inscripción para las estancias clínicas en Cirugía Oral, Implantología Oral Básica e Implantología Oral Avanzada,
que se celebrarán la semana del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Dichas estancias tendrán lugar en la Facultad de Odontología
de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo
Domingo (República Dominicana) y estarán coordinadas por el Máster Universitario de Odontología Estética, Reconstructora y Regeneración Tisular de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Murcia. Dichas estancias están orientadas tanto a odontólogos que
deseen iniciarse en la Cirugía Oral, como a implantólogos que deseen introducir o perfeccionar nuevas técnicas a su práctica diaria.

Dr. Hipólito
Fabra Campos
Dr. Hipólito
Fabra Campos
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Curso Superior de Formación Continuada en

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA
INTEGRAL
ENDODONCIA INTEGRAL
SESIÓN I

SESIÓN I

ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA

10 y 11 de enero de 2014
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA

10 y 11 de enero
de 2014
SESIÓN
II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS

7 y 8 de febrero de 2014
SESIÓN

II

OBTURACIÓN SESIÓN
CANALICULAR,
III ULTRASONIDOS Y URGENCIAS

7 y 8 de febrero de 2014

TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO

7 y 8 de marzo de 2014

SESIÓN III

SESIÓN
IV
TRAUMATOLOGÍA
E HIDRÓXIDO
DE CALCIO

RECOPILACIÓN
CLÍNICA:de
TRATAMIENTO
DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
7 y 8 de marzo
2014

25 y 26 de abril de 2014

SESIÓN
IV
SESIÓN
V

RECOPILACIÓN
CLÍNICA:
TRATAMIENTO
DE LOS
ACCIDENTES
CIRUGÍA
PERIAPICAL
ÚLTIMOS
AVANCES SOBRE
COMPOSITES
Y ADHESIVOS
EMPLEADOS
EN LAYCLÍNICA
DIARIA:
RESTAURACIÓN
DIENTES
25 y 26 deDEabril
de VITALES
2014 Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES

16 y 17 de mayo de 2014

SESIÓN V

LUGAR
DE CELEBRACIÓN
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS
EMPLEADOS
EN LA CLÍNICA DIARIA:
HOTEL
MEDIUM
VALENCIA
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA
CON COMPOSITES

16 y 17 de mayo de 2014

Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada con 16’4 créditos

General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN
INFORMACIÓN
HOTEL
MEDIUM
Srta. ROSA, Tel.
963 944
640 VALENCIA
General
Urrutia
48, 46013 Valencia
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com
INFORMACIÓN

Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada con 16’4 créditos

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

A genda
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Enero 2014
XXV Curso Superior de Formación
Continuada en Endodoncia Integral
El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar una nueva edición
de su curso de Formación Continuada en Endodoncia Integral en el año académico de 2013/2014.
El curso se impartirá, como otros años, en cinco sesiones de dos días de duración cada una, en Valencia los días
10 y 11 de enero, 7 y 8 de febrero, 7 y 8 de marzo, 25 y 26
de abril y 16 y 17 de mayo de 2014 y consta de sesiones
teóricas y prácticas, realizadas sobre dientes extraídos y modelos
anatómicos en acrílico, con los últimos sistemas de preparación y
obturación de conductos. Igualmente se dispondrá de un sistema
de microscopio óptico para visualizar los tratamientos.
Se hará entrega a los asistentes de todo el material necesario
para realizar las prácticas, así como de un sílabus en cada una
de las cinco sesiones.

Dr. Hipólito Fabra Campos

Curso Académico 2013 / 2014

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL
SESIÓN I
10 y 11 de enero de 2014

SESIÓN II
7 y 8 de febrero de 2014

SESIÓN III
7 y 8 de marzo de 2014

SESIÓN IV
25 y 26 de abril de 2014

SESIÓN V
16 y 17 de mayo de 2014

LUGAR DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

El Dr. Ignazio Loi participará como
ponente en el Simposio de SEPES
El Dr. Ignazio Loi participará como ponente con 4
horas de presentación en
el Simposio SEPES que se
celebrará en el Hotel Meliá Castilla de Madrid el
31 de enero y 1 de febrero de 2014.
Dado que el interés que despiertan las nuevas técnicas de Ignazio Loi es mucho y que las inscripciones son limitadas, SEPES
abrirá los próximos días el plazo de inscripción a este simposio.

Máster de Oclusión y Prótesis
sobre Implantes
Tres últimas plazas disponibles. Un año
más, la Escuela Superior de Implantología de Barcelona y el Dr. Armando Badet
presentan el Máster de Oclusión y Prótesis sobre Implantes. El curso se compone de una parte teórica y una parte
práctica y hace hincapié en temas de
oclusión y disfunción de ATM. Se realizan prácticas con un fisioterapeuta especialista en ATM, además de diferentes prácticas en laboratorio.
También se dará especial importancia a la planificación digital, donde se realizarán prácticas sobre casos reales. Inicio: 31 de enero de 2014 - 8 módulos.
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III «Curso SEPA-ESADE de gestión
empresarial en la clínica dental»
La nueva edición del curso «SEPA-ESADE de gestión empresarial en la clínica dental», coordinado
por el Dr. Daniel Rodrigo, tendrá lugar de enero a
junio de 2014 tanto en Madrid como en Barcelona. En la edición de Madrid, las clases se iniciarán
el fin de semana del 24 y 25 de enero, finalizando
el 13 de junio; en Barcelona, el curso dará inicio el
fin de semana del 31 de enero-1 de febrero y terminará el 20 de junio.
Este curso está diseñado totalmente a medida y da respuesta a las necesidades de profesionales de la Odontología de incorporar, a su día a día, las claves de una óptima gestión empresarial, como garantía para una mejor calidad asistencial y un mejor
desarrollo profesional.

Curso modular Filosofía de Ortodoncia
MBT
En Valladolid, en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, el
Dr. Eduardo Messen dictará el curso de Filosofía de la Excelencia
Clínica con el Sistema de Ortodoncia MBT. Actualmente, la filosofía MBT (McLaughlin, Bennett y Trevisi) es la de mayor expansión entre los ortodoncistas de todo el mundo, consiguiendo excelentes
resultados clínicos en base a una perfecta sistematización de tratamiento.
En este curso se abordarán todos los detalles
para conseguir tratamientos de Ortodoncia bien
diagnosticados, estables y exitosos.

Máster en Gestión y Dirección
de Clínicas Dentales
Directores: Dres. Mario Utrilla y Juan
Carlos Prados.
Subdirectora: Dra. Helga Mediavilla.
Se trata de un Máster de 60 créditos que presenta un formato
innovador, en modalidad semi-presencial, lo que permite que sea
cursado por estudiantes nacionales e internacionales con titulación previa como odontólogos, estomatólogos, cirujanos maxilofaciales, licenciados, graduados o ingenieros relacionados o interesados en la dirección, apertura, ampliación e implementación de
una clínica odontológica.
La fecha de inicio es enero de 2014. Las plazas son limitadas.

A genda
Curso «Manejo de la encía para la
realización de un injerto predecible»
Organizado por el Colegio Oficial de
Dentistas de Sevilla, este curso tendrá lugar el 24 de enero de 2014 en
el Colegio de Médicos de Sevilla y
contará con la participación de los Dres. Marius Steigmann y Ramón Gómez Meda.
– «15 años cambiando el Biotipo con Injertos de Conectivo Simultáneos a Implantes: Resultados a largo plazo», por el Dr.
R. Goméz Meda.
– «Manejo del tejido blando para el aumento óseo en zona estética», por el Dr. M. Steigmann.
El curso dispondrá de interpretación simultánea. Curso patrocinado por BioHorizons.

VII Curso Kinesiología y Posturología
Curso avanzado:
– 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.

Nuevas opciones de tratamiento para
optimizar la aceptación de casos
En POS mejoran constantemente nuestros métodos para conseguir de manera eficiente que nuestros pacientes tengan las
bonitas sonrisas que desean tener. En el seminario de acutalización, impartido por el Dr. David Dana, y que se celebrará los
días 25 y 26 de enero, los estudiantes podrán aprender cómo
utilizar más opciones de tratamiento para mejorar su criterio de
cara a aceptar casos, a la eficiencia y a la satisfacción de los pacientes en casos de resistencia esqueletal.
Hasta ahora, para conseguir resultados perfectos en algunos
casos eran necesarios tratamientos muy largos, técnicas avanzadas e intervenciones quirúrgicas. No obstante, en muchas situaciones de la vida real, la consecución de esos resultados perfectos
no es aceptable por parte ni del paciente ni del dentista. A veces,
en estos casos ambas partes prefieren un tratamiento alternativo.
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Curso intensivo: Cirugías sobre
implantes
ESI Barcelona, en
colaboración con
DIO Implant System, proponen un
nuevo curso intensivo de Implantología sobre pacientes
de cinco días de duración.
El curso incluye ocho implantes a colocar en pacientes y una caja quirúrgica que, finalizado el curso, se queda el alumno. Fecha:
del 27 al 31 de enero 2014. Lugar: C/ Girona, 65 - ESI Barcelona
- 08009 Barcelona. Plazas limitadas. Abierto plazo de inscripción.

Especialista en Implantología Oral por la
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 teórico-práctico-clínico
Extracto del programa:
Tendencias Quirúrgicas Actuales.
Regeneración ósea
Guiada mediante Biomateriales como alternativa predecible.
Análisis Científicos.
El tejido perimplantario: diferencias histológicas que repercuten clínicamente.
Biotipos periodontales y su importancia en la modificación tisular.
Fechas:
16-17 de enero | 20-21 de febrero | + Clínica

Sesión 1ª 21, 22 y 23 Feb. 2014
Sesión 2ª 13, 14 y 15 Jun. 2014
Sesión 3ª

10, 11 y 12 Oct. 2014

Sesiones 4ª, 5ª y 6ª en 2015

23

A genda
Últimas plazas Cursos prácticos
Camlog en Instituto CEI
Dentro de su plan de Formación continua, Camlog ha organizado una nueva edición del curso práctico de Estética en
Implantología. El curso trata de los principios de la Estética en Implantología, la estética rosa y la estética blanca.
El equipo docente lo compone 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. Dentro de su plan de Formación Continua el Sistema de Implantes Camlog ha organizado una nueva edición
del Curso práctico de «Integración práctica de la Periodoncia en el
entorno Clínico habitual». El curso se desarrolla en Madrid, en tres
módulos, de viernes y sábado, y dará comienzo en enero 2014. El
director del curso es el Dr. Rodrigo Andrés García.

Curso Superior Universitario
en Rellenos Periorales
Carácter del Curso: Semipresencial. 90
horas online y 10 horas presenciales el
sábado 18 de enero de 2014.
Metodología: Teoría formato PDF on-line + Taller práctico preclínico sobre cadáver. Taller práctico clínico: prácticas autorizadas en pacientes reales.
Duración y desarrollo: Enero de 2014
Director del curso: Prof. Rafael Linares (Profesor Máster Medicina Estética. Universidad pública Rey Juan Carlos).
Número de Plazas: 16.
Precio total del Título: 590 euros.
Acreditación Otorgada: Tras la superación del curso se entregará al alumno Certificado Universitario Oficial.

Curso teórico-práctico de Endodoncia
Impartido por prestigiosos profesionales
nacionales e internacionales. Los alumnos realizarán prácticas clínicas con pacientes reales y conocerán las últimas
tecnologías. Enseñanaza no reglada y sin
carácter oficial.
Curso acreditado por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Créditos: 8,7.
Objetivos: Obtener los conocimientos necesarios para dominar
las diferentes parcelas del tratamiento de conductos y mejorar la
calidad de los mismos mediante la enseñanza de las últimas técnicas en instrumentación, irrigación y obturación, sin olvidar el manejo de la magnificación mediante el microscopio óptico.
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Programa Cursos Cerámica
Protésicos Dentales
GC Ibérica informa de los nuevos cursos de cerámica Initial que tendrán lugar próximamente. Dada la alta demanda de estos cursos les recomendamos reserven 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 (idioma
castellano). Próximas fechas: 27-28 de enero 2014 / 27-28 de febrero 2014. Lugar: Centro de formación de GC en Leuven (Bélgica).

Formación especializada para odontólogos
La Fundación General de la Universidad de Salamanca amplía su
formación on line con un nuevo título Propio dirigido a odontólogos:
- Diploma de Especialización en Cirugía Bucal e Implantología.
El objetivo principal es formar al alumno para que pueda desarrollar,
de una manera óptima, las últimas técnicas en Cirugía Bucal e Implantología, con un programa orientado a la formación de profesionales con visión multidisciplinar y perspectiva estratégica.
El Diploma está acreditado con 30 Créditos ECTS, comienza el
7 de enero de 2014 y hay límite de plazas.

1ª Jornadas Puertas Abiertas en
Microdent
Microdent quiere mostrar desde una perspectiva diferente las claves de una marca que lleva más de 30
años en el sector: las Jornadas de Puertas Abiertas
Microdent.
La 1ª jornada de puertas abiertas Microdent tendrá
lugar el viernes 10 de enero de 2014. En ella se ofrecerá un cóctail de bienvenida y una presentación de
la empresa en la planta comercial, en la que se realizará una visita guiada por los distintos departamentos que se encuentran emplazados en dicha planta. Después se realizará una segunda visita guiada en la planta de fabricación, con la explicación técnica
de todos los procesos que intervienen en la producción de los implantes Microdent. Se concluirá el encuentro con la entrega de un
obsequio conmemorativo.

MADRID

SYMPOSIUM SERIES SPAIN 2014

Julio
Acero

Sonia
Leziy

Brahm
Miller

Rui
Figueiredo

29 marzo 2014 · PALACIO NEPTUNO

Frank
Schwarz

Andrés
Restoy

Andrés
Pascual

Antonio
Santos

Ramón
Gómez Meda

Programa Científico
Cuota de inscripción:
Julio Acero

Reconstrucción de grandes defectos de los maxilares en
Cirugía Implantológica

(incluye pausa con café, comida y cóctel de clausura)

Inscripción anticipada

145€

Inscripción

195€

(hasta el 31 de enero)

Sonia Leziy &
Brahm Miller

El papel interactivo de los equipos quirúrgicos, restauradores y
técnicos en una terapia de implantes con resultados óptimos en
zona estética especialmente sensible

Rui Figueiredo

Elevación del seno maxilar. Técnica quirúrgica y complicaciones.

Frank Schwarz

Prevención, diagnóstico y terapia de la periimplantitis:
¿dónde nos encontramos actualmente?

Andrés Restoy

Reconstrucción 3D según la técnica de Khoury para
el tratamiento de defectos maxilares localizados

Sede del evento:
Palacio Neptuno Madrid
Dirección: Calle Cervantes 42,
28014 Madrid.
Acceso:
Parking Público Las Cortes
(a 100m del Palacio)
Metro: Banco de España
Líneas autobús: 10, 14, 27, 34, 37 y 45

Información e inscripciones:
Andrés Pascual &
Antonio Santos

Aloinjertos en Odontología. ¿cuál y cuando?

Ramón Gómez Meda

Estética predecible en implantes inmediatos
postextracción con provisionalización inmediata

Anuncio Symp Gaceta PROGRAMA.indd 1

Bárbara Malo de Molina
bmalodemolina@biohorizons.com
tel: 91.713.10.84
fax: 91 355 83 75

11/19/2013 12:22:28 PM
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Conferencias de Criodental

Próximos cursos VP20 en Madrid

CriodentalBiopharma, que ofrece el servicio pionero en España
de criopreservación de células
madre de pulpa dental (DPSC)
va a organizar, durante el primer
trimestre del año 2014, dentro del programa de conferencias y
de formación científica de los respectivos colegios profesionales,
conferencias con el título «Células madre de pulpa dental: sus posibilidades futuras en Odontología y medicina regenerativa». Los
Colegios confirmados son los de Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, A Coruña y Cádiz.
Las conferencias serán impartidas por Miguel Ángel Iglesia, doctor en Odontología por la UPV, con práctica privada en Zaragoza y
director científico de CriodentalBiopharma. Durante SECIB 2013,
CriodentalBiopharma patrocinó la conferencia del Dr. Antonio Graziano y organizó dos talleres para mostrar el proceso completo realizado, desde la selección del caso hasta el procesado de las pulpas.

Curso de cirugía avanzada con ASTRA
TECH ImplantSystem™
La Facultad de Odontología de la
Universidad Complutense de Madrid será la sede del curso teóricopráctico de cirugía avanzada con
el ASTRA TECH ImplantSystem que
se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero, en el que colabora DENTSPLY Implants.
El cuadro docente estará formado por los profesores Michael
Norton y Mariano Sanz; y los doctores Alberto Ortiz-Vigón, Ignacio Sanz Martín e Ignacio Sanz Sánchez. El objetivo de esta formación es la introducción de los cursillistas a este sistema de
implantes y al concepto ASTRA TECH ImplantSystemBiomanagementComplex™, así como a los sistemas de planificación por ordenador para la colocación de implantes. Se presentará el software de planificación SIMPLANT.

El próximo 24
de enero se
celebrará en
la sede central de VP20
Consultores (Fuencarral, 135 3º ext-izda. de Madrid), el curso «Cómo captar y gestionar más primeras visitas en tiempos de crisis».
Su objetivo principal se centra en aprender a gestionar, de una forma eficiente, las primeras visitas con el fin de conseguir la realización del tratamiento íntegro de sus pacientes, mejorando conocimientos, herramientas para la fidelización de clientes, y aprender
técnicas y fórmulas para la optimización de los recursos para así
aumentar los beneficios y facturación de la clínica.
El 14 de febrero se continuará con el curso «Gestión y dirección
de clínicas dentales» cuyo objetivo es que el empresario de Odontología pueda atender simultáneamente a diferentes áreas de la
consulta o clínica con la mayor eficacia y conocimientos posibles.

Máster en Cirugía Oral, Implantología y
Rehabilitación Implantoprotésica, de la
Universidad de Córdoba
Este nuevo máster Universitario tendrá lugar de
enero a septiembre de 2014, en cuatro periodos
presenciales de 10 días cada uno y una semana
de prácticas en Clínicas Maxilodental.
El objetivo del máster es formar al alumno para que pueda desarrollar de una manera óptima las últimas técnicas en Cirugía Oral
e Implantología.
• Modalidad teórico-práctica. Prácticas sobre pacientes y cadáver, trabajos presenciales, semipresenciales y no presenciales.
• Incluye gestión y marketing en la clínica dental.
El máster cuenta con la colaboración de Clínicas Maxilodental
y de BioHorizons.

¡complemente su cV!
O
S
R
C U I N E Inscríbase ahora en el curso online sobre
O N LEdItadO la importancia de la saliva y su papel en el
a CR5,3 CRédItOS
CON

diagnóstico de las enfermedades orales.
Coordinador del curso: Dr. Pedro Bullón
� Módulo 1. La saliva: componentes y funciones.
Dra. Isabel Gallardo, Dr. Andrés Blanco Carrión

� Módulo 2. La saliva: protección frente a la caries.
Dr. Juan J. Segura Egea, Dr. José López-López, Farmacéutica Victoria Montero Elena

� Módulo 3. La saliva: diagnóstico de enfermedades sistémicas.

Patrocinado por

Dr. Jesús Castro-Marrero, Psicóloga Elísabet Alcocer-Gómez, Nutricionista Mario D. Cordero

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (5,3 créditos).

FALDÓ-ORBIT_0511.indd 1

¡InscrIPcIones aBIertas!

Regístrese en www.orbitpro.es

18/11/13 16:41

A genda
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Programa de Formación Continuada en
Mitdental (Barcelona)
Ya ha empezado el calendario de cursos acreditados con Puntos de Formación Continuada del
Centro de Formación MITDental, Barcelona.
- Rehabilitación de los sectores posteriores desde la perspectiva de la MI. Incrustaciones. Dra.
Patricia Gatón y Dra. Esther Ruiz de Castañeda.
17-18 de enero de 2014.
- Rehabilitación oral completa con técnicas adhesivas en dientes erosionados. La técnica de los tres pasos. Dra. Francesca Vailati. 21-22 febrero de 2014.
- Estética con composites. Estratificación anatómica paso a paso. Segundo semestre de 2014.

Curso Superior Universitario en
Implantoprótesis - 5ª Edición
– Carácter del Curso: Semipresencial.
– Duración del Curso: 200 horas.
– Parte Presencial: 23 y 24 de mayo de 2014.
– Inicio: 22 de enero de 2014.
– Fin: 30 de septiembre de 2014.
– Precio total del Título: 550 euros.
Acreditación otorgada: Tras la superación del curso se entregará
al alumno Certificado Universitario Oficial.
Número de Plazas: limitadas.
Reserva de plaza y matrícula: Fundación Universidad Rey Juan
Carlos.

Febrero 2014
Curso de Posgrado en Ordodoncia
Durante los días 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2014
Gnathos organizará el inicio de su Curso de Posgrado en Ortodoncia.
Este prestigioso curso cumple 25 años en España,
Portugal, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, México y Chile, formando profesionales destacados en la especialidad.
Su éxito reside en una excelente metodología didáctica y la actualización permanente en procedimientos diagnósticos y mecánicos, aspectos que siempre
están en evolución.
Además en comparación a otros cursos es el que más jerarquía
le da al tratamiento ortodóncico quirúrgico, logrando una formación efectiva en el futuro ortodoncista.

Formación Universitaria en Gestión de
Clínicas
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña impartirá desde febrero de 2014 el curso de especialización «Experto Universitario en Gestión de Espacios de Salud», acreditado con 25 ECTS y
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
El mismo está dirigido a odontólogos que quieran iniciar, optimizar o desarrollar su actividad gestora de la clínica o policlínica dental como espacio de salud, capacitándolo para hacer
un mejor uso de los recursos y nuevas herramientas en la gestión
sanitaria y así lograr una mayor rentabilidad de su ejercicio profesional o capacitarse en la dirección/coordinación de este tipo de
instituciones sanitarias. Tiene un desarrollo modular de un fin de
semana al mes y el profesorado específico estará aportado por
ICIRO (Proceso Implantación Títulos UDC).
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Fórmate en 2014 de la
mano del Dr. Piñeiro
«Estética en la Rutina Diaria Clínica… con resinas
compuestas» seguirá cosechando éxitos durante
2014, y es que tan sólo para el primer cuatrimestre del año ya están
confirmadas tres ediciones del curso ofrecido por Ivoclar Vivadent.
• 7 y 8 de febrero: Hotel Astoria de San Sebastián.
• 21 y 22 de febrero: Hotel NH Gijón.
• 25 y 26 de abril: Hotel Velada Madrid.
Durante la realización de este curso se ofrecerá al alumno un
protocolo de aplicación de materiales que permita obtener resultados altamente estéticos con resinas.
Si está interesado en perfeccionar sus conocimientos sobre
las técnicas de trabajo en resinas compuestas de forma teórica y
práctica, éste es su curso.

Curso «Diseño de la Rehabilitación Oral»,
impartido por el Dr. Aníbal Alonso

Diseño de l a Reha bilita ción Ora l

Los días 20, 21 y 22 de febrero de 2014 se impartirá la
conferencia del Dr. Aníbal Alonso: «Diseño de la Rehabilitación Oral, la estética y la función en la integración clínica-laboratorio», con la participación del Dr. Diego Soler como dictante invitado.
El objetivo de este curso es la necesidad de integrar y dominar
de manera predecible las ciencias básicas de nuestra profesión.
Porque nadie como el Dr. Aníbal Alonso ha sabido integrar todos
los conceptos de la oclusión y el diagnóstico en un excelente método didáctico que asegura el aprendizaje.
De interés para odontólogos generalistas, ortodoncistas, prostodoncistas, protésicos dentales y estudiantes de Odontología y/o
prótesis dental. Las plazas son limitadas y se realizará en el paraninfo de la universidad Viscaya Aretoa en la ciudad de Bilbao.

Pro f. Dr. Anibal Alo nso

Bilbao

Curso teórico-práctico de cirugía avanzada
con el ASTRA TECH Implant System™

Organiza:
Unidad de Formación Continua
Facultad de Odontología UCM
formacioncontinua@odon.ucm.es
913941906

Universidad Complutense de Madrid
31 de enero y 1 de febrero de 2014

Programa
Viernes, 31 de enero:
09:00 - 09:30 h

Inscripción y bienvenida.

09:30 - 11:00 h

Descripción de la importancia biológica del diseño del
ASTRA TECH Implant System™ (concepto ASTRA TECH
Implant System Biomanagement Complex™). Impacto de
este diseño en el mantenimiento de los niveles óseos crestales
y en la estabilidad de los tejidos blandos. Dr. Michael
Norton.

11:00 - 11:30 h

Pausa.

11:30 - 13:30 h

Estrategias quirúrgicas y restauradoras para conseguir
resultados estéticos a largo plazo con el ASTRA TECH
Implant System. De la restauración de un diente unitario a
una rehabilitación completa. Dr. Michael Norton.

13:30 - 14:00 h

Dr. Michael Norton - Discusión.

14:00 - 15:30 h

Comida.

15:30 - 16:30 h

Diagnóstico y plan de tratamiento en cirugía reconstructiva
y cirugía asistida por ordenador. Prof. Mariano Sanz.

16:30 - 17:30 h

Introducción al manejo del Software de planificación
(SIMPLANT). Sra. Marina Monjo / Dr. Ignacio Sanz
Martín / Dr. Ignacio Sanz Sánchez.

17:30 - 18:30 h

Cirugía avanzada en implantología. Base científica de la
toma de decisiones en la reconstrucción de tejidos duros y
blandos asociada a la cirugía de implantes. Dr. Alberto
Ortiz-Vigón.

Sábado, 1 de febrero - Curso práctico:
09:00 - 11:00 h

Planificación de un caso con el software SIMPLANT. Dr.
Ignacio Sanz Sánchez / Dr. Ignacio Sanz Martín / Dr.
Alberto Ortiz-Vigón.

11:00 - 11:30 h

Pausa.

11:30 - 13:30 h

Realización de una cirugía de implantes guiada en directo
con el ASTRA TECH Implant System. Prof. Mariano
Sanz / Dr. Ignacio Sanz Sánchez / Dr. Ignacio Sanz
Martín / Dr. Alberto Ortiz-Vigón.

Colabora:

www.dentsplyimplants.es

Síganos en:
Twitter

LinkedIn

Dentared

A genda
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Título de Experto en Cirugía y Prótesis
sobre Implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Cirugía
y Prótesis sobre Implantes», impartido por el Dr. Mariano Sanz Alonso y Dr. José de Rábago Vega y con la colaboración del Dr. Bertil Friberg. Cursos acreditados por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
–Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 27-28-01 febr./
marzo de 2014.
–Módulo 2. Cirugía de Implantes. 03-04-05 de abril de 2014.
–Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 22-23-24 de mayo de
2014
–Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos complejos. 26-27-28 de junio de 2014.

VIII Congreso de Actualización
en Implantología de Mozo Grau
Mozo-Grau ha abierto la inscripción de su próximo Congreso de «Actualización en Implantología», que se realizará a través de la web. La
octava edición se desarrollará los días 7 y 8 de febrero de 2014, en
el Auditorio Norte del Recinto Ferial de Madrid (Ifema).
El elenco de ponentes cuenta con nombres de la talla de los doctores: Alberto Fernández Sánchez; Pedro Bullón Fernández; Marco
Espósito; Jordi Gargallo Albiol; Juan Antonio Hueto Madrid; Ignacio
de Lucas González; Pablo Galindo Moreno; Maurizio Piattelli; Antonio Bujaldón Daza, etc. Además el evento estará compuesto, como ya es habitual, con un programa general en el que se analizarán las últimas novedades en Implantología y de cursos paralelos
destinados a protésicos, auxiliares, higienistas, cursos prácticos
en elevación de seno e injertos óseos y en esta edición, como novedad, un curso de escaneado CAD/CAM.

Varios
Camlog apoya los cursos «Certificación en
Implantología» de la SEI
Camlog apoya al curso modular «Certificación en Implantología», organizado por la Sociedad Española de Implantología.
La Certificación en Implantologia Oral 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 las Universidades durante el Grado, o es muy caro, o no dispone de suficientes plazas. El número de alumnos por módulo es
muy reducido y se desarrollará durante un año (10 módulos). Cada
módulo constará de parte teórica y práctica.
Camlog tiene el placer de participar y apoyar el Módulo 6 «Prótesis sobre Implantes», 25-26 de abril de 2014, que contará con
el prof. Dr. Juan Manuel Vadillo, donde está prevista la realización
de prácticas con el sistema de implantes Camlog, Conelog e ISy.

Programa modular Face Ortodoncia.
Conceptos fundamentales
Ya está abierto el plazo para inscribirse en el nuevo grupo del programa modular Face Ortodoncia conceptos fundamentales. El programa
es de carácter teórico y estará dividido en 6 módulos, de 2 días cada uno. Se celebrará en San Sebastián los próximos 4 y 5 de abril de
2014. Está dirigido a odontólogos que quieran introducirse o que ya
estén iniciados en el campo de la Ortodoncia y a especialistas que
quieran conocer las posibilidades que ofrece la Ortodoncia en los tratamientos multidisciplinares. Al finalizar este programa el alumno será
capaz de: interpretar el análisis cefalométrico y los biotipos de crecimiento; calcular los requerimientos de espacio para una correcta forma
de arcada; comprenderá los trazados VTO; detectar las necesidades
de tratamiento ortodóncico y poseerá una visión integral del paciente
pudiendo planificar tratamientos multidisciplinares.
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Formación de Opesa
Opesa, el Centro de Formación Profesional Específica
de Grado Superior, ha abierto la matrícula para inscribirse en sus nuevos cursos de 2013/2014. El centro ofrece Ciclos Formativos de Grado Superior en su especialidad de Sanidad (Prótesis Dentales –siendo el primer centro privado autorizado por el Ministerio de
Educación–, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica y Citología, Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Audiología Protésica) y en Servicios socioculturales y a la Comunidad (Educación Infantil e Integración Social).
También oferta un curso en Especialización en Prótesis Fija y Estética Dental, en su XXIV promoción, de 37 créditos:
–Curso Metal Cerámica.
–Curso de Estética Dental con metal aplicando las Nuevas Tecnologías.
–Sistemas CAD/CAM y Estética Dental.

SEPES celebrará su Curso de Primavera
los días 5 y 6 de abril en Barcelona
Los brasileños Paulo Fernando Mesquita, Julio César Joly y Víctor Clavijo impartirán a lo largo de una
jornada y media, y de forma
conjunta, el curso «Consideraciones quirúrgicas y protésicas para obtener excelencia estética con implantes».
SEPES ha estipulado unas
tarifas de inscripción muy reducidas tanto para socios como para Amigos SEPES.
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Programa de formación EasyLink
de Eckermann en España
En 2013 Eckermann ha llevado a cabo su programa
de formación, centrándose especialmente en el modelo de curso gratuito de una jornada, que cuenta con
la participación de un profesional de reconocimiento
nacional que acompaña al equipo Eckermann durante la presentación. Estos cursos han acercado el conocimiento del sistema de prótesis «EasyLink, la revolución de la
prótesis y el CAD CAM» a Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Málaga, Jaén, Alicante, Oporto…Prácticamente cerrado el año, la valoración de los cursos puede calificarse de éxito. El objetivo para
2014 es el de acercar de nuevo este conocimiento a aquellas zonas en las que no se ha podido atender a todos los solicitantes
por falta de espacio, ampliando además el radio para poder estar
presentes en un mayor número de zonas.

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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Inicio de una nueva serie de seminarios
de POS en Bilbao
En abril del próximo año, Progressive Orthodontics Seminars (POS) iniciará una nueva
serie de seminarios de Ortodoncia en Bilbao. Así el 5 de abril se pondrá en marcha la duodécima promoción de POS en Bilbao.
Los doctores participantes en esta nueva serie completarán
un curso de dos años. Durante este período asistirán a 12 seminarios de 4 días de duración cada uno de ellos en los que los instructores de POS les prepararán para poder diagnosticar y tratar
una amplia gama de casos ortodóncicos. Asimismo, y con la ayuda del programa informático IPSoftTM, aprenderán a conocer y utilizar la aparatología IP, específicamente diseñada para cada paciente individual.

Symposium Series Spain 2014 · Madrid
Sonia Leziy, Brahm Miller, Frank
Schwarz, Ramón Gómez Meda,
Rui Figueiredo, Andrés Restoy, Antonio Santos, Andrés Pascual y Julio Acero conforman el panel científico del próximo Symposium Series
Spain 2014 de BioHorizons. Tendrá lugar el 29 de marzo en el emblemático Palacio Neptuno de Madrid.
Durante el simposio se tratará un amplio abanico de temas actuales concernientes a la Implantología y Cirugía Bucal, como la regeneración tisular, la periimplantitis, la estética o las complicaciones de
implantes. Es la oportunidad ideal para ponerse al día en los últimos
tratamientos mientras disfruta con los colegas de profesión en el corazón artístico de Madrid.

Curso de Ortodoncia Práctica Experto
en Técnica de Baja Fricción y Autoligado

XVI Postgrado de Especialización
de Prótesis y Estética sobre implantes

Ortocervera organiza el «Curso de Ortodoncia Práctica – Experto en Técnica de Baja Fricción y Autoligado», impartido por el Dr.
Alberto J. Cervera, Dr. Alberto Cervera y la Dra. Mónica Simón. –
Curso de Aparato Fijo «Técnica de baja fricción».
1. Diagnóstico y Cefalometría. 27-28-29 de marzo de 2014.
2. Estudio de la Clase Iª. 24-25-26 de abril de 2014.
3. Cementado y Biomecánica. 22-23-24 de mayo de 2014.
4. Estudio de la Clase IIª. 26-27-28 de junio de 2014.
5.- Estudio de la Clase IIIª. 17-18-19 de julio de 2014.
–Curso Técnica de Autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria.
1. Diagnóstico actual e Introducción al Autoligado estético.
11-12-13 de septiembre de 2014.
2. Biomecánica Avanzada y Autoligado. 16-17-18 octubre de 2014.
3. Ortodoncia Multidisciplinaria. 6-7-8 de noviembre de 2014.

CiperDent nos informa de la
realización del Postgrado de Especialización de Prótesis y Estética sobre Implantes en su edición nº 16 durante los meses de
marzo-abril-mayo y junio de 2014 en Valencia. Postgrado avalado
por International Academy Of. Implantoprosthesis OsteoConnection
(I.A.I.O.), en colaboración con la Universidad UNIGLOBUS de Roma, Italia. El postgrado consta de cuatro ciclos, de un fin de semana por mes, en horarios de viernes tarde y sábado todo el día.
Ciclo I: Unitarios.
Ciclo II: Soluciones sobre Implantes divergentes.
Ciclo III: Barras fresadas.
Ciclo IV: Híbridas.
El postgrado consta de 64 horas.
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CONGRESO
DEL AÑO

Lo Primero es lo Primero: Regístrese lo antes posible.
Programa de primera clase, dictantes internacionales de primer orden,
un ambiente divertido, y una fascinante localización.
“THE EVER INVOLVING WORLD OF IMPLANT DESTISTRY”
Presidentes:
Prof. Dr. Fernando Guerra
Prof. Dr. Mariano Sanz
“SYMPOSIuM ESPAñA Y PORTuGAL:
8 AñOS DE ExPERIENCIA CON CAMLOG”
Valencia, 26 de junio 2014. Le esperamos.
Más información y registro:
www.camlogcongress.com
CAMLOG Med, SA
España: +34 914 560 872
Portugal: +35 1220 924 204

A genda
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Curso de Autoligado
–¿Cuándo es realmente eficaz la
técnica de autoligado?
–¿Es siempre la mejor opción?
–¿Sabe realmente cómo funciona?
–¿El autoligado se puede considerar una técnica, un sistema o solamente un bracket?
–¿Es correcto usar siempre la técnica de autoligado para todo tipo de
oclusiones?
–¿En qué condiciones es el autoligado nuestra Fórmula 1?
–¿Cómo aprovechar sus ventajas?
Curso de Autoligado en Barcelona 7 de marzo de 2014.

5º Congreso Internacional
Camlog en Valencia
Camlog tiene previsto su próximo Congreso Internacional y su Symposium España y Portugal, del 26 al 28 de
junio del próximo año en el emblemático Palau de las Arts de Valencia. Contará como director científico con el Prof. Dr. Vadillo y un interesante elenco de dictantes españoles y portugueses.
El Symposium España y Portugal tiene como objetivo una puesta en común de usuarios Camlog y una oportunidad de conocer las
últimas tendencias y avances en Implantología oral. Además están
preparando un programa social muy atractivo.
El 27 y 28 de junio tendrá lugar el 5º Congreso Internacional Camlog, con expertos internacionales de primer nivel como: Prof. Dr.
Mariano Sanz, Dr. Juan Blanco Carrión, Dr. Gil Alcoforado, Dr. Fernando Guerra, Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. Carlo Maiorana, Dr. Alex
Schar, Dr. Paul Sipos o Prof. Dr. Thomas Taylor, entre otros.

Aplicación clínica del Avance Mandibular
para el tratamiento del SAHS

International Symposium Series 2014 ·
Dubai

Ortocervera 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».

El próximo International Symposium Series 2014 de BioHorizons tendrá lugar en el
Madinat Jumeirah Resort de
Dubai, el 8 y 9 de mayo de
2014.
El simposio cubrirá algunos de los temas más recientes sobre implantes dentales, incluyendo la estética, la carga
inmediata, la regeneración de tejidos y las controversias en Implantología, de la mano de algunos de los principales líderes de la
Odontología como Edward P. Allen, Marius Steigmann, Carl Misch
y Jack Ricci, entre otros. Durante el simposio se ofrecerá interpretación simultánea al español.

Postgrados prácticos sobre pacientes
en la Universidad de La Habana (Cuba)

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»

En distintas fechas y durante todo el año, se realizan en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana (Cuba) postgrados
prácticos sobre pacientes.
Los cursos tienen una semana de duración y 3 niveles distintos de
desarrollo: Cirugía Oral, Implantología Básica e Implantología Avanzada. En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 horas
consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc.
Esta formación universitaria de postgrado está organizada por el
Instituto Coruñés de Implantología y Rehabilitación Oral (ICIRO).
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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 siete módulos de tres días
de duración. Máximo 12 cursantes.
Módulo 3: Marzo 2014. VTO y Tratamiento Clase I.
Módulo 4: Abril 2014. Distalización. Desgastes. Clase II.
Módulo 5: Junio 2014. Uso de elásticos. Clase III.
Módulo 6: Septiembre 2014. Agenesias. Adulto. Finalización.
Módulo 7: Octubre 2014. Cirugía. Caninos retenidos. Microimplantes.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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A genda
Estancias clínicas personalizadas en
Cuba y República Dominicana
A lo largo del curso académico
2013-2014, el Instituto de Formación
Biomédica celebrará estancias clínicas sobre pacientes en las áreas de
la Cirugía Oral e Implantología Oral, Básica y Avanzada.
Dichas estancias tendrán lugar en la Facultad de Odontología
de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo
Domingo (República Dominicana) y estarán coordinadas por el Máster Universitario en Odontología Estética, Reconstructora y Regeneración Tisular de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Murcia. Dichas estancias están orientadas tanto a odontólogos que
deseen iniciarse en la Cirugía Oral, como a implantólogos que deseen introducir o perfeccionar nuevas técnicas a su práctica diaria.

Curso on line de la Escuela de Medicina
Legal y Forense de la UCM
«Aspectos legales de la práctica profesional odontológica. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la reclamación
legal». Curso acreditado con 8,6 créditos de formación continuada.
El Dr. Bernardo Perea dirige este curso on line de la Escuela de Medicina
Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid cuyo objetivo es dar las pautas básicas para
minimizar el riesgo de tener problemas legales con pacientes motivados por la práctica profesional. El material docente incluye múltiples casos clínicos y consejos prácticos basados en situaciones
reales. Todo el material docente se enviará encuadernado como
un único libro al domicilio del alumno.

Curso de Ortodoncia Precoz
Curso teórico práctico con práctica clínica sobre
pacientes.
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
1er día teórico-práctico y el 2º día con atención de pacientes en la clínica. Máximo 12
cursantes.
Módulo 3: Marzo de 2014
Módulo 4: Abril de 2014
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Estética Dental»
impartido por el Dr. Mariano Sanz Alonso, Dr. Manuel Antón Radigales y Dr. José A. de Rábago Vega.
1. Cirugía Plástica Periodontal. 31-01 mayo/junio de 2014.
2. Cirugía Mucogingival y Estética. 5-6 de julio de 2014.
3. Restauración con Composites I: «Composites en el sector anterior». 25-26 de octubre de 2014.
4. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de vidrio, Malposiciones y cambio de color». 29-30 de noviembre de 2014.
5. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones».
17-18 de enero de 2014.
6. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 14-15 de febrero 2014.
7. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones 21-22 de marzo de 2014.

Simposio DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants
presenta el «Simposio DENTSPLY Implants», el mayor
acontecimiento de
la compañía para
2014, que tendrá lugar en el Teatro Goya de Madrid como marco para la presentación de los últimos avances en Implantología.
El profesor Pablo Galindo moderará este evento que contará con
un cuadro de ponentes nacionales e internacionales de primer nivel: doctores Michael Norton, Clark Stanford, Luis Antonio Aguirre,
Manuel Cueto, Lino Esteve, Guillermo Galván, David García Baeza,
Antonio García Yanes, Manuel Lupión, Alberto Salgado, Carlos de
los Santos, Joan Soliva y Carlos F. Villares.
El simposio tendrá lugar el viernes 25 de abril de 2014.

Ciclo formativo de Higiene Bucodental
Semipresencial
Folguera Vicent anuncia para este curso 2013/2014 el Ciclo Formativo Semipresencial en Higiene Bucodental,
siendo el primer centro de la Comunidad Valenciana en el que se puede
realizar esta modalidad desde el curso 2010-2011.
El funcionamiento del curso es a través de un aula virtual en Internet, a la que se tiene acceso para la
obtención de los temarios, consultas y foros.
Además, y como ya es habitual, presentan el Curso de Especialización en Cerámica Dental (450 horas) y el Curso de Especialización
en Prótesis sobre Implantes y Nuevas Tecnologías (350 horas), que
se realizarán durante el próximo curso escolar.

Di seño de l a R ehabilitac ión Ora l
f i l o s o f í a D . A . T. O

Pro f. Dr. An ibal Al o n so
D r. D i e g o S o l e r
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2 0 ,2 1 y 22 d e feb rero d e 2014
Pa ra n in fo U n ive r s i d a d Pa i s Va s co Bi z k a i a Areto a

I n s c r i p c i ó n a t r a v é s d e l a w e b : w w w. c u r s o s f o r m a c i o n c o n t i n u a d a . c o m
Te l : 9 4 4 2 4 3 9 9 7 / F a x : 9 4 4 3 5 2 2 3 0 e - m a i l : conferencia@tisasa.es
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A genda
Congresos
Credenciales ICOI – Fellow & Diplomate
en el Congreso de la SCOI
El Congreso de SCOI se celebrará durante los días 27,
28 y 29 de marzo de 2014 en el Palacio de Congresos
de Granada. Durante la celebración del III Congreso Internacional de la Sociedad Científica de Odontología Implantológica se podrán obtener los certificados tanto de
Fellow como de Diplomate que acredita la ICOI.
El presidente del Congreso, Dr. Pablo Galindo y su equipo están trabajando para que el programa científico sea de la máxima actualidad. Éste contará con un taller para protésicos, un taller para higienistas y con las ponencias de los doctores Hom Lay Wang, Luca
Gobbato, Giulio Rasperini, Sergio Spinato, Florin Lazarescu, Scott Ganz, John Suzuki, Tord Berglundh, Nicklaus Lang, Tolga Tözum,
Georgia Johnson, Marius Steigmann, Gintaras Jouzdbalys, Javier Gil,
Istvan Urban, Fouad Khouri o Cheng Wen, entre otros.

Empieza la cuenta atrás para la XXXVI
Reunión Anual de la SEOP
Del 22 al 24 de mayo de 2014 se celebrará en Barcelona, la
XXXVI Reunión Anual de la SEOP, conjuntamente con la IV Reunión de la Sociedad Portuguesa de Odontopediatría y la II Reunión Ibérica de Odontopediatría. La presidenta de la reunión,
la Dra. Ana Llorente Rodríguez y su equipo están trabajando
para que el programa científico sea de la máxima actualidad.
Éste contará con un Taller de Estética en Odontopediatría y con las
ponencias de la Dra. Diana Ram «Manejo de la conducta, anestesia y estética en Odontopediatría», la Dra. Evelyn Mamber «Odontología del bebé», la Dra. Anna Fuks «Reconstrucciones estéticas en
Odontopediatría», el Dr. Jordi Pérez Manauta «Layers, estratificación
del composite y la excelencia simplificada en Odontopediatría» y el
Dr. Jordi Hernández «Curso de Pacientes Especiales», entre otros.

Los desafíos y avances del sector, en el
Congreso Anual del Consejo de Dentistas
El Congreso Nacional e Internacional de la
Odontología y Estomatología, organizado por
el Consejo General de Dentistas de España,
se celebrará del 19 al 21 de diciembre en el Palacio de Congresos Duque de Pastrana de Madrid. Dentro del programa científico, se presentarán las últimas novedades relacionadas con diversos temas de interés para la profesión entre los que
se encuentran, el tratamiento de la atrofia maxilar con implante cigomático, el uso del óxido de circonio en puentes posteriores, las
nuevas técnicas en estética dental de mínima invasión, el manejo y diagnóstico de la periimplantitis, la oclusión implantoasistida,
o los avances en cirugía mucogingival. Asimismo están programados talleres, un curso clínico y un curso de gestión y marketing.
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VIII Barcelona Orthodontic Meeting
La Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC)
organizan conjuntamente la octava edición del Barcelona
Orthodontic Meeting. El programa es muy interesante y
se enfoca a los tratamientos que pueden realizar las dos
disciplinas, Ortodoncia y Cirugía Maxilofacial unidas como equipo.
Participantes: Dr. William Profitt, Dr. César Colmenero, Dra. Marina Población, Dr. Eduardo Espinar, Dr. Jorge Calvo de Mora, Dr.
Juan Carlos Pérez Varela, Dra. Raquel Guijarro, Dr. Ignacio Blasi,
Dr. Joan Sanmiguel, Dr. Raffaele Spena y Dr. Davide Garganese.

Barcelona, sede del
Congreso SEGER 2014
La candidatura Barcelona 2014, presentada
por el Dr. Manuel Ribera durante la asamblea de SEGER, fue aceptada por unanimidad. De esta manera, la ciudad de Barcelona acogerá los próximos días 5, 6 y 7 de junio de 2014 el Congreso de
la Sociedad Española de Gerodontología.
El evento pretende reunir a más de 300 delegados de diferentes puntos de España, consolidándose como el evento de referencia del sector de la Gerodontología. El congreso cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC).

Expodental 2014 tendrá un
marcado carácter internacional
IFEMA está trabajando ya en la décimo tercera edición del Salón
Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, EXPODENTAL, que tendrá lugar los días 13 al 15 de marzo de 2014, en
la Feria de Madrid. Los pabellones 7 y 9 de la Feria de Madrid volverán a ser el escenario que acoja la más amplia y novedosa oferta en equipamiento y mobiliario clínico; equipamiento y mobiliario
de prótesis; consumo e instrumental de clínica, y de prótesis; Implantología, y servicios e informática, mostrando así el mejor perfil de una industria muy innovadora y competitiva.

SEPA Valladolid 2014, en marcha
Valladolid acogerá la 48º Reunión Anual de SEPA, así como la 4ª
Reunión SEPA de Higiene Bucodental. Del 22 al 24 de mayo de
2014, en el Auditorio Miguel Delibes de la ciudad castellana se darán cita más de un millar de profesionales relacionados con la Periodoncia, la terapéutica de implantes dentales y la salud e higiene bucodental, todo ello bajo el lema «Periodoncia Multidisciplinar».
Los presidentes de la 48º Reunión Anual de SEPA serán el Dr.
Julio Galván, y de la 4ª Reunión SEPA de Higiene Bucodental, el Dr.
José Antonio Pascual. Desde el 20 de septiembre, y tan solo para
los socios de SEPA, se abrió el plazo de inscripción en el congreso de Valladolid a un precio súper reducido.

sepavalladolid20I4
22/24 MAYO
www.sepa.es

TALLERES SEPA VALLADOLID 20I4
48ª SEPA
REUNIÓN
ANUAL

JUEVES 22 / 09.30-14.00

Regeneración Biológicamente Asistida (RBA); una nueva
visión para la cirugía Periodontal e Implantológica. Soluciones
biológicas a problemas biológicos, el nuevo desafío.
Antonio Sanz Ruiz
JUEVES 22 / 09.30-12.00

¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos? La importancia de las actitudes
en la atención al paciente.
Víctor Küppers
JUEVES 22 / 15.00-18.00

Mesa clínica: Tratamiento multidisciplinar y técnicas
periodontales avanzadas en 2ª fases quirúrgicas.
Santiago Carreras

¿Quieres
aprender de
MANERA
PRÁCTICA?
Inscríbete a los talleres
de SEPA Valladolid 20I4
en www.sepa.es

VIERNES 23 / 15.00-19.00

Taller teórico-práctico. Uso de la Tomografía Volumétrica
de Haz Cónico (CBCT) en la práctica diaria.
José María Malfaz, Roberto Aza y Borja Zabalegui
VIERNES 23 / 15.00-19.00

Implantes post-extracción y preservación del alveolo.
Alberto Fernández Sánchez y Alberto Fernández Ayora
VIERNES 23 / 15.00-19.00

Nuevos enfoques en la preservación de alveolo
y colocación temprana de implantes.
Ignacio Sanz y Javier Sola
SÁBADO 24 / 09.00-14.00

Sedación consciente inhalatoria.
Ángel Alcaide, Paula Tardáguila y Juan Ángel Martínez

4ª SEPA
HIGIENE
BUCODENTAL

JUEVES 22 / 09.30-12.00

¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos? La importancia de las actitudes
en la atención al paciente.
Víctor Küppers
SÁBADO 24 / 09.00-14.00

Sedación consciente inhalatoria.
Ángel Alcaide, Paula Tardáguila y Juan Ángel Martínez
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Productos
Soporte de seguridad para jeringas
de Hager & Werken
Según la Directiva 2010/32/UE
del consejo europeo del 10 de
mayo de 2010, las clínicas dentales tienen que lograr un entorno de trabajo lo más seguro
posible a sus trabajadores para prevenir los riesgos de lesiones y la transmisión de infecciones tipo VIH causadas por los
instrumentos cortantes y punzantes, como las agujas, con el
uso de un equipo de protección
individual.
El Miramatic Holder Plus es
un soporte de jeringa que permite evitar de manera segura cualquier riesgo de pinchazo con
agujas. Su mecanismo de cierre mantiene firmemente la tapa de la aguja. Permite tapar y
destapar la aguja sin tocar. Hecho de acero inoxidable, es muy sólido y estable para aguantar el peso de la jeringa y se adapta a todas las agujas.

Amaris Gingiva: una sonrisa bella y natural
Para las demandas más exigentes, Voco
presenta Amaris Gingiva, el único material
de restauración que permite un uso Chairside y se adapta a distintos tonos de encía. Con este sistema de restauración, a
base de composite en el tono de las encías, se puede combinar un color básico
(nature) con tres fondos opacos miscibles
de color white (blanco), light (claro) o dark (oscuro) para obtener un
tono personalizado y natural. Con Amaris Gingiva las exigentes demandas a los composites modernos no tienen por qué acabar en
el límite cervical, ya que permite recuperar la transición del rojo al
blanco con un resultado previsible.
La reconstrucción con composite del color de la encía es un importante complemento de las medidas terapéuticas tras una cirugía mucogingival. Pero también los llamados Black Holes o agujeros negros
pueden tratarse de manera rápida y sencilla con Amaris Gingiva. Se
modela con gran facilidad y puede pulirse hasta conseguir un brillo
intenso. Además, gracias a la nueva jeringa NDT® de Voco sin goteo
ni retorno, el material se aplica de manera económica e higiénica.
Amaris Gingiva se caracteriza por una excelente translucidez y estabilidad cromática, y destaca por un alto contenido de relleno (80,2%)
y una contracción muy reducida. Por su gran resistencia a la presión
y la flexión, y sus reducidos valores de abrasión, garantiza restauraciones estables y estéticamente atractivas de manera duradera.
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Nueva y potente turbina de 23 Vatios
con nueva tecnología DST
Uno de los aspectos más destacables de la turbina KaVo
MASTERtorque es su nueva
tecnología DST (Direct Stop
Technology) que detiene la
fresa dental en un segundo,
reduciendo de forma significativa el tiempo de parada.
La nueva turbina MASTERtorque
ofrece además 23 vatios de potencia y una altura mínima de la cabeza.
Esta combinación única ofrece ventajas significativas para el tratamiento:
• Más precisión, con velocidades de
trabajo estables y una alta potencia de tracción.
• Mayor comodidad, debido a la preparación confortable y eficaz, incluso trabajando con una presión
de aire muy reducida.
• Acceso excepcional a la zona de
preparación, proporcionando un
trabajo más relajado.

Nueva trefina Auto-Max™ de Megagen
Createch Medical presenta la nueva trefina Auto-Max™ para la recolección de hueso autólogo.
Gracias al diseño de su filo, este producto permite obtener hueso granulado en el momento de la colocación de un implante sin
incrementar el coste del tratamiento.
La trefina Auto-Max™ de Megagen está disponible en cuatro
diámetros diferentes: 2.5, 4.0, 5.0 y 6.0 mm.
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Ancladén presenta su nuevo catálogo
de productos para 2014

W&H presenta el primer contra-ángulo
quirúrgico con cabezal de 45º

Con el ánimo de dar una mejor y mayor información a sus clientes, Ancladén presenta el nuevo catálogo de sus productos para
el próximo año.

W&H lanza una novedad mundial, los
nuevos contra-ángulos WS-91 y WS91 LG con cabezal de 45º, que combinan, por primera vez, las ventajas
de una pieza de mano con las de un
contra-ángulo, y son los únicos del
mercado aptos para cirugía, ya que
disponen de sistema de irrigación del
suero de la unidad quirúrgica.
El ángulo de 45º permite una mejor
visibilidad de la zona de tratamiento.
De esta forma, se facilita en gran medida el acceso palatinal a los molares
del maxilar superior, incluso con aperturas bucales pequeñas. En las aplicaciones bucales, queda más espacio entre el carrillo y el campo
de operación. El trabajo resulta rápido y eficaz gracias a la conversión de 1:2,7. Según la velocidad de accionamiento, pueden alcanzarse velocidades de hasta 125.000 rpm en el instrumento rotatorio. Además, su spray triple proporciona suficiente refrigeración
al instrumento rotatorio y al diente o el hueso.
Es el contra-ángulo perfecto para la extracción quirúrgica de las
muelas del juicio, la separación dental y la resección de ápices radiculares (apicectomías).

Dicho catálogo se
puede descargar
directamente de la
web oficial (ver directorio), en donde podrá encontrar
los nuevos productos que Ancladén
ha incorporado de
la firma Zest Anchor inc. (Locator)
con los aditamentos y el mini implante con Locator
incorporado (Lodi),
así como también
los novedosos productos que la firma
Premier representa
en España.

IMEX Dental pone a su disposición
instrumental odontológico y material
para la clínica y el laboratorio
La nueva página
web de IMEX pone
a disposición de
los profesionales
una nueva alternativa para comprar todo tipo de
aparatología. En
ella podemos encontrar las principales marcas del
mercado y un surtido profesional al mejor precio.
Esta compañía se caracteriza por una filosofía empresarial diferente y un exhaustivo control de costes, evitando todo tipo de gastos de promoción, tales como costosos catálogos impresos, lo que
les permite ofrecer los mejores precios del mercado.
Con tan solo solicitar el acceso a su lista de precios, el usuario
puede acceder a los costes finales, de forma que siempre se sabe lo
que se va a pagar realmente por el producto que se está buscando.
IMEX pone a su disposición una amplia red de servicios técnicos
en todo el país, altamente cualificados y formados, que le instalarán sus productos si usted así lo desea.

DENSTPLY Implants presenta el nuevo
implante corto ANKYLOS® 6,6 mm
DENSTPLY Implants lanza su nuevo implante corto ANKYLOS®
6,6 mm. Este nuevo implante reducirá la necesidad de procedimientos
de regeneración ósea, lo que permitirá tener mayores opciones en casos con limitación de hueso y en las
proximidades de estructuras anatómicas (nervio dentario inferior o seno maxilar).
Estos implantes están disponibles para los diámetros A, B y C.
Para su colocación existen nuevas
fresas Tri-Spade, escariadores cónicos y machos de terraja con las marcas de profundidad correspondientes
a este nuevo implante.
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P roductos
Nuevo diseño de la estructura
telescópica de Createch Medical
Createch Medical, líder en el
diseño y fabricación de soluciones telescópicas, lanza su nuevo diseño para la
estructura secundaria, ofreciendo retenciones para una
mejor sujeción de los dientes de tablilla. Dichas estructuras permiten un comportamiento de
prótesis fija gracias al ajuste entre la estructura primaria y secundaria y los attaches Locator®.

Nuevas oportunidades con las Digital
Open Solutions de DENTSPLY Implants
La división de Digital Open Solutions de
DENTSPLY Implants presenta un nuevo concepto de tratamiento, combinando pilares ATLANTIS™ específicos para cada paciente con
la cirugía guiada de SIMPLANT®.
Según palabras de Anders Holmén, global product management director de Digital
ImplantSolutions de DENTSPLY Implants,
«nuestro enfoque en soluciones digitales
abiertas genera mucho interés entre nuestros clientes. Un ejemplo de las últimas innovaciones es SIMPLANT 16, la nueva versión de este software, líder en el mundo para
el apoyo al tratamiento con implantes. Ahora presentamos ImmediateSmile® con pilares ATLANTIS, una solución única en la que, durante la colocación
del implante (en una sola visita), se lleva a cabo la guía quirúrgica
y se coloca el pilar ATLANTIS y una restauración temporal inmediata. Todo está planificado: se procesa y se fabrica en un entorno digital. Esto da como resultado un tratamiento de alta calidad, al servicio de nuestros clientes y para el beneficio final de los pacientes».
El nuevo software SIMPLANT 16 ofrece una solución completamente digital para soluciones temporales inmediatas, incluso para
casos de postextracción.
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OralmeDX, una app de ayuda al
diagnóstico de lesiones orales
OralmeDX es una app de ayuda al diagnóstico de lesiones orales desarrollada para
iPhone e iPad. Tiene una interfaz sencilla,
dinámica e intuitiva que permite acceder
de forma rápida y sin conectividad a los
contenidos clínicos, tanto en su versión
en castellano como en inglés.
OralmeDX cuenta con más de 250 imágenes clínicas en bloques temáticos y tres áreas de contenido:
• Atlas: Proporciona información relativa a la clínica, diagnóstico y tratamiento de la
patología oral más frecuente.
• Comparador: Permite añadir una imagen de la galería o hacer una foto y compararla con otras del atlas
de patología oral.
• Diagnóstico: Herramienta de ayuda al diagnóstico de patología oral según diferentes parámetros clínicos.
OralmeDX es una herramienta útil para odontólogos, estomatólogos, higienistas dentales y auxiliares de clínica, y está disponible en el App Store en la categoría «Medicina».

Pack de Implante iSy® de Camlog,
todo en uno
El nuevo Sistema de Implantes iSy®, fabricado por Camlog íntegramente en Alemania, aporta un concepto revolucionario en la Implantología por su sencillez y eficiencia. Se presenta en envases
con todas las piezas para la cirugía de implante, toma de impresión y rehabilitación provisional.
Además de 1 implante, el envase cuenta con 1 pilar, 2 casquillos
multifunción, 1 casquillo de cicatrización y protector, 1 fresa de
perfil y 1 tornillo de pilar-implante.
El sistema iSy®, además de destacar por su sencillez, tiene una
excelente relación calidad-precio. Compruébelo en la web de compra on-line (ver directorio).
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Aragoneses CPD presenta las prótesis
parciales Just Elastic®
Las prótesis parciales
flexibles Just Elastic®
de Laboratorio Aragoneses CPD están
elaboradas en nylon
termoplástico y son
fabricadas con un grosor más delgado que
el requerido en una base acrílica, por lo que
ofrecen al paciente
una comodidad y estética óptimas.
Las prótesis Just Elastic® son translúcidas y tienen un tono rosáceo, que unido a la simulación que tiene de los vasos sanguíneos, hace que sea la mejor opción en casos de elaboración de
prótesis removibles parciales.
Además de la alta estética, es una prótesis biocompatible con
baja reactividad y gran estabilidad.
Características Prótesis Just Elastic®:
• Flexible
• Irrompible
• Rebasable
• Cómoda

Perdental presenta un bracket
de una sola pieza
El bracket de una sola pieza de Perdental es muy fácil de usar. El sistema del clip de sujeción del arco está integrado en el propio cuerpo del bracket. ¡Un click con el arco y listo!
- Transparente.
- Completamente estético.
- Perfil bajo y redondeado para evitar las interferencias oclusales.
- Co-polímero biocompatible inalterable.
- Slot patentado especial de autoligado.
- Fabricación por técnica de sinterización láser 3D.
- Deslizamiento ultra-low friction.

Nuevo conjunto taza/pala de MESTRA
MESTRA ha diseñado un nuevo modelo de taza de 550 cc
que incorpora una pala fabricada en policarbonato, material que difiere del acero
inoxidable que aparece en el
catálogo del 2013:
• Fabricada en policarbonato: material virtualmente irrompible.
• Menor adherencia de la escayola: la limpieza es más fácil que con el acero.
• Menor peso: más manejable.
• Facilidad de desmontaje: basta soltar
un cir-clip.
• Cantos redondeados: reduce el riesgo de arañazos y mejora la eficiencia de batido.
• Mayor flexibilidad: mejora la limpieza en el caso de que accidentalmente se solidifique la escayola en la taza.
• Más económica: Reducción de precio de más del 40%.
• Referencia: R-080524P.
Además, junto con la taza, se incluye una segunda pala de
repuesto.

Ofertas y novedades de NSK
NSK Dental Spain SA ha publicado su nuevo Catálogo de Ofertas
Especiales con validez hasta el 31 de diciembre de 2013. En él se
pueden encontrar, con precio especial, los últimos productos lanzados por la marca japonesa.
Con 3 años de garantía para la serie Z,
se ofrece el nuevo Ti-Max Z45L, contraángulo multiplicador con cabezal de 45º
que proporciona una accesibilidad óptima y una visibilidad total. Dotado con una
función de pulverización en dos variantes,
única en el mundo, que permite escoger
al instante entre chorro de agua (sin aire)
o pulverización en bruma.
Entre las novedades se incluye la oferta de lanzamiento del nuevo VarioSurg3, el
último avance en sistemas de Cirugía Ósea
Ultrasónica, destaca un 50% más de potencia que el anterior modelo de la gama VarioSurg.
La tecnología de enlace de NSK permite conectar VarioSurg3 con
Surgic Pro, micromotor para Implantología, mediante el cable y soporte de enlace, para utilizar ambas unidades con un solo pedal.
NSK Dental Spain SA proporciona una amplia información de
sus productos a través de su web (ver directorio) con la posibilidad de descargar folletos explicativos en formato PDF, así como
el nuevo Catálogo de Ofertas Especiales.
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P roductos
Nuevas bases de cromo-cobalto
de DESS Dental Smart Solutions
Las nuevas bases de cromo-cobalto de DESS Dental
Smart Solutions ya están disponibles en la web de
LCimplants o a través de su teléfono gratuito de pedidos (ver directorio).
A lo largo de las próximas semanas estarán disponibles en todas las compatibilidades en el catálogo de DESS, tanto en
versiones rotatorias como anti-rotatorias, completando, en total, más de
75 referencias.
Estas nuevas «interfases» están optimizadas para procesos de
sobre colado, e incluyen calcinable y tornillo. Como en todos los
productos de DESS se ha cuidado en extremo la calidad de acabado y de la conexión a implante.

Camlog presenta el Pilar Universal iSy®
El pilar universal para el implante
iSy® se puede usar para rehabilitaciones cementadas de coronas
y puentes elaboradas de forma individual, y rehabilitaciones de coronas telescópicas. Este pilar está fabricado de una aleación de titanio y
se puede tallar para personalizarlo.
De este modo, se pueden compensar divergencias respecto al eje del
implante mediante una forma adaptada, permitiendo así colocar rehabilitaciones de puente. Los implantes universales se entregan con un
tornillo de pilar.
La altura protésica de la distancia entre la superficie del hombro
del implante y el borde oclusal del
pilar en un implante, es de 11,2 mm.
El sistema iSy® destaca por su
sencillez y por una excelente relación calidad-precio.
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Microdent Maxilo lanza su Kit
de Membranas
Microdent saca al mercado su nuevo Kit de Membranas, con
gran variedad de complementos para la Cirugía Oral.
Dotado de un impactador recto, un impactador ángulado, un
martillo, un contenedor con una veintena de chinchetas y una
bandeja multiuso, este kit pretende cubrir las necesidades para realizar una óptima Cirugía Oral, con todo el instrumental necesario para asistir al cirujano.
Este kit está realizado en material esterilizable y ofrece además la posibilidad de adquirir el contenedor de chinchetas por
separado, si así lo desea el cliente.

Electrodent presenta la revolución LED

Electrodent, en colaboración con la
empresa alemana Dr. Mach, presenta los nuevos sistemas de iluminación
con tecnología LED para lámparas de
cirugía. Con esta revolucionaria tecnología de múltiples lentes biseladas (programadas por ordenador) se garantiza homogeneidad
luminosa y una mínima formación de sombras en el campo de luz.
Se trata de componentes ópticos individuales con 1 módulo LED
cada uno que genera su propio campo luminoso, aumentando así
el efecto de contraste de la luz del quirófano. La intensidad luminosa total es de 160.000 lux, lo cual nos da una extraordinaria
reproducción del color, sobre todo del color rojo, imprescindible
a la hora de detectar los diversos tonos en la zona de la herida.
Estas lámparas de quirófano también pueden adquirirse con
un sistema de vídeo integrado, compuesto por una cámara Sony
con zoom óptico de 36x, enfoque automático, auto iris y rotación
de la imagen, y todo controlable desde un telemando. No precisa
tarjeta de vídeo y las imágenes se podrán grabar directamente en
el disco duro del PC o cualquier otro sistema de almacenamiento
con la suficiente capacidad.
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Perdental presenta Implantes
Cigomáticos y Sistema de Cirugía
Guiada por Ordenador
Perdental Dental Progress destaca en los productos de Implantología de alta tecnología: Implantes Cigomáticos y Sistema de Cirugía Guiada por Ordenador.
El uso de los Implantes Cigomáticos evita la necesidad de utilizar injertos óseos o elevaciones
de seno para recuperar el volumen óseo, acortando el tiempo de tratamiento.
La Cirugía Guiada por Ordenador permite la planificación protésica y la colocación ideal de los
implantes por ordenador, con un nuevo nivel de
seguridad y visión anatómica.

Productos de GC y Bisfenol A
Ante la creciente preocupación en la industria dental referente al
uso de Bis-GMA y Bisphenol A (BPA) en relación a los materiales, a
GC les gustaría acalrar la situación de sus productos al respecto:
1. Ninguno de los productos dentales de GC vendidos en territorio, bajo responsabilidad de GC Europe, contiene Bisfenol A como ingrediente.
2. Un número muy definido de productos de GC contiene Bisphenol A glycildimetacrilato (llamado Bis-GMA), que no es
lo mismo que Bisfenol A. Tal es el caso de GC Fiber Post,
everX Posterior, Stick Resin y la línea de productos everStick.
El resto de los productos están libres de este ingrediente.
Hay estudios que demuestran que el Bis-GMA no se degrada intraoralmente en Bisfenol A.
3. Un número muy definido de productos de GC contienen BisMEPP, que no es lo mismo que Bisfenol A. Tal es el caso de
Kalore, G-aenial Posterior (no en G-aenial Anterior), G-aenial
Flo, G-aenial Universal Flo y Fujicem 2. El resto de los productos no contienen este ingrediente. El Bis-MEPP no es
considerado peligroso.

Nuevas retenciones disponibles para
sistema de attaches de Radhex
Prosiguiendo con la política de servicio al cliente
mediante la ampliación de
gama de productos, Implantes Radhex presenta a sus
usuarios tres nuevas modalidades de retención para los
attaches retenedores de prótesis removibles.
Se trata de vainas de retención
intercambiables, que permiten
una sencilla puesta a punto de
la retención de una prótesis en
su mantenimiento, con niveles
bajo, medio y alto de retención.
Las mencionadas opciones
permiten adecuar el nivel de retención de las prótesis removibles, en función de las exigencias biomecánicas y características funcionales de la prótesis
de cada paciente, como así también del número de implantes
colocados para estabilizar la prótesis.
Todo ello, manteniendo el sello de calidad Radhex.

Implant Direct, ahora con recubrimiento
Dual Surface RBM/HA
Como complemento a la gama de implantes con superficie SBM
que Implant Direct comercializa habitualmente en Europa, la empresa también dispone del tratamiento de
superficie Dual Surface que combina el recubrimiento de HA en los 2/3 apicales con
el acabado cervical del implante en RBM.
Así, las gamas Legacy de Hexágono interno, RePLus y ReActive de conexión interna
de Trilóbulo, y ScrewPlant/ScrewPLus de la
gama Spectra System, se fabrican también
con esta otra superficie que en EEUU es
muy popular y que exhibe los mejores resultados a largo plazo en huesos de pobre
calidad o injertados.
En España estará disponible como novedad
en los implantes de 6mm.
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P roductos
Fedesa y DVD presentan el nuevo
equipo dental ARCO TOUR
Más de 350 personas han
asistido al total de 9 presentaciones del nuevo equipo dental ARCO que han tenido lugar
en toda la Península Ibérica.
La presentación del nuevo
equipo dental Fedesa ARCO,
exclusivo de DVD, ha servido para aproximar al odontólogo la nueva unidad dental,
así como para dar a conocer
la nueva gama de equipos de
Fedesa, definidos por algunos
de los asistentes como «modernos y vanguardistas», y de una marca «competente y además
española».
Uno de los aspectos que más destacaron los asistentes fueron el carácter informativo y didáctico de las presentaciones, el
hecho de poder conocer en persona al fabricante y al equipo personal que hay detrás de DVD, así como el amplio servicio técnico que DVD ofrece.
Desde DVD quieren felicitar al ganador de un equipo Dental ARCO sorteado entre todos los asistentes: Olivio Roa Holguin, de
Mislata (Valencia).

ARDental, Realidad Aumentada de
Folguera-Vicent
Folguera-Vicent presenta una novedosa tecnología que va a revolucionar la forma de ver el entorno físico que nos rodea y que es la
Realidad Aumentada (RA). Además, introducimos ARDental, que es
una nueva aplicación de RA en el campo dental desarrollada por el
Instituto de Automática de Informática Industrial (ai2) de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Formación Folguera-Vicent.
Además de las novedades del ciclo formativo semipresencial en
higiene bucodental, y la doble titulación en Prótesis Dentales e Higiene Bucodental, Folguera-Vicent presenta el Curso de Especialización en Cerámica Dental (450 horas), el Curso de Especialización en
Prótesis sobre Implantes-Nuevas Tecnologías (350 horas) y cursos
de CAD/CAM que se realizarán durante el curso escolar.
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Electrodent presenta la serie DENTA
Electrodent y la compañía sueca D-Tec presentan los sistemas
de iluminación pensados para los profesionales más exigentes:
DENTA y DENTAPLUS.
Estos sistemas de iluminación están desarrollados especialmente para crear las mejores condiciones de luz en su lugar de
trabajo, para que así el profesional pueda centrarse únicamente en lo importante.
Los sistemas DENTA y DENTAPLUS ofrecen una luz sin parpadeos ni sombras para asegurar una iluminación óptima, lo que se
traduce en un menor estrés ocular y, por lo tanto, un ambiente
de trabajo seguro y agradable.
Están disponibles en varias versiones tanto con intensidad fija como variable,
con luz indirecta e, incluso,
con la posibilidad de incorporar un soporte para una pantalla LCD.

Optimedic presenta la gafa lupa Hires
Optimedic, compañía dedicada a
servicios de valor añadido en el
entorno médico-quirúrgico, pone
a disposición del colectivo odontológico español las Lupas de
magnificación Orascoptic, nº 1
en EEUU.
La magnificación Hires, reconocida como la mejor lupa de alta
definición, es la más vendida en EEUU.
Esta magnificación permite una increíble alta resolución sin perder amplitud ni profundidad en el campo de trabajo.
Cada lupa viene personalizada teniendo en cuenta distancia de
trabajo, geometría facial y distancia interpupilar de cada doctor,
permitiendo así un máximo confort y una superior agudeza visual
y rendimiento óptimo.
• Poder de magnificación: 2,8x
• Amplitud de campo: 10 cm.
• Profundidad de campo: 10 cm.
• Distancia de trabajo: Personalizada entre 25 - 69 cm.
• Ángulo declinación: Personalizado hasta 35º
• Peso: 45 g.
Los equipos de Orascoptic son de uso electivo en numerosas
especialidades (Odontología, Oftalmología, Traumatología, Cirugía
Plástica, Neurocirugía, Aparato Digestivo, Dermatología, Ginecología, etc.) y también en el campo de la Veterinaria.

Alcance universal de
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Empresas
Smylife inaugura su quinta clínica
en Europa
Smylife, nuevo concepto de salud dental que
aúna en sus centros la tecnología más avanzada en manos de los mejores profesionales, continúa con su plan de expansión internacional.
La compañía española, tras las aperturas de Madrid
(2010), Milán (Italia, 2012), Bérgamo (Italia, 2012) y
Manchester (United Kingdom, 2013), inaugura establecimiento en la ciudad italiana de Bologna, convirtiéndose en el quinto gabinete dental en Europa en
sólo tres años de trayectoria.
En el acto de inauguración, los doctores de Smylife
Bologna, Manuel Nanni y Umberto Pratella recibieron
a más de 200 invitados, entre los que destacaron personalidades
del mundo del deporte y el sector automovilístico.

Apúntate a dpd, Portal Dentista
y Protésico Digital
El nuevo portal Dentista y
Protésico Digital dpd nace
para ser la vía de comunicación entre los profesionales del sector dental, ya que la nueva Odontología involucra digitalmente al dentista, al laboratorio dental y a la industria
y los distribuidores, que son los que proporcionan la gran innovación tecnológica, haciendo posible que el dentista y el protésico
dental del siglo XXI ofrezcan una Odontología de excelencia y menos invasiva. Se invita desde estas líneas a los dentistas, protésicos y casas comerciales, a que se den de alta en la plataforma
dpd, para tener la posibilidad de disponer de un espacio virtual para promocionar sus servicios, noticias y novedades, mediante un
microsite (mini web) gratis. Además, las casas comerciales que se
den de alta, podrán promocionar productos outlet al sector dental.

Ortoteamsoft en el Congreso Ágora II
de Alicante
A finales del mes
de noviembre, tuvo
lugar en Alicante, el
congreso Ágora II.
Ortoteamsoft no faltó a la cita del primer Simposium de
las nuevas tecnologías CAD/CAM y sus aplicaciones en Ortodoncia y Prótesis dental.
Ortoteamsoft estuvo presentando su escáner intraoral Trios Pod
y los software de Ortodoncia: Appliance Designer y Orthoanalyzer.
Durante la jornada hubo muchos interesados en el sistema de
Ortoteamsoft, y es que no se concibe la praxis del sector dental
sin las nuevas tecnologías 3D.
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AVINENT-CORE3D realiza una gira de
presentaciones del 3Shape Trios
AVIDENT-CORE3D está realizando una
ronda de presentaciones por toda la
geografía española del escáner intraoral 3Shape Trios, del que es distribuidor oficial, y que forma parte del flujo de trabajo íntegramente digital en la
obtención de estructuras. Hasta el momento se han organizado presentaciones en Madrid, Bilbao, Vitoria, Oviedo,
Girona, Murcia, Valencia y Barcelona. Las sesiones, en las
que los doctores pueden ver el funcionamiento del escáner desde la creación de la orden hasta el envío del archivo escaneado al laboratorio, incluyen demostraciones en
directo del escáner y la solución integral digital que ofrece
AVINENT-CORE3D. Además, la firma ha diseñado un sistema de soluciones sobre implantes, compatible con las principales marcas.

SmySecret lanza su aplicación
para el prediagnóstico bucodental
SmySecret, en colaboración con una amplia red de centros de diagnóstico dental Xplora 3D, ha desarrollado
SmySecret app, una aplicación totalmente gratuita que
presenta, en cinco sencillos pasos, un prediagnóstico sobre las necesidades bucodentales de cada usuario. Se
trata de una auténtica revolución en el mundo de la Ortodoncia, al ofrecer una solución transparente, removible
y que permite tratar la mayoría de los casos al combinar
alineadores tradicionales basados en principios biomecánicos activos y en un tiempo mucho menor. Con motivo
del lanzamiento de la aplicación, Clínicas Unidental ofrece a aquellos usuarios que descarguen la app y cumplimenten los
cinco pasos hasta el día 31 de diciembre, 10 tratamientos gratuitos, que se sortearán y anunciarán el próximo 2 de enero de 2014.

Beca Fellowship de DENTSPLY Implants
y la Universitat de Catalunya
Dentro del marco de colaboración con la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC), DENTSPLY Implants inicia la beca de formación avanzada en Implantología, denominada «Fellowship DENTSPLY Implants»,
para el curso 2013-2014. Ésta ha sido otorgada al mejor alumno del
posgrado de la UIC, Victoria Sánchez d’Onofrio, que recibirá formación en profundidad sobre productos de DENTSPLY Implants y que realizará tratamientos avanzados de Implantología, integrando asimismo
protocolos de investigación.

La Dra.Sánchez d’Onofrio junto con los profesores de
la UIC, Miquel Roig y Joan Soliva, el director general
de DENTSPLY Implants, José María Puzo, y la directora
de Marketing, María Jesús Isla.

Gran éxito del curso «Reinventarnos»
Impulsado por el COE, FSOESA y Excellence Research
Institute, el 23 de noviembre se celebró el curso «Reinventarnos», una iniciativa pionera en España dirigida a
odontólogos y estomatólogos para motivarles en la realización de cambios profesionales perdurables en sus
negocios, explotando al máximo su talento y capacidad, generando personas, empresas y organizaciones excelentes.
El curso fue impartido por Juan Carlos Castro, experto en
Coaching por la Universidad Camilo José Cela, formado en Lider
coach y técnicas de desarrollo profesional por la Universidad de Salamanca y excelente comunicador, que enseñó a los asistentes a sacar la mejor versión de ellos
mismos como emprendedores y empresarios, y también
como personas, conociendo mejor sus talentos para conseguir un mayor resultado y éxito.

Tiene lugar en Málaga una conferencia
sobre innovación dental con los
implantes con cuello de zirconio
El pasado 19 de octubre tuvo lugar en Málaga la conferencia «Innovación en clínica
gracias a los implantes estéticos con
cuello de zirconio», impartida por el Dr.
Ambrós, el Dr. Barrado y Sr. Mayos.
En esta conferencia se mostraron
todos los aspectos (biológico, quirúrgico, protésico y estético) de los implantes con cuello de zirconio, acercando
así a los asistentes la experiencia de estos profesionales. Los asistentes continúan destacando el progreso que supone esta combinación en un mismo implante.

Enorme acogida de la nueva unidad
Skema 8 de Castellini
Stela Dental quiere agradecer a sus
clientes la enorme acogida que ha tenido la nueva unidad Skema 8 de Castellini, que se presentó los días 24 y 25 de octubre
en sus instalaciones de Madrid (Domingo Parraga, 84, Nave 33),
en las que permanecerá expuesta para aquellos que quieran verlo. La unidad es Full Equip y cuenta con las últimas novedades en
cuanto a tecnología digital, pantalla digital de mandos función full
touch, micromotor de Implantología con bomba para la irrigación
de suero, micro de endo con localización de ápices
en pantalla, ordenador táctil, lámpara led de última
generación y un sinfín de posibilidades. Stela Dental también quiere agradecer a las empresas Tecnident, Carestream, Castellini, Agoralaser, Durr, Euronda, Mobil Dental y Gestiona, el apoyo moral y técnico.

Plénido hace una lista de alimentos
perjudiciales para la salud bucodental
Plénido Quality Dental Group quiere concienciar de la importancia que tiene una correcta alimentación en cualquier
época del año para evitar las enfermedades bucodentales.
Con la llegada del frío, lo que apetece son los platos de cuchara y
las comidas calientes, pero es importante saber cuáles son los alimentos de esta época que no son buenos para la salud oral. Así,
Plénido advierte que la gente con problemas de encías debe limitar
el consumo de carne de caza, y por otro lado, los platos muy calientes, la granada, la remolacha, los arándanos y las bebidas oscuras
como el café o el vino, tienden a manchar el esmalte de nuestros
dientes, y aunque no desaconseja su consumo, sí recomienda enjuagarse después de ingerir estos alimentos porque una mala alimentación no sólo puede conducir a graves enfermedades, sino que también puede acabar con una de nuestras mejores armas: la sonrisa.

Vitaldent aconseja mantener una boca
sana durante el embarazo
Vitaldent apuesta por la prevención como arma eficaz para cuidar
y mantener una boca sana. A través de su canal de Youtube, Gustavo Camañas, director médico de Vitaldent, recomienda a las mujeres embarazadas seguir sencillos consejos:
1. Informar debidamente al dentista.
2. Acudir a revisiones trimestrales.
3. Estar alerta ante los problemas periodontales.
4. Realizarse tratamientos para evitar caries.
5. Cepillarse después de cada comida al menos 3 minutos.
6. Usar un cepillo de cerdas finas.
7. Reemplazar el cepillo de dientes cada 3 meses.
8. Alimentación saludable y equilibrada.
9. Beber mucha agua.
10. Derribar mitos.

Primer módulo del curso de especialista
universitario en Implantología
El pasado 18 de octubre, dio comienzo la II edición del
curso de especialista en Implantologia avalado por la
UDIMA con 30 créditos. Esta II edición está formada
por 16 alumnos, llenos de ilusión y ganas de aprender
y formarse con el mejor equipo docente y las
últimas tecnologías en el sector de la Implantología. Además de las ponencias del equipo docente, los alumnos pudieron seguir una cirugía
en directo de elevación de seno bilateral con sedación consciente,
realizada por el Dr. Luis Cuadrado de Vicente, director del curso y
de la clínica i2. Los alumnos recibieron a sus primeros pacientes y
ya están preparando tratamientos y presentación de los casos para el segundo módulo. Y es que en i2 el lema es «La pasión por el
conocimiento lleva a la pasión por la enseñanza».
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E mpresas
SIMESP, presente en el Congreso
de la AEDE y en el CLAIDE
SIMESP ha estado presente en el XXXIV Congreso
Nacional de la Asociación Española de Endodoncia
(AEDE) y en el XIII Congreso de la Asociación Iberolatinoamericana de Endodoncia (CLAIDE).
Aprovechando el marco del Congreso anual
de AEDE celebrado en Madrid, Maillefer presentó a los asistentes el nuevo Localizador de Ápices
PROPEX PIXI y las limas PROGLIDER.
El Dr. Wilhem Pertot, tras su conferencia, impartió un taller práctico en el que se trabajó con las limas WAVE
ONE y los obturadores GUTTA CORE.
Por su parte, el Dr. John West, además de su conferencia, impartió dos talleres prácticos en los cuales los asistentes pudieron
trabajar con el sistema de limas PROTAPER NEXT y PROGLIDER.

Acteon galardonado con
un «Golden Dolphin»
El Grupo Acteon ha sido galardonado con un «Delfín
de Oro» durante la IV edición de los Cannes Media &
TV Awards, por su vídeo corporativo «You are the voice» que presenta, bajo la forma de un clip musical,
los diferentes productos que integran la gama Imaging. Este evento internacional recompensa las mejores películas corporativas, divididas en 36 categorías. El Grupo Acteon fue nominado en la categoría «Comunicación
Marketing» y competía contra reconocidas marcas como Audi, Porsche o Lufthansa, entre otras.
En la gama Imaging se incluyen los sensores digitales Sopix y
Pspix, las cámaras intraorales, los sistemas de diagnóstico SoproLife y SoproCare, y las unidades de rayos X periapicales X-Mind DC
y X-Mind Unity, sin olvidar el CBCT 3D, el WhiteFox.

DENTSPLY Implants da la bienvenida
a Materialise Dental, líder en
Implantología digital 3D
DENTSPLY Implants aumenta su cartera de
Open Digital Solutions dando la bienvenida
a Materialise Dental y a su gama de productos SIMPLANT®, fortaleciendo su presencia en el mercado de la
Implantología Digital. El portfolio de Digital Open Solutions cuenta también con ATLANTIS™, las soluciones CAD/CAM específicas
para cada paciente, que incluye pilares y estructuras implantosoportadas. Las soluciones están disponibles para la mayoría de sistemas de implantes. Según palabras de Mikael Sander, vicepresidente del grupo Digital Implants Solutions de DENTSPLY Implants,
«con la integración de Materialise Dental estamos más cerca de
convertirnos en el líder mundial en Implantología Digital».
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W&H les desea Feliz Navidad a través
de su donación anual
W&H quiere desear unas felices Navidades a todas las
personas que forman parte del sector y, en especial,
a sus clientes y distribuidores. W&H es una empresa
comprometida por ofrecer una calidad y servicio inmejorables, y preocupada por el entorno que la rodea. Por
eso, bajo su lema «People have priority!» (Las personas
son nuestra prioridad), muestra su intención de ser una
empresa respetuosa con las personas y con el medio ambiente. Por
eso este año donó más de 4.500 euros en productos de avanzada
tecnología W&H a la ONG Zerca y Lejos por sus proyectos desarrollados en la Cañada Real de Madrid, Camerún y la provincia saharaui
de Tinduf. Esto irá unido a la donación que anualmente realiza con
el dinero que invertiría en realizar las felicitaciones navideñas impresas, y que irá destinado a una organización sin ánimo de lucro.

IMEX ofrece descuentos del 10%
Sólo durante este mes, IMEX ofrece un descuento del 10% en los
siguientes folletos:
- Folleto Saletec
- Folleto Oferta Clínica
- Folleto Laboratorios
- Folleto Primeras Marcas
Así, la firma ofrece un 10% en primeras marcas sobre precios
de folleto.

MICRODENT les felicita la Navidad
A las puertas de las próximas fechas navideñas, MICRODENT les
desea unas Felices Fiestas y un próspero año 2014. Con ese deseo y la esperanza de que el próximo 2014 sea el punto de partida
de renovadas alegrías, MICRODENT sigue esforzándose en satisfacer a sus clientes y facilitarles su labor diaria mediante innovadores productos y la calidad de su servicio.
MICRODENT seguirá durante el próximo año impartiendo formaciones, tanto en territorio nacional como fuera de nuestras
fronteras, y asistirá a las ferias y congresos del sector para acercar sus productos a los
profesionales de la Implantología, de la Ortodoncia y de la Cirugía Maxilofacial.

Unidental recibe la Distinción
Honorífica CEU San Pablo
Unidental, en su compromiso con la excelencia en la práctica odontológica y con el
objetivo de ofrecer una visión global de la
actividad de una clínica dental, firma en 2012 el
convenio de prácticas con la prestigiosa Universidad CEU San Pablo de Madrid. Tras el paso de 104
estudiantes por 25 de las clínicas de la capital, José Álvarez, socio fundador y presidente de Clínicas
Unidental, recibe, de manos de Don Juan Carlos
Domínguez Nafría, rector de la Universidad CEU San Pablo, la placa conmemorativa con motivo de la celebración de San Lucas, patrón de los profesionales de Medicina. La distinción honorífica premia la «Excelencia en la enseñanza y práctica odontológica» que
ha realizado Unidental durante el año de convenio.

El acuerdo COE y FSOESA finaliza el 31
de diciembre
COE y FSOESA comunican a todos sus asociados que el acuerdo por el cual disfrutan
de un 50% de descuento en Biomaterial sintético Keraos de la firma Keramat, finaliza el
31 de diciembre de 2013.
Keramat es la única empresa nacional experta en bioingeniería ósea, con sello CE, y
un referente dentro del mercado de productos
sanitarios para la regeneración ósea.
Para poder aprovechar esta gran oportunidad de ahorro sólo tienes que contactar con
COE o FSOESA en los teléfonos habituales o
a través de correo electrónico (ver directorio).

PSN reúne en San Juan a medio
centenar de jugadores de pádel para
recaudar fondos a favor de Cáritas
El Complejo PSN San Juan (Alicante) acogió en noviembre el Torneo de Pádel Solidario a favor de Cáritas, organizado por Previsión
Sanitaria Nacional, en el que se han dado cita medio centenar de
amantes de este deporte para colaborar con una causa solidaria.
La recaudación íntegra de las inscripciones, más de 1.000 euros,
será destinada a la diócesis de Cáritas en Alicante.
La iniciativa se enmarca dentro de un plan de acción puesto
en marcha por PSN con el objetivo de contribuir a la importante
labor desarrollada por Cáritas en el difícil contexto actual de crisis económica y que se ha sustanciado en otras acciones como
la apertura de una cuenta solidaria para canalizar las aportaciones de sus mutualistas.

La Universitat de Lleida y Eden
Formación presentan los nuevos títulos
Títulos Universitarios en Implantología:
• Formación Universitaria en Implantología. 5 ECTS.
• Especialista Universitario en Implantología y Cirugía Oral. 12 ECTS.
• Experto Universitario en Implantología y Cirugía Oral. 35 ECTS.
• Máster Universitario en Implantología y Cirugía Oral. 60 ECTS.
• Máster Universitario en Implantología y Cirugía Oral. 120 ECTS.
Cursos teóricos-prácticos-clínicos:
Con colocación de Implantes y Cirugías.
Formación Continua 2013 | 2014 | 2015.

Intra-Lock Iberia celebra
el segundo curso
sobre estabilización de
dentaduras con mini-implantes
El pasado 19 de octubre tuvo lugar, en las instalaciones de Intra-Lock
Iberia, el segundo curso teórico-práctico sobre la estabilización de
dentaduras con la utilización de mini-implantes, dictado por la Dra.
Mª Claudia Argüello Mateus y organizado junto a la Cátedra Extraordinaria de Investigación Dental Implants & Biomaterials de Implantología y Cirugía Oral de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta sesión los doctores pudieron aprender el protocolo completo, tanto de
la fase quirúrgica como de la fase restaurativa, de una forma teóricopráctica sobre modelos mandibulares. El curso completó el aforo previsto, quedando doctores en espera del tercer curso que se ha celebrado el 16 de noviembre con la colaboración adicional de Proclinic.

Colaboración entre Work NC y DESS
Work NC, una de las empresas líderes en
CAM dental, colabora con DESS Dental
Smart Solutions, para la realización de estrategias de fresado de trabajos sobre interfases de
titanio de DESS. Gracias a ellas, los muchos usuarios
de este popular software de fresado, podrán asegurar
la calidad de sus trabajos a cementar sobre dichas interfases, abundando en una mejora notable de calidad
y eficiencia. Work NC está aumentando el número de
dichas estrategias de fresado para adaptarlas a un número creciente de máquinas, entre las que ya se cuentan Roland® y Datron@. Gracias a esta colaboración el
binomio DESS - Work NC, resulta una combinación altamente atractiva para numerosos laboratorios dentales que aplican soluciones CAD/CAM a sus trabajos.
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MICRODENT ORTHODONTICS en el
Máster de Ortodoncia de la Universidad
Europea de Valencia
El viernes 25 de octubre se celebró el curso
teórico-práctico «Microimplantes de Ortodoncia: nuevas aplicaciones», dictado por el Dr.
Fernando de la Iglesia, invitado por el Máster de Ortodoncia de la Universidad Europea
de Valencia, que ofreció una conferencia sobre microimplantes de Ortodoncia. Por la tarde tuvo lugar la parte
práctica, impartida por el Dr. Fernando de la Iglesia y el Sr. Facundo Couto Icasati, y precedida por una presentación sobre distintos aspectos de la Ortodoncia: «¿Dónde y por qué colocamos microimplantes?» , «Intrusión de molares» y «Presentación de casos
preprotésicos. Aumento del anclaje», entre otros.

Bien-Air, en la presentación de las
unidades dentales ARCO de DVD TECH
Durante el pasado mes de octubre, DVD
TECH realizó la presentación de las unidades dentales ARCO de Fedesa mediante el
llamado ARCO TOUR por toda España. Estas
unidades dentales están equipadas con tecnología Bien-Air de última generación: el pequeño y potente Micromotor de inducción, el MCX.
Una presentación que ha recorrido toda la geografía española y
a la que en Barcelona y Madrid, Bien-Air tuvo el placer de asistir
como parte implicada en la integración tecnológica de dichos sillones. Desde estas líneas la firma quiere desear un gran éxito a
esta iniciativa y al sillón ARCO.

Libro de casos clínicos:
Tetric EvoCeram Bulk Fill
Nueve expertos de reconocido prestigio internacional nos
cuentan sus experiencias con el revolucionario Composite
Bulk Fill Modelable en este «Casebook» que refleja distintos
casos clínicos en los que el resultado, tras usar Tetric EvoCeram Bulk Fill, ha sido espectacular. Nueve usos, en los que
no cabe la menor duda de que los especialistas han escogido el mejor composite para sus restauraciones.
El libro cuenta con los trabajos de profesionales de la talla de
Dr. Markus Lenhard, «una vez haya trabajado con Tetric EvoCeram
Bulk Fill, no querrá trabajar con composites convencionales»; Dr.
Enrico Cogo, «gracias a su baja translucidez, la estética no se ve
comprometida nunca»; y Dr. Rafael Piñeiro, «los resultados estéticos se obtienen de manera rápida y sencilla». Solicite ahora su
ejemplar de manera totalmente gratuita.
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Ortoteam visita la feria mundial «Los
plásticos mueven el mundo»
Entre los días 17 y 19 de noviembre, Tessa Llimargas, gerente de
Ortoteam, visitó la feria K 2013 de Dusseldorf (Alemania), que bajo
el lema «Los plásticos mueven el mundo», fue el punto de encuentro de la industria del plástico, donde cada tres años se reúnen
los expositores y visitantes profesionales procedentes de todos
los continentes para profundizar o iniciar relaciones comerciales, e impulsar avances tecnológicos.
A la vanguardia de la industria de
los plásticos, Ortoteam quiso conocer lo último en materiales biocompatibles para termomoldear, asegurando así las máximas prestaciones
de sus productos.

DESS, proveedor oficial de Precinox
Los aditamentos protésicos DESS Dental Smart Solutions proveerán de componentes para implantes que complementan las soluciones personalizadas realizadas por los centros de fresado Precinox.
Gracias a este acuerdo, Precinox dispondrá de las más de 700 referencias de
DESS para sus soluciones protésicas personalizadas. Entre ellas destacan sus interfases de titanio y pilares de escaneado, así como análogos, tornillos y demás
componentes.
LC Implants ya comercializa las primeras bases de Cromo Cobalto de DESS.
Alexandre Fischer, de Precinox, y Roger Terrats,
de DESS, en la inauguración del nuevo centro de
fresado Precinox en Barcelona.

August Bruguera y Phibo® firman
un acuerdo de colaboración
August Bruguera, uno de los máximos referentes en el
campo de la estética dental, elige Phibo® por ser una
de las marcas de referencia en el sector de la Odontología avanzada.
En Phibo® están orgullosos de poder contar con la colaboración de
August Bruguera, director del laboratorio y centro de formación Dental Training Center Barcelona y uno de los más reconocidos protésicos del sector. Ha sido ganador del Premio Bisturí de Oro en 2003;
es socio de honor de ACADEN y autor de los libros: «Sombras, un
mundo de color» e «Invisible».
«Considero que Phibo® es una empresa con ganas de apostar por
el producto de calidad y con una inquietud innata en su ADN por desarrollar nuevos protocolos. No hay nada más motivante que el intentar hacer mejor las cosas, buscar nuevos caminos y mejores soluciones», declara el Sr. Bruguera.

OrthoApnea entra en el mercado
francés
El dispositivo de Avance Mandibular OrthoApnea ha firmado un
acuerdo con Alliance Laboratoire Prothetic para la distribución del
producto en el mercado francés.
La colaboración, que se ha puesto en marcha durante el mes
de noviembre, permitirá a OrthoApnea distribuir su dispositivo a
través de un gran número de clínicas dentales y hospitales en los
que Alliance Laboratoire ofrece sus servicios.
El acuerdo supone un avance comercial clave para OrthoApnea,
en tanto que le permite el acceso a importantes centros de Francia.

Mozo-Grau recibe a más
de 70 personas en su sede
El día 5 de noviembre Mozo-Grau recibió la visita de 20 alumnos del IES Pinar de la Rubia, del
Módulo de Ciencias; el día 14, el Dr. Espuelas, de la Clínica Milenio
Dental, visitó las instalaciones de la firma; el día 8, 22 alumnos y 3
profesores del Máster en Medicina, Cirugía e Implantología Oral de la
Universidad de Barcelona; también este día recibieron la visita de la
Dra. Gimena Bergamasco; el día 13, la firma organizó una visita para
tres doctores entre los que estaba el Dr. Marín García; y por último,
el día 22, Mozo-Grau recibió a un grupo de 26 doctores. Todas ellos
han tenido la oportunidad de conocer las investigaciones que se
están llevando a cabo, el área de producción, los exhaustivos controles de calidad a los que se someten el 100% de los productos
Mozo-Grau, el departamento de Logística y la última tecnología en
prótesis personalizadas como es MG Bio-Cam®.

La web de Eckermann en varios idiomas

GC Europe, finalista de los premios EFQM

La página web de la firma de sistemas de implantes dentales Eckermann
(www.eckermann.es) se internacionaliza
en 2014, ofreciendo toda la información sobre los sistemas que
ofrece la compañía en los principales idiomas de uso internacional.
El objetivo de la web para el nuevo año es el de facilitar la máxima información acerca de los productos que ofrece Eckermann,
así como de las técnicas y protocolos recomendables para los diferentes casos con los que pueda encontrarse el odontólogo, con
el fin de hacer de ella un manual de referencia para el sector implantológico.
La traducción y presentación de todo este contenido en diferentes idiomas permitirá un mayor alcance para la marca y un encuentro con los diferentes líderes de opinión a nivel mundial que
ya utilizan los productos Eckermann fuera de España.

GC Europe fue galardonada, el pasado 23 de octubre en
Viena, como finalista a los premios a la excelencia EFQM de 2013 (European Excellence Award). Este es el nivel más alto de reconocimiento jamás alcanzado por una
compañía dental en lo referente a la calidad de
gestión. De entre las 30.000 compañías que
han implementado el modelo de excelencia EFQM, GC Europe fue una de las compañías que
tuvo el honor de ser finalista.
La EFQM es una fundación europea que anima a las organizaciones a alcanzar la excelencia sostenible mediante la participación de los líderes en el aprendizaje, innovando
mediante el Modelo de Excelencia EFQM. Los miembros de la organización abarcan todos los sectores e industrias, con un objetivo común: la búsqueda de la excelencia.

Conferencia del profesor Stefan
Schultze Mosgau en Barcelona
El pasado 25 de octubre, el Dr. Stefan
Schultze Mosgau realizó una conferencia
organizada por BEGO Iberia. Más de 80
implantólogos y cirujanos maxilofaciales se dieron cita en el COEC de
Barcelona para presenciar la ponencia titulada «Técnicas avanzadas en
regeneración, implantación y manejo de tejidos duros y blandos periimplantarios».
Durante la presentación se mostraron algunos de los beneficios
y posibilidades que ofrece la gama de biomateriales BEGO (material de regeneración ósea de origen bovino o sintético, membranas y esponjas de colágeno).

Camlog, presente en
Expodentaria Lisboa
Como en años anteriores, Camlog apoyó a la Orden Dos Médicos Dentistas y estuvo presente en la exposición comercial
de Expodentaria 2013.
Camlog estuvo presente con dos stand, uno para el Sistema
Camlog, implante Premium, y otro para su nuevo implante iSy, fabricado por Camlog con un concepto de sencillez y claridad. ISy es
un novedoso sistema de implantes con conexión cónica y superficie Promote, caracterizado por su sencillez y totalmente adaptado a las tecnologías de CAD/CAM, con una excepcional relación
calidad-precio.
Camlog quiere dar las gracias a todos los usuarios y amigos que
les acompañaron y visitaron los stand para conocer sus novedades.
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Mozo-Grau, fiel a su cita en los
Congresos de SEPA Joven y SECIB
Los días 8 y 9 de noviembre, en Bilbao,
tuvo lugar la novena edición de SEPA Joven, en la que Mozo-Grau, actual Patrocinador Oro de la Sociedad, tuvo el placer de participar. La firma
ha tenido muy buena acogida, tanto en asistentes al stand como
en valoración al sistema de implantes.
Además, Mozo-Grau ha estado presente en la XI edición del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), celebrado
en Madrid del 28 al 30 de noviembre. La firma, en su afán por el
desarrollo y la investigación, ha estado muy atenta a todas las innovaciones, con el fin de optimizar y mejorar todos sus procesos.
En ambas ocasiones Mozo-Grau ha aprovechado su asistencia
para renovar su apoyo a las sociedades científicas e intensificar
su relación directa con el cliente.

1er concurso de casos clínicos Phibo®
Phibo® ha organizado el 1er Concurso de Casos Clínicos, una excelente plataforma de conocimiento y
discusión para compartir interesantes experiencias
clínicas. La valoración de los casos clínicos se ha realizado a través de un Comité Científico compuesto por
el profesor Dr. Antonio Bascones, Dr. Alberto García Perla y Dr. Ernesto Toledo, que otorgaron tres premios con sus respectivas dotaciones económicas. Los ganadores de las Becas asociadas han sido:
1er Premio: Dr. Javier Etxaniz («Rehabilitación Completa Superior
sobre 8 implantes inmediatos Aurea con carga inmediata»).
2º Premio: Dr. Pablo Pavón («Manejo Interdisplinar del tratamiento estético en el sector anterior»).
3er Premio: Dr. Albert Barroso («Rehabilitación total con prótesis
total metal-cerámica sobre implantes y provisionalización inmediata»).

Neodent presenta su catálogo
de productos 2013-2014
Neodent, compañía líder en Implantología dental en Brasil, presenta el catálogo de productos
2013-2014, donde se recoge toda la información necesaria para el uso de los productos Neodent, desde su línea de implantes (conexión interna –Cono Morse–, conexión externa –SMART– e implantes cigomaticos), hasta todos los aditamentos
protésicos y su línea de intrumental (fresas, cajas, osteotómos, etc.).
Neodent se especializa en el diseño, desarrollo y producción de
implantes dentales y sus componentes protésicos. A lo largo de los
últimos diez años la firma ha experimentado un rápido crecimiento
en América del Sur, siendo líder en Brasil, el segundo mercado con
mayor número de implantes dentales colocados. Este éxito se debe a la filosofía de ofrecer un sistema de implantes dentales de alta calidad a precios más asequibles para el grueso de la población.
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Robert Ganley, presidente honorario de
la Fundación Educativa de la ACP
Robert Ganley, director general de Ivoclar Vivadent , fue
homenajeado el pasado 10 de octubre, en el Caesars
Palace de Las Vegas, por el Colegio Americano de Prostodoncia (ACP), durante la Sesión Anual, en la que fue
nombrado presidente honorario de la Fundación de Educación ACP.
«Reconocer a Robert Ganley por su destacada contribución y el apoyo continuo de nuestra organización y a
los protésicos dentales, es todo un placer», dijo Nancy
Deal Chandler, directora ejecutiva de la American College of Prosthodontists y la Fundación Educativa ACP. «Robert no sólo tiene un profundo conocimiento del mercado dental y sus clientes, sino que su visión, liderazgo, dedicación
y servicio son claves para avanzar en el campo de la prótesis».

La Ortodoncia invisible Alineadent
apuesta por la formación
La ortodoncia invisible Alineadent apuesta por la formación de doctores, ortodoncistas y profesionales. Ya se han realizado varios
cursos gratuitos certificados en algunas ciudades. Málaga, Sevilla o Almería han sido las primeras que han albergado con gran expectación a un grupo limitado de unos 30 doctores para mostrar
el funcionamiento del sistema. En los cursos, no sólo se muestra
las ventajas del sistema invisible y el método de trabajo, sino que
los doctores aprenden, a través de diversos casos clínicos, cuáles son los tratamientos corregibles y cómo se utiliza la plataforma
online LineDock. A través de dicha plataforma, podrán tener una
comunicación directa con el laboratorio. El curso se finaliza con la
demostración en directo del uso de un escáner intraoral para digitalizar modelos, mostrando cómo se utiliza y gestionan los modelos 3D que se obtienen del escáner.

Implantes Radhex continúa su proceso
de consolidación en el mercado
El mantenimiento de la calidad y competitividad
en sus productos es un sello distintivo de la empresa, que tiene su principal evidencia en el nivel de aceptación de la sistemática Radhex.
Con ello, la empresa fabricante de implantes Radhex,
mantiene su proceso de consolidación en el mercado,
ofreciendo toda su gama de productos, y actualizando
la misma de un modo permanente, desarrollando de manera coetánea, los ciclos de formación destinados a profesionales de la Cirugía, Odontología y Prótesis dental.
Por estas circunstancias, el equipo de Implantes Radhex agradece a todos los profesionales del sector, que ya se han convertido en clientes, y que mantienen su confianza en la calidad que
ofrecen sus productos.

Perdental pone online su nueva página
web
Todo lo que busca en:
• Productos de Ortodoncia, Clínica, Laboratorio
• Ofertas Especiales
• Formación
• Cursos Universitarios
Y mucho más en www.pendental.com

Bien-Air España y la Universidad
Internacional de Cataluña estrechan lazos
El pasado 7 de noviembre el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología de la UIC y Josep
Mª Munté, responsable de los mercados del sur de
Europa de Bien-Air, firmaron un acuerdo de colaboración entre ambas entidades con el principal
objetivo de acercar más la industria y sus nuevas
tecnologías a los estudiantes y futuros odontólogos mediante una institución académica tan
importante como la UIC. Con esta transferencia de conocimientos
se estrecha el lazo
entre ambas sociedades que buscan los mejores métodos
y productos para los futuros dentistas.

AVINENT-CORE3D se afianza en los
mercados portugués y polaco
AVINENT-CORE3D sigue su implantación
en nuevos mercados. En Portugal, donde dispone de una potente delegación
comercial, la firma está ganando cuota de mercado,
tal como quedó demostrado hace escasas fechas en
el certamen ExpoDentária, el principal evento del sector en el país luso, que contó con la participación de
AVINENT-CORE3D y que se saldó con un notable éxito y multitud de contactos realizados. Igualmente, se
ha instalado en Polonia y está desarrollando un intenso trabajo de comercialización de los productos y servicios de AVINENT-CORE3D. La firma participó también en el evento científico
más relevante del sector en Polonia, que se celebró en el centro
de congresos de Jachranka (Varsovia) a mediados de noviembre.

Curso de captación y gestión de primeras
visitas en tiempos de crisis de VP20
Marcial Hernández, fundador de VP20,
actuó como ponente en la primera convocatoria de los cursos que se van a realizar a lo largo de la geografía española. El lugar elegido de esta edición
fue Murcia, donde fue acogido con gran éxito y contó con la asistencia
de numerosos profesionales que se reunieron en el Hotel NH Amistad. Durante ocho horas los asistentes pudieron aprender a gestionar
de forma eficiente las primeras visitas, mejorando los conocimientos
y herramientas para la fidelización de clientes. También aprendieron
técnicas y fórmulas para aumentar beneficios y facturación. El éxito
cosechado con este curso promueve que sus ediciones especiales
territoriales continúen en próximas fechas, siendo su mayor atractivo el precio especial respecto a las ediciones nacionales. No esperes
más para apuntarte a su próxima edición del 14 de febrero en 2014.

Entrega del equipo de Fedesa y DVD
sorteado en el ARCO Tour
Como colofón al éxito de la presentación
del nuevo equipo dental ARCO, hecho
en exclusiva por Fedesa y DVD, el pasado 12 de noviembre tuvo lugar la entrega
del equipo sorteado a lo largo de las nueve presentaciones. Entre los más de 350
asistentes se sorteó un equipo Dental ARCO, y el ganador ha sido el doctor Olivio Roa Holguin, de Mislata
(Valencia). La entrega del fantástico premio se realizó en las instalaciones de Fedesa, en Arganda del Rey (Madrid), con la presencia del Dr. Roa, ganador del equipo; Joan Sensarrich, director general de DVD; Jesús García, director comercial de DVD; Sebastián
Pardo, responsable comercial de Valencia de DVD; y Javier Castillo, director general de Fedesa.

VOCO inaugura nueva sede corporativa
La evolución de VOCO, de pequeña empresa familiar a empresa internacional,
continúa y ahora se inaugura en Cuxhaven una nueva sede corporativa con un
centro de formación integrado de 2.700
m2 y un moderno complejo de laboratorios de I+D de 2.200 m2 equipados con
la última tecnología, que proporcionan el espacio necesario para
el creciente volumen de tareas en las distintas áreas de negocio.
Pero, ante todo, son un punto de encuentro para el círculo internacional de personal y clientes de VOCO. «Para nosotros era fundamental que el nuevo edificio de I+D/laboratorios reflejase lo importantes que son la investigación y el desarrollo como elemento
central de VOCO», destaca Manfred Thomas Plaumann, responsable del área de investigación y desarrollo y del área de producción.
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E mpresas
Curso teórico-práctico de Endodoncia
Dentro de la programación de cursos de presentación del nuevo sistema de limas rotatorio PROTAPER
NEXT, SIMESP y PROCLINIC organizaron un curso conjunto teóricopráctico de Endodoncia avanzada,
en las instalaciones de PROCLINIC,
en la calle Ríos Rosas de Madrid, el pasado 4 de octubre.
El curso fue impartido por el Dr. José Aranguren y contó con la
colaboración en la sección práctica del Dr. Luis Munar.

Eckermann estará presente
en Expodental con EasyLink
Eckermann estará presente en la
próxima edición de Expodental 2014,
con un stand de grandes dimensiones
en el que se presentarán las novedades referentes al sistema de prótesis Easy Link, uno de los buques insignia de la compañía de sistemas de implantes dentales.
Easy Link ya está perfectamente desarrollado para los implantes propios de la casa Eckermann, como el Triplo, el Hexagon o el
AllSpiral, además de para el resto de las principales marcas del
mercado implantológico. Pero se prevé que durante la exposición
se anuncie una universalidad mayor, haciéndolo compatible con
prácticamente cualquier modelo de implante, permitiendo así ser
utilizada por un mayor número de odontólogos y protésicos fieles
a otras marcas.

Arranca la 9ª edición del postgrado
líder en gestión odontológica
El pasado 24 de octubre dio comienzo la novena edición del «Diploma en dirección clínica y gestión odontológica dentalDoctors», postgrado líder en el sector
y referencia para los profesionales interesados en
mejorar y profesionalizar la gestión de sus clínicas.
El grupo de este año está formado por 30 alumnos
procedentes de toda España entre los que se cuentan odontólogos, estomatólogos y directores de clínica dental, todos ellos con diferentes perfiles personales y profesionales pero con un objetivo común: aprender los
conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para profesionalizar la gestión de sus clínicas dentales. Su programa, su exclusiva
metodología docente y un profesorado altamente cualificado son algunas de las claves del éxito del curso que dirige el Dr. Primitivo Roig.
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Presentación teórico-práctica de los
productos fotopolimerizables de Kuss
El pasado jueves 10 de octubre, Bettina
Cortés-Bergmann, directora del laboratorio
protésico Cortés-Bergman, impartió un curso teórico-práctico en el Ilustre Colegio de
Protésicos de Madrid. El objeto del curso fue presentar a los participantes el amplio abanico de posibilidades de los productos fotopolimerizables en el trabajo diario de un protésico. Entre los productos presentados encontramos: Delta Splint, Delta Link, Kiero
Form, Kiero Plast, Kiero Block y Acrifix. Especialmente para esta
ocasión, se elaboró una férula de descarga con el producto Delta
Splint donde los participantes pudieron colaborar y practicar en su
preparación. Todos los productos fotopolimerizables abaratan la
fabricación y reducen el tiempo de trabajo del protésico gracias a
las múltiples indicaciones de cada uno de ellos.

LEDOSA clausura la 76ª edición del
curso «Experto en técnica de baja
fricción y autoligado»
Se ha clausurado con gran éxito la
76ª edición del curso de Ortodoncia
práctica, en la sede de LEDOSA. Éste ha sido el último ciclo impartido
en la sala inaugurada por los Dres.
Alberto Cervera Durán y Alberto Cervera Sabater en el año 1975.
Los alumnos recibieron, de manos del Dr. Alberto Cervera Sabater, los diplomas correspondientes a todo el ciclo de Ortodoncia,
además de la felicitación por el esfuerzo e interés desarrollado durante todo el curso. Estos módulos se vienen impartiendo durante más de 55 años ininterrumpidamente y LEDOSA desea el mismo éxito para la nueva 78ª edición que comenzará el próximo 27
de marzo de 2014.

Neodent reúne a más de 200
implantólogos en sus Neoeventos
Más de 200 especialistas en Implantología se reunieron en Madrid y Barcelona con motivo de los eventos de lanzamiento de Neodent que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre.
Los Neoventos acogieron el acto inaugural de Neodent en España,
tras su salida al mercado español el pasado mes de octubre. Como
plato principal, contaron con la presencia del Dr. Geninho Thomé,
CEO y presidente de Neodent, que ofreció la conferencia «Neodent,
innovaciones que optimizan los procedimientos en Implantología».
El Dr. Thomé señaló las novedades más importantes en el campo de la Implantología, además de mostrar a los asistentes el compromiso de Neodent con la calidad de sus diferentes líneas de implantes (Cono Morse, Hexágono Externo - SMART y Cigomáticos) y
sus componentes protésicos e instrumental.

ORGANIZA

13-15
Marzo

2014

LINEA IFEMA

PROMUEVE

www.expodental.ifema.es

LLAMADAS DESDE ESPAÑA
INFOIFEMA
902 22 15 15
LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
expodental@ifema.es

A nuncios breves

LOCALES
Ofertas
se traspasa clínica

Se vende local en Madrid preparado
para laboratorio de próteSiS.

dental próxima

a coruña, 20

años

funcionando,

2

sillones,

piso

100

m2.

alquiler económico.

605 033 126

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.

Se alquila local comercial de dos
plantas, ideal para clínica dental con varios
gabinetes. situado en una zona muy céntrica en
el barrio de Opera, enfrente del Palacio real.
(Plaza de isabel ii, 5 – Madrid). interesados
ponerse en contacto en el teléfono:
616 934 132

Alquiler de gAbinetes dentAles
Altamente equipado:

Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com
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24 años antigüedad, amplia
cartera pacientes.espec,
implantes RVG panorámico.
Informatizada.
Email: merp32@outlook.es.
Tel: 619 563 456 Whatsapp.

en avenida principal de Marbella • Local acondicionado
para clínica dental o consultorio médico • Excelente
calidad de materiales • 200 m2 útiles. 4/5 gabinetes.
despachos. aseos. sala rayos X, etc.
Disponible en alquiler (Sin traspaso)
o aportación a proyecto.
condiciones a convenir. telf. 617 361 283 - Pablo

Vendo Clínica Dental
en el centro
de Burgos por cambio
de domicilio.
Un gabinete y a pleno
funcionamiento.
617 206 697

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

Interesados llamar al tel. 912 104 280

Se vende clínica dental
por cambio residencia,
piso 100 m2.

EMPLEO
Ofertas

Visite la
sección de
anuncios
breVes en:
www.gacetadental.com
TéCniCo DenTal
✦
✦

Nivel Inglés Alto

Experiencia en diseño

con 3Shape y Exocad
Enviar Curriculum

info@ztech-ddg.com

Emisión dE cErtificados
dE acEptación
dE pruEba prEvia

OSSEOLIFE S.L.
“COMERCIAL DE VENTAS ZONA ZARAGOZA”
FUNCIONES PROPIAS DE UN COMERCIAL.
VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DENTALES.
EMPRESA EN EXPANSIÓN EN EL SECTOR DENTAL.
SE VALORARÁ EXPERIENCIA COMERCIAL E IDIOMAS.
PERSONA CON BUENA PRESENCIA, GANAS DE TRABAJAR Y
RESPONSABLE.
ENVIAR CV: cvosseolife@hotmail.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 Álava- Cantabria- Asturias
Odonto-Estomatologos generalistas,Ref. Gene.
Implantólogos. Ref. Impl.Ortodoncista. Ref.
Orto. Higienista-Aux. Ref. Hig./Aux.
Condiciones a convenir, Buen ambiente de
trabajo. Enviar CV y fotografía
personalcontratamos@yahoo.com

Se necesita odontólogo
generalista con experiencia
en ortodoncia para trabajar a
jornada completa en la ciudad
de Gijón (Asturias)
Cartera de pacientes. Gran volumen.
Envíe su CV con fotografía a

odontoortodoncista@gmail.com

OSSEOLIFE S. L.
“COMERCIAL DE VENTAS ZONA GALICIA”
FUNCIONES PROPIAS DE UN COMERCIAL • VENTA Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DENTALES • EMPRESA EN
EXPANSIÓN EN EL SECTOR DENTAL • SE VALORARÁ EXPERIENCIA
COMERCIAL E IDIOMAS • RESIDENTE EN LA CORUÑA, VIGO O
SANTIAGO.• PERSONA CON BUENA PRESENCIA, GANAS DE
TRABAJAR Y RESPONSABLE.
ENVIAR CV: cvosseolife@hotmail.com
INDICANDO EN EL ASUNTO REF. CIAL VENTAS GALICIA

Se precisa periodoncista, odontólogo generalista
con experiencia en endodoncia, prostodoncista,
ortodoncista e implantólogo para clínica de nueva
apertura en Madrid.
interesados enviar curriculum a

kdentalexcellent@gmail.com
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A nuncios breves

clínicaS dentaleS privadaS
(no franquicia). Necesita para Alava,
Asturias y León
• Odonto-estomatologos - Ref Odonto.
• Ortondoncista - Ref orto. • HigienistaAux. - Ref. Hig./Aux. • Implantologos. Ref. Impl. • Recepcionista - Ref. recep.
Buen ambiente de trabajo. Volumen de
pacientes. Condiciones a convenir
Enviar CV y fotografía
Selecpersonales@gmail.com

A nuncios breves

VENDO ESCANER ÓPTICO

PRODUCTOS
Ofertas

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

666 000 079

CIRUJANO – IMPLANTÓLOGO ORAL
EXCLUSIVIDAD TOTAL. EQUIPO PROPIO.
CON TRES MASTERS (UNIV. PITTSBURGH,
UNIV. GOTEBORG, UNIV. BARCELONA)
CON 17 AÑOS EXPERIENCIA.
SE OFRECE PARA TRABAJAR EN TODA
ESPAÑA.

TFNO: 687 660 242
EMAIL: perezalonso67@yahoo.es

EMPLEO
Demandas
Higienista dental, auxiliar
de Odontología y operador
de Radiodiagnóstico Dental
con 7 años de experiencia
se ofrece para trabajar en
clínica dental. Poseo disponibilidad para cambiar el lugar
de residencia. Berta.
Teléfono 646 420 255

sección BreVes
1 módulo b/n: 38 € + iva = 45,98 €
1 módulo color: 55 € + iva = 66,55 €
(para incluir imágenes en los anuncios,
se requiere formato jpg.)

cóMO cOntratarlO
• Transferencia bancaria a favor de
Ediciones Peldaño, S. l.
la Caixa: 2100/3976/26/0200108682
Enviar comprobante bancario, datos del
anunciante y texto en formato word, logo o
foto.

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel

Internet

Móvil

Tablet

www.gacetadental.com
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E-mail: maria.r@gacetadental.com
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 174
Fax: 91 476 60 57
Plazo de entrega: hasta el día 15 del mes
anterior al mes de salida.

rEquiSitOS
• texto: indicando el número de módulos.
• Datos fiscales: nombre y apellidos o
empresa.
• Teléfono • cif / nif
información: María rojas

Para llegar a quien quiera
y donde quiera

91 563 49 07

Phibo , multinacional española líder en
soluciones odontológicas digitales.
®

Debido a nuestro fuerte proceso de expansión nacional e internacional
buscamos incorporar nuevos profesionales en nuestra sede central.
Técnicos Mecanizado CAD-CAM
(centros de mecanizado 5 ejes)
Buscamos técnicos de mecanizado para incorporarse
en el área industrial dentro de nuestra división de
CAD-CAM para responsabilizarse de la producción
de un centro de mecanizado.

Higienistas dentales / odontólogos
para nuestro Servicio de Atención
al Cliente
Para ofrecer atención técnico-protésica al cliente
CAD-CAM en nuestra división de Atención al Cliente CAD-CAM.

Técnicos de Calidad / Metrología
Formando parte del área de calidad dentro de nuestra división de CAD CAM, realizando la verificación fi nal del producto.

Programadores CAM
Para nuestra oficina técnica de la división
CAD-CAM buscamos programadores CAM con
experiencia en mecanizado y uso avanzado de
software CAM.

Protésicos Dentales
Jóvenes con interés en desarrollarse en el sector
dental CAD-CAM, para responsabilizarse del
desbastado de piezas fabricadas con tecnología
CAD-CAM y de su previa validación técnica para
su procesado por Calidad.

Asesores comerciales
Implantes / CAD-CAM
Para nuestras redes comerciales precisamos incorporar odontólogos / protésicos asesores de productos de
implantología dental así como de prótesis CAD-CAM.

Servicio de atención Técnica en
Software de diseño dental

Odontólogos asesoramiento
científico-técnico

Para nuestro departamento de servicio técnico
requerimos experiencia en software de diseño
protésico-dental así como una elevada orientación
al cliente.

Integrándose en nuestros equipos de Innovación /
Marketing para reforzar el liderazgo de nuestros
productos y servicios del sector dental mundial.

http://www.linkedin.com/company/phibo
http://www.phibo.com/ofertas-activas/

@

careers@phibo.com

Visítanos en: www.phibo.com

We decode nature.

Calendario
Calendario de Congresos 2013-2014
Diciembre 2013
XXXIV Congreso Nacional, XIV Congreso Internacional
de la Odontología y la Estomatología

Madrid

días 19 al 21

Febrero 2014
Barcelona Orthodontic Meeting

Barcelona

días 13 al 15

Marzo 2014
Expodental
Congreso SCOI

Madrid
Granada

días 13 al 15
días 27 al 29

Mayo 2014
48 Reunión Anual SEPA y 4ª Higiene Bucodental
XXXVI Reunión Anual SEOP
Congreso de la Sociedad Española de Ergonomía e Ingeniería Dental (SEEID)
XIV Congreso SEKMO
Congreso de la Sociedad Española de Odontología Conservadora (SEOC)

Valladolid
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid

días 22 al 24
días 22 al 24
día 24
días 29 al 31
días 29 al 31

Junio 2014
60 Congreso SEDO
Congreso SEGER
XV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial (SECOM)
XXV Reunión Anual de SEDCYDO
II Congreso Nacional de Higienistas Dentales
XI Jornada Blanqueamiento Dental

Ibiza
Barcelona
Palma de Mallorca
Córdoba
Valencia
Noia (A Coruña)

del 3 al 6
del 5 al 7
del 11 al 13
días 13 y 14
dias 13 al 15
días 20 y 21

Julio 2014
XXI Congreso de la Federación Española de Estudiantes de Odontología (ANEO)

Madrid

del 21 al 24

Septiembre de 2014
FDI Annual World Dental Congress
Jornadas del Club Tecnológico Dental

New Delhi (India)
Salamanca

del 11 al 14
días 19 y 20

Octubre de 2014
Dental Técnic
44 Reunión Anual SEPES
Congreso de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE)

Barcelona
Málaga
Granada

Noviembre de 2014
XXIII Congreso del Colegio de Odontólogos de Portugal (OMD)
Congreso SEI
XX Jornadas Científicas de ACADEN
XXVI Congreso de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES)
XII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB)

Oporto
Madrid
Granada
Pamplona
Salamanca
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días 3 y 4
del 10 al 12
del 30 al 1 nov.

del 6 al 8
del 13 al 15
15 y 16
del 17 al 19
del 20 al 22

COLOR

AGENDA SEPES
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FORMACIÓN online

12 diciembre 2013

BLANCO

Fácil acceso • Atractivas presentaciones • Chat de preguntas • Acceso posterior en diferido

DR. JON GURREA

RESTAURACIONES CERÁMICAS ADHERIDAS
MANEJANDO PROBLEMAS ESTÉTICOS DEL DÍA A DÍA
12 de diciembre de 2013
Inscríbete en
www.sepes.org

NEGRO
1er SIMPOSIO VALORES SEPES
ACTUALIZACIÓN EN TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
Madrid - Hotel Meliá Castilla

DR. JON
GURREA

DR. VICENTE
BERBÍS

DR. RAMÓN
GÓMEZ MEDA

DRA. EVA
BERROETA

DR. ÓSCAR
GONZÁLEZ

DR. FERNANDO
REY

31 enero - 1 febrero 2014
PLAZAS
LIMITADAS

DR. DAVID
GARCÍA

DR. RAMÓN
ASENSIO

Inscríbete con tarifa
reducida antes
del 20 de enero

DRA. LOLI
GALVÁN

+

9 Valores SEPES + 1 ponente invitado
REUNIÓN DE INVIERNO

DR. IGNAZIO
LOI

12-14 febrero 2014
Baqueira-Beret - Hotel Montarto****
Jornada de Masters:





Dra. Irene Tarazón (UIC).
Dr. Álvaro Urbano (UEM).
Dra. Rocío Alonso (UV).
Dra. Lucía Álvarez San Miguel (UCM).

Sociedad
invitada:

DR. JAUME
LLENA

COORDINADOR SEPES

DR. EUSEBIO
VILLAR

DR. JUAN
RUMEU MILÁ

DR. GONZALO
DURÁN

DR. JAVIER
CASAS

DR. GABRIEL
GARCÍA

DR. ORIOL
LLENA

DR. JOAN PÍ
URGELL

CURSO DE PRIMAVERA
PLAZAS
LIMITADAS

Empresas
colaboradoras:

4 y 5 abril 2014

CONSIDERACIONES QUIRÚRGICAS Y PROTÉSICAS PARA OBTENER
EXCELENCIA ESTÉTICA CON IMPLANTES
BARCELONA - AUDITORIO AXA (AV. DIAGONAL, 547)

DR. PAULO
F. MESQUITA

DR. JULIO
C. JOLY

Inscríbete con tarifa
reducida antes
del 21 de marzo

DR. VÍCTOR
CLAVIJO

Directorio
DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN
Pág. 196
32º edición Curso: Mejora del tercio facial
inferior con rellenos (fillers)
Información:
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com
Nuevo Curso de Certificación de Alineadent
en Almería
Información:
Web: www.cursos.alineadent.com
Microdent patrocina el XIII Curso de Implantología sobre Cadáver
Información:
Tel.: 938 44 78 06
E-Mail: implant@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com
Curso de Prótesis sobre Implantes y Práctica
Quirúrgica en Madrid
Información:
Tel.: 949 26 63 24
Web: www.radhex.es

Curso Mozo-Grau: Webinario 16 de diciembre
Información:
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com
Estancias clínicas personalizadas en Cuba y
República Dominicana
Información:
Tel.: 968 25 40 54
Web: www.institutoformacionbiomedica.com
Pág. 202
XXV Curso Superior de Formación Continuada
en Endodoncia Integral
Información:
Tel.: 963 94 46 40
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.infomed.es/hfabra
III «Curso SEPA-ESADE de gestión empresarial
en la clínica dental»
Información:
Web: www.sepa.es

Curso Modular «El Estudio de la Estética
Dental» del Dr. Manuel Cueto
Información:
Web: www.dentsply.es

El Dr. Ignazio Loi participará como ponente en
el Simposio de SEPES
Información:
Web: www.sepes.org

14º Jornadas de Encuentro PediatríaOdontopediatría
Información:
Web: www.odontologiapediatrica.com

Curso modular Filosofía de Ortodoncia MBT
Información:
Tel.: 983 15 05 00
Web: www.formacionenortodoncia.com

Pág. 197
Actividades y cursos para odontólogos y
estomatólogos de la SCOE
Información:
Tel.: 932 03 28 05 / 932 03 28 39
E-mail: scoe@academia.cat /
scoe-paquita@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Máster de Oclusión y Prótesis sobre Implantes
Información:
E-mail: cursos@esibarcelona.com

Tour de Formación en ácido hialurónico
Información:
Tel.: 913 80 65 75
Web: www.gt-medical.com
Curso Easy Link en Málaga
Información:
Tel.: 965 30 64 64
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es
Pág. 200
Ortoteam en la Jornada de Puertas Abiertas
de la COEC
Información:
Tel.: 937 87 06 15
Web: www.ortoteam.com

Máster en Gestión y Dirección de Clínicas
Dentales
Información:
Tel.: 914 57 48 82
E-mail: mario.utrilla@urjc.es
Pág. 204
Curso «Manejo de la encía para la realización
de un injerto predecible»
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: bmalodemolina@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com
Curso intensivo: Cirugías sobre implantes
Información:
E-mail: cursos@esibarcelona.com
VII Curso Kinesiología y Posturología
Información:
Tel.: 691 68 43 08
Web: www.sekmo.es

Curso de Estratificación de Composites con
G-Aenial para odontólogos
Información:
Tel.: 913 80 65 75
Web: www.gt-medical.com

Especialista en Implantología Oral por la Universidad Miguel Hernández
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es

Se celebra el Zygoma Day en Madrid
Información:
Web: www.sociedadsei.com

Nuevas opciones de tratamiento para optimizar
la aceptación de casos
Tel.: 900 12 23 97
E-mail: progressive@pdsspain.com

Diploma de Especialización en Cirugía Bucal e
Implantología
Información:
Tel.: 923 29 46 79
E-mail: mjmartin@usal.es
Web: www.fundacion.usal.es

Curso teórico-práctico-clínico
Información:
Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com
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Pág. 206
Últimas plazas Cursos prácticos Camlog en
Instituto CEI
Información:
Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.com
Programa Cursos Cerámica Protésicos
Dentales
Información:
Tel.: 916 36 43 40
Fax: 916 36 43 41
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Curso Superior Universitario en Rellenos
Periorales
Información:
Tel.: 914 57 48 82
E-mail: mario.utrilla@urjc.es
Formación especializada para odontólogos
Información:
Tel.: 923 29 46 79
E-mail: mjmartin@usal.es
Web: www.fundacion.usal.es
Curso teórico-práctico de Endodoncia
Información:
Tel.: 638 928 713 / 636 182 601
E-mail: info@lendinezconsulting.com
Web: www.cursosparadentistas.es
1ª Jornadas Puertas Abiertas en Microdent
Información:
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com
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Conferencias de Criodental
Información:
Web: www.criodental.com
Próximos cursos VP20 en Madrid
Información:
Tel.: 917 55 55 05
Curso de cirugía avanzada con ASTRA TECH
ImplantSystem™
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es
Máster en Cirugía Oral, Implantología y Rehabilitación Implantoprotésica, de la Universidad
de Córdoba
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: bmalodemolina@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com
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Programa de Formación Continuada en Mitdental (Barcelona)
Información:
E-mail: cursos@pgaton.com
Web: www.pgaton.com
Curso Superior Universitario en Implantoprótesis - 5ª Edición
Información:
Tel.: 914 57 48 82
E-mail: mario.utrilla@urjc.es
Curso de Postgrado en Ortodoncia Información:
Tel.: 649 49 51 04 / 914 48 87 66
E-mail: dmoreno@gnathos.net /
mdelatorre@gnathos.net

Fórmate en 2014 de la mano del Dr. Piñeiro
Información:
Tel.: 913 75 78 20
E-mail: Soraya.Gonzalez@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
Formación Universitaria en Gestión de Clínicas
Información:
Tel.: 98 115 19 78
Curso «Diseño de la Rehabilitación Oral»,
impartido por el Dr. Aníbal Alonso
Informción:
Tel.: 968 30 56 86
Web: www.cursosformacioncontinuada.com
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Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre
Implantes
Información:
Tel.: 915 54 10 29 / 915 54 09 79
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
VIII Congreso de Actualización en Implantología
de Mozo Grau
Información:
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com
Camlog apoya los cursos «Certificación en
Implantología» de la SEI
Información:
Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.com
Formación de Opesa
Información:
Tel.: 914 02 70 62
E-mail: secretaria@opesafp.com
Web: www.opesafp.com
Programa modular Face Ortodoncia. Conceptos
fundamentales
Tel.: 902 422 420
e-mail: info@formedika.com
Web: www.cursosface.com
SEPES celebrará su Curso de Primavera los
días 5 y 6 de abril en Barcelona
Información:
Web: www.sepes.org
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Programa de formación EasyLink de Eckermann
en España
Información:
Tel.: 965 30 64 64
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es
Inicio de una nueva serie de seminarios de POS
en Bilbao
Tel.: 900 12 23 97
E-mail: progressive@pdsspain.com
Cursos de fotografía dental
Información:
Web: www.fotografiadentalfr.com
Symposium Series Spain 2014 • Madrid
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com
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D irectorio
Postgrados Prácticos sobre pacientes en la
Universidad de La Habana (Cuba)
Información:
Tel.: 981 15 19 78
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Web: www.ledosa.com
International Symposium Series 2014 · Dubai
Información:
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: bmalodemolina@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

XVI Postgrado de especialización de Prótesis y
Estética sobre implantes
Tel.: 965 26 96 48 / 629 77 03 83
E-mail: cursos@ciperdent.es
Web: www.ciperdent.es

Curso de Ortodoncia Práctica Experto en
Técnica de Baja Fricción y Autoligado
Información:
Tel.: 915 54 10 29 / 915 54 09 79
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com
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Curso de Autoligado
Información:
Tel.: 902 11 70 77
E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.com
5º Congreso Internacional Camlog en Valencia
Información:
Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.com
Aplicación clínica del Avance Mandibular para el
tratamiento del SAHS
Información:
Tel.: 915 54 10 29 / 915 54 09 79
E-mail: cursos@ledosa.com

E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Información:
Web: www.scoi.es

Curso on line de la Escuela de Medicina Legal
y Forense de la UCM
Información:
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/emlformacion

VIII Barcelona Orthodontic Meeting
Información:
Tel.: 933 10 15 55
Fax: 933 10 63 99
Web: www.coec.cat

Simposio DENTSPLY Implants
Información:
Tel.: 901 10 01 11
Web: www.dentsplyimplants.es

Empieza la cuenta atrás de la XXXVI Reunión
Anual de la SEOP
Información:
Web: www.odontologiapediatrica.com

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Información:
Tel. /Fax: 917 66 96 35
E-mail: eop@estudiosortodoncicos.e.telefonica.net

Curso de Ortodoncia Precoz
Información:
Tel. /Fax: 917 66 96 35
E-mail: eop@estudiosortodoncicos.e.telefonica.net

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014
Información:
Tel.: 618 74 46 28 (Jaume Pros Viaplana)
E-mail: Jaume.pros@intgrup.com
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Estancias clínicas personalizadas en Cuba y
República Dominicana
Información:
Tel.: 968 25 40 54
Web: www.institutoformacionbiomedica.com

Ciclo formativo de Higiene Bucodental
Semipresencial
Información:
Tel.: 961 86 40 73 – 691 81 98 43
Fax: 961 85 27 89
E-mail: informacion@folgueravicent.com
Web: www.folgueravicent.com

Título de Experto en Estética Dental
Información:
Tel. gratuito: 900 18 15 59
Tel.: 915 54 10 29
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Credenciales ICOI – Fellow & Diplomate en el
Congreso de la SCOI

Expodental 2014 tendrá un marcado carácter
internacional
Información:
Web: www.ifema.es/expodental
Los desafíos y avances del sector, en el Congreso
Anual del Consejo de Dentistas
Información:
Web: www.congresodentistas.es
SEPA Valladolid 2014, en marcha
Información:
Web: www.sepa.es/congresos
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Soporte de seguridad para jeringas de Hager
& Werken
Información:
Tel.:+49-(0)203-99 269-0
Fax:+49-(0)203-29 92 83
E-mail: info@ hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de
Nueva y potente turbina de 23 Vatios con nueva
tecnología DST
Información:
Tel.: 915 49 37 00
Web: www.kavo.es
Amaris Gingiva: una sonrisa bella y natural
Información:
Tel.: 947 21 71 90
Web: www.voco.es
Nueva trefina Auto-Max™ de Megagen
Información:
Tel.: 943 75 71 72
Web: www.createchmedical.com
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Ancladén presenta su nuevo catálogo de
productos para 2014
Información:
Web: www.ancladen.com
W&H presenta el primer contra-ángulo quirúrgico con cabezal de 45º
Información:
Tel.: 963 53 20 20
Fax: 963 53 25 79
E-mail: oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com
IMEX Dental pone a su disposición instrumental odontológico y material para la clínica y
el laboratorio
Información:
Web: www.imexdental.com

DENSTPLY Implants presenta el nuevo implante
corto ANKYLOS® 6,6 mm
Información:
Tel.: 932 64 35 60
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es
Pág. 224
Nuevo diseño de la estructura telescópica de
Createch Medical
Tel.: 943 75 71 72
Web: www.createchmedical.com
OralmeDX, una app de ayuda al diagnóstico de
lesiones orales
Información:
Web: www.oralmedx.com
Nuevas oportunidades con las Digital Open
Solutions de DENTSPLY Implants
Información:
Tel.: 932 64 35 60
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es
Pack de Implante iSy® de Camlog,
todo en uno
Información:
Tel.: 914 56 08 72
Web: www.implantesisy.com
www.implantescamlog.es
Pág. 225
Aragoneses CPD presenta las prótesis parciales Just Elastic®
Información:
Tel.: 916 61 11 02 - Fax: 916 61 81 74
E-mail: info@aragonesescpd.com
Web: www.aragonesescpd.com
Nuevo conjunto taza/pala de MESTRA
Información:
Tel.: 944 53 03 88
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E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.es

E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.com

Pendental presenta un bracket
de una sola pieza
Información:
Tel.: 902 11 70 77
E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.com

Nuevas retenciones disponibles para sistema
de attaches de Radhex
Información:
Tel.: 949 26 63 24
Web: www.radhex.es

Ofertas y novedades de NSK
Información:
Tel.: 916 26 61 28
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es
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Nuevas bases de cromo-cobalto de DESS
Dental Smart Solutions
Información:
Tel.: 900 10 19 72
Web: www.lcimplants.com
Microdent Maxilo lanza su Kit de Membranas
Información:
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com
Camlog presenta el Pilar Universal iSy®
Información:
Tel.: 914 56 08 72
Web: www.implantesisy.com
www.implantescamlog.es

Productos de GC y Bisfenol A
Información:
Tel.: 916 36 43 40
E-mail: info@spain.gceurope.com
Implant Direct, ahora con recubrimiento Dual
Surface RBM/HA
Información:
Tel.: 915 75 61 23
Web: www.implantdirectiberia.es
Pág. 228
Fedesa y DVD presentan el nuevo equipo dental
ARCO TOUR
Información:
Tel.: 936 52 53 27
Web: www.dvd-dental.com
Electrodent presenta la serie DENTA
Información:
Tel.: 952 23 72 97 - Fax: 952 24 64 94
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

Electrodent presenta la revolución LED
Información:
Tel.: 952 23 72 97 - Fax: 952 24 64 94
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

ARDental, Realidad Aumentada de FolgueraVicent
Información:
Tel.: 961 86 40 73 - Fax: 961 85 27 89
E-mail: informacion@folgueravicent.com
Web: www.folgueravicent.com
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Perdental presenta Implantes Cigomáticos y
Sistema de Cirugía Guiada por Ordenador
Información:
Tel.: 902 11 70 77

Optimedic presenta la gafa lupa Hires
Información:
Tel.: 687 42 77 03
E-mail: info@optimedic.es
Web: www.optimedic.es

“Actualizaciones en Implantología Dental”
“Upgrades in Dental Implantology”

GMI Dental Implants
INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Antalya (Turquía) · September 26-28, 2014

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

