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carta del director2014:
un año apasionante

Enero es lo que tiene, que según asoma la pata, ya estamos todos organizando 
las agendas del año que inaugura. Y así, a vuela pluma, a ojo de buen cubero 
y bote pronto se me antoja que 2014 va a ser un año apasionante; al menos 

en lo que concierne al sector dental. Porque no van a faltar asuntos que despierten 
mucho interés. Por ejemplo, la cuestión de la subida del IVA para los productos sa-
nitarios al tramo del 21%. Que será en enero o será en marzo, ojalá que en abril, pe-
ro, por desgracia, será. Y habrá que hacerle frente, como se les planta cara a otros 
obstáculos y contrariedades que nos llegan en la vida. Puestos a ser positivos, si 
esto del IVA puede tener ese lado no negativo, es que llega en 2014, no en 2013, 
año malo donde los haya habido en los anales de los años malos. Y no utilizo el tér-
mino anal de forma gratuita y pueril, que su segunda acepción no por escatológica 
deja de tener aquí cabida.

Avanzando en el calendario de previsiones me encuentro con la siempre agrada-
ble festividad de Santa Apolonia, a la que este año dedicaremos un algo especial 
en nuestra revista de febrero, y en seguida nos sale al paso Expodental, que en es-
ta edición pinta igual de bien que en la de hace un par de años. La industria dental 
mantiene bien el tipo ante la bicha que nos acecha hace ya años. Que no queráis 
ver ni saber cómo está de pobre la cosa en las ferias de otros sectores tradicional-
mente más poderosos en su aportación al PIB nacional.

Cuando queramos darnos cuenta nos hemos ido de veraneo y a la vuelta ya te-
nemos encima la fiesta de los Premios Gaceta Dental, la convocatoria que marca el 
comienzo de un nuevo curso, más prometedor, sin duda, que sus predecesores. Y 
como cumplimos 25 años, a lo largo de todo 2014 habrá mensajes especiales re-
cordando la evolución de la revista desde sus comienzos hasta el momento actual, 
cuando GACETA DENTAL aparece convertida en una plataforma multicanal, que utili-
za todas las formas posibles de comunicación, desde el soporte del papel a las re-
des sociales e internet pasando por la organización de todo tipo de acontecimientos.

Para que no decaiga, octubre viene con sorpresa. No solo por el eclipse lunar que 
se producirá el miércoles 8, sino porque está previsto que se celebren las eleccio-
nes al Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Un 
sufragio que podría suponer la renovación de la presidencia de esta institución, que 
desde 1995 ostenta Alfonso Villa Vigil, quien ya ha dicho que esta vez, sí, va la ven-
cida y que se retira. Pero, claro, hay rumores para todos los gustos. Depende quien 
te lo cuente se cita a José María Suárez Quintanilla o a Juan Carlos Llodra como más 
que probables candidatos, aunque nadie descarta la aparición de un tapado; una 
posibilidad que siempre da mucho juego… al menos periodístico. Y entre los encu-
biertos ya se apunta a… Villa Vigil. Parece que hay un sector del Consejo que quie-
re que continúe, sí o sí. Hay otra corriente que apuesta por el nombramiento de una 
persona que se dedique en exclusiva a gestionar y dirigir el Consejo. Tenemos diez 
meses por delante para ver por dónde van los tiros.

No me digáis que el año no viene cargadito de temas interesantes, que 2014 
no promete ser apasionante. Así pues, bien que se justifica que os desee un muy  
¡FELIZ AÑO NUEVO!  

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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Clínicas Dentales Suizas de alta gama

Buscamos profesionales experimentados 
para unirse a nuestro equipo internacional.

Ingresos mensuales aproximados 
entre 15.000 € y 30.000 €

• Se requieren muy buenas 
habilidades en todos los 
campos de la Odontología.

• Se valorará dominio 
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 y hablado (nivel B2). 

Recibimos CV en contact@lausanne-dentaire.ch

dentiste-aigle.com

chablais-dentaire.ch
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Premio AEEPP a la mejor revista de 2008,
1er Accesit al Mejor Editor, años 2004 y 2007.
Premio “Pro-Odontología” de la Sociedad Catalana
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OdOntólOgOS y EStOmatólOgOS
•	Álvarez Quesada, Carmen. Médico estomatólogo. doctora en Medicina y Cirugía. 

Profesora Titular de Introducción a la Clínica, Biomateriales y ergonomía de la UeM.
•	Bowen Antolín, Antonio. Médico odontólogo. doctor en Medicina y Cirugía. 

especialidad: Implantología. 
•	Cacho Casado, Alberto. Médico estomatólogo. doctor en Medicina y Cirugía. 

Profesor Titular y director del departamento de estomatología IV de la Facultad de 
odontología de la UCM. especialidad: ortodoncia.

•	Calatayud Sierra, Jesús. Médico estomatólogo. doctor en Medicina y Cirugía. 
Profesor Titular de odontología Infantil en la Facultad de odontología de la UCM. 
especialidad: odontopediatría.

•	Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico estomatólogo. doctor en Medicina 
y Cirugía. Profesor Titular de Materiales odontológicos, equipamiento, 
Instrumentación y ergonomía (UeM). 

•	López-Quiles, Juan. doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado doctor del 
departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. especialidad: Cirugía 
Bucal y Maxilofacial.

•	Miñana Laliga, Rafael. Médico estomatólogo. licenciado en Medicina y Cirugía. 
Profesor de endodoncia en la Facultad de estomatología, Universidad de 
Valencia (1978-2005). Profesor invitado: CeU Universidad Cardenal Herrera oria y 
Universidad Católica de Valencia. especialidad: endodoncia. Jubilado. 

•	Morales Sánchez, Araceli. Médico estomatólogo. doctora en Medicina. 
especialista en estomatología. Presidenta de la Sociedad española de Implantes 
(SeI). especialidad: Implantología.

•	Sánchez Turrión, Andrés. Médico estomatólogo. doctor en Medicina y Cirugía. 
Profesor Titular de Prótesis estomatológica (UCM). especialidad: Prótesis e 
Implantes.

•	Serrano Cuenca, Victoriano. Médico estomatólogo. doctor en Medicina y Cirugía y 
doctor en odontología. especialidad: Periodoncia.

•	Torres Lagares, Daniel. doctor en odontología. Vicedecano de Gestión Clínica de 
la Facultad de odontología de la Universidad de Sevilla. Profesor Titular de Cirugía 
Bucal y director del Máster de Cirugía Bucal del departamento de estomatología. 
especialidad: Cirugía Bucal. 

•	Vara de la Fuente, Juan Carlos. Médico estomatólogo. especialidad: 
Implantología.

Colaboradores internacionales

Chile
•	Concha Sánchez, Guillermo. Cirujano dentista. especialidad: Radiología dental y 

Maxilofacial. Profesor de la Universidad de los andes, Santiago.
•	Lobos, Nelson. Cirujano dentista. especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial. 

Profesor de la Universidad de Santiago y de la de los andes, Santiago.
Perú
•	Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en odontología. Magíster en estomatología. 

especialidad: Rehabilitación oral. Profesor de la Universidad de San Marcos, lima.
•	Delgado, Wilson. doctor en estomatología. especialidad: Medicina y Patología 

oral. Profesor de la Universidad Cayetano de Heredia. lima.
•	Muñante Arzapalo, Katty del Pilar. Cirujano dentista. Universidad Nacional alcides 

Carrión. especialidad: ortodoncia. docente invitado en Universidad Nacional 
Federico Villarreal, lima.

Colombia
•	Díaz Caballero, Antonio. odontólogo. especialidad: Periodoncia. Profesor de la 

Universidad de Cartagena.
•	Martín Ardila, Carlos. odontólogo. especialidad: Periodoncia. Profesor de la 

Universidad de Medellín.
méxico
•	Palma Guzmán, Mario. Cirujano dentista. especialidad: diagnóstico Integral y 

Patología Bucal. Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUaP).

PrOtéSiCOS dEntalES
•	 Aragoneses	Lamas,	Maribel. Protésica dental. directora General del laboratorio 

aragoneses CPd, S. l. Presidenta de la asociación empresarial de Prótesis dental 
de la Comunidad de Madrid. 

•	Ávila Mañas, Antonio. Técnico Superior en Prótesis dental. director  
del laboratorio Ávila Mañas, S.l.

•	Barrocal Martínez, Román Antonio. Protésico dental. dirección y Gerencia de 
laboratorio Rab dental, S. l.

•	De las Casas Bustamante, Fernando. Protésico dental. director  
del laboratorio de las Casas Prótesis dental, S. a.

•	Jiménez Serrano, Pedro Julio. licenciado en odontología.
 Técnico especialista en Prótesis dental. director Tecno dental.
•	Tébar Cabañas, Mario. Técnico Superior en Prótesis dental. director  

del laboratorio Migros dental, S. a.

HigiEniStaS dEntalES
•	Archanco Gallástegui, Soledad. Higienista dental. Presidenta del Colegio 

Profesional de Higienistas de la Comunidad de Madrid. 
•	Calvo Rocha, César. Higienista dental. Secretario del Colegio Profesional de 

Higienistas dentales de la Comunidad de Madrid.
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G ACETA DENTAL convoca 
la XVII edición de sus tra-

dicionales premios, que tratan 
de reconocer la labor de todos 
aquellos profesionales que, me-
diante sus artículos, comparten, 
de manera totalmente desinte-
resada, su experiencia y conoci-
miento con el resto de compa-

ñeros de profesión. Así, 
contribuyen en la difusión de tra-
bajos científicos y de investiga-
ción  para  mejorar  la calidad y 
ayudar a agilizar el trabajo de los 
profesionales del sector dental 
español al efecto de conseguir 
la mejor presencia, imagen y no-
toriedad.

Además, estos premios pre-
tenden estimular a los futuros 
dentistas, estudiantes de 5º 
curso y de postgrado, matri-
culados en las facultades de 
Odontología españolas, para 
que comiencen a plasmar en 
artículos sus investigaciones y 
primeros casos.

Los protésicos dentales no 
son una excepción y, por ello, 
los Premios GACETA DENTAL 
quieren reconocer los trabajos 
presentados por los estudian-
tes de último año de prótesis 

Los XVII Premios                
GACETA DENTAL, en marcha

12 Gaceta Dental 254, enero 2014

Ya ha comenzado la cuenta atrás. La revista GACETA 
DENTAL, con el patrocinio y colaboración de prestigiosas 
empresas del sector, convoca sus tradicionales premios 
anuales. Este año no te lo puedes perder. ¡Participa!

XVII Premio Mejor 
Artículo Científico. 
Elegido entre los 
trabajos científicos 
publicados en nuestra 
revista entre septiem-
bre de 2013 y julio de 
2014. El premio para 
el trabajo ganador 
está dotado con 2.000 
euros y una placa 
acreditativa.

XIV Premio Estudian-
tes de Odontología. 
Para los trabajos reali-
zados por estudiantes 
de 5º curso y de 
postgrado. El ganador 
recibirá un premio 
de 1.000 euros, una 
placa conmemorativa 
y la publicación del 
artículo en la revista.

III Premio Clínica del 
Futuro. Se establece 
una única categoría 
para premiar los pro-
yectos presentados, 
tanto por estudiantes 
como por profesiona-
les odontólogos. Los 
candidatos deberán 
presentar un plan de 
negocio.

Las categorías, una a una

II Premio I+D+i de 
Investigación. Se 
pretende reconocer y 
estimular la labor in-
vestigadora y difundirla 
entre los profesionales 
del sector. Como 
premio se concederá 
al ganador una placa 
acreditativa y un che-
que de 2.000 euros.

I Premio Mejor Caso 
Clínico. Elegido entre 
los casos clínicos  
publicados en nuestra 
revista desde septiem-
bre de 2013 a julio de 
2014. El premio para 
el trabajo ganador 
está dotado con 2.000 
euros y una placa 
acreditativa.

Foto de familia 
de los premia-
dos en la pasa-
da edición.

Premios



VII Premio Estudian-
tes de Grado Superior 
de Prótesis Dental. 
El ganador obtendrá 
un premio en metá-
lico de 1.000 euros, 
además de una placa 
acreditativa y la pu-
blicación del artículo 
en la revista GACETA 
DENTAL. 

VIII Premio Fotografía 
Digital Dental. Abierto 
a todos los odontó-
logos, protésicos, 
higienistas y auxiliares 
colegiados y/o aso-
ciados de España. El 
ganador recibirá un 
equipo fotográfico, una 
placa acreditativa y la 
publicación de la foto-
grafía en la revista.

Las categorías, una a una

Gaceta Dental 254, enero 2014 13

II Premio Solidaridad 
Dental. Esta convoca-
toria trata de recono-
cer públicamente el 
trabajo que realizan 
las ONG en el terreno 
bucodental. La entidad 
ganadora obtendrá 
material para desa-
rrollar sus campañas 
solidarias.

II Premio Higienista 
Dental. Abierto a to-
dos los profesionales 
higienistas y estu-
diantes. El ganador 
obtendrá un premio de 
1.000 euros, además 
de una placa acredi-
tativa y la publicación 
del artículo en GACETA 
DENTAL. 

II Premio de Relato 
Corto. Los textos 
presentados a este 
premio han de estar 
relacionados con el 
sector dental. El relato 
ganador será publica-
do en GACETA DENTAL 
y su autor recibirá una 
placa acreditativa.

dental, así como las aportacio-
nes de los higienistas denta-
les, cuyo premio alcanzó el año 
pasado, en su primera edición, 
un extraordinario nivel de par-
ticipación. 

El Premio al Mejor Artículo 
Científico, precursor de los ga-
lardones de GACETA DENTAL, 
se desdobla este año, con el 
reconocimiento también del 
Mejor Caso Clínico publicado 
en la revista.

Por supuesto, queremos re-
conocer el espíritu emprende-
dor de los odontólogos con el 
Premio Clínica de Futuro, que 
ya va por su tercera edición, y 
con el II Premio I+D+i, el traba-
jo de los investigadores espa-
ñoles, que con su esfuerzo ha-
cen avanzar día a día el sector 
a través de la tecnología, los 
nuevos productos o el desa-
rrollo de técnicas innovadoras. 

Los fotógrafos que com-
parten con nosotros cada año 
–y ya van ocho– sus mejores 
«disparos» dentales; los rela-
tos cortos de los profesiona-
les amantes de las letras y la 
labor de las ONGs, que luchan 
por mejorar la salud bucoden-
tal de la población más nece-
sitada también tendrán su me-
recido reconocimiento.

El APOyO DE  
lA INDuStRIA
El interés de los profesionales 
que en cada edición participan 
en nuestros premios son su ra-
zón de ser, como también, el 
apoyo que año a año nos ofre-
cen los patrocinadores y co-
laboradores, con aportacio-
nes económicas y de material 
odontológico a los premiados. 
En cada edición, contamos co-
mo compañeros de viaje con 
destacadas firmas del sector. 
unidesa·Odi, laboratorios le-
dur 24 horas, VP20 Consul-
tores, tident Centro de Inno-
vación Odontológica, Oral-B 
y Henry Schein son nuestros 
primeros aliados en esta nue-
va aventura, una lista que se 
irá ampliando porque son mu-
chos los que quieren estar pre-
sentes en los Premios GACE-
TA DENTAL, todo un referente 
en el ámbito odontológico es-
pañol.

Patrocinadores

II Premio Solidaridad Dental

VIII Premio Fotografía Digital

II Premio de Investigación

II Premio Higienista Dental

VII Premio Prótesis Dental

III Premio Clínica del Futuro

Consulta las bases de 
los XVII Premios GACETA 
DENTAL en nuestra web 
www.gacetadental.com y 
si tienes alguna duda es-
críbenos a redaccion@ga-
cetadental.com
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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 Higienistas y Auxiliares

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

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

Viernes 7 febrero
Dr. Alberto González García
Dra. Ignacio Alamán Fernández

Sábado 8 febrero
Dr. Carlos Ivorra Server
Dr. Ignacio García Recuero

Viernes 7 febrero
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

Programa Ciencia e Investigación

Curso de Injertos Óseos

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

Curso de Elevación de Seno

Curso Protésicos

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

Programa Principal
Viernes 7 febrero SECTOR ANTERIOR ESTÉTICO

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

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

Factores mecánicos como factores de riesgo
Dr. Tiberio Ciarrocca (Italia)

Bifosfonatos como factor de riesgo
Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez

Reconstrucción funcional con implantes en pacientes 
oncológicos
Dr. Carlos Navarro Vila

COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA
Moderadores: Dra. Blanca Guisado Moya, Dr. Abel García García

Patología periapical al implante
Dr. Miguel Peñarrocha Diago

Complicaciones estéticas: Recesiones gingivales y su tratamiento
Dr. Ramón Gómez Meda

Complicaciones en Implantología: Casos Complejos
Dr. José Luis Cebrián Carretero

Aumento óseo simultáneo y colocación del implante.
Soluciones clínicas en casos difíciles
Dr. Maciej Jagielak (Polonia)

Presentación del evento
D. Ángel Mozo Grau

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
Dr. Marco Esposito (Italia)

Patología periimplantaria: No todo es periimplantitis
Dr. José Manuel Aguirre Urizar

Perimplantitis: Influencia en el diagnóstico y tratamiento
Dr. Pedro Bullón Fernández

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

Carga inmediata en el sector anterior 
Dr. Jorgi Gargallo Albiol

Cómo hacer más predecible la carga inmediata con la cirugía 
guiada
Dr. Juan Antonio Hueto Madrid

Carga inmediata: ¿Es posible minimizar los factores de riesgo?
Dr. Ignacio de Lucas González

Actos quirúrgicos diferentes para carga inmediata o convencional
Dr. Francisco Torres Lear

REGENERACIÓN E INJERTOS
Moderadores: Dr. David Gallego Romero, Dr. Jacinto Fernández Sanromán

Bases biológicas del injerto óseo
Dr. Santiago Ochandiano Caicoya

Estabilidad ósea periimplantaria en tejidos injertados
Dr. Pablo Galindo Moreno

Elevación de seno: Una etapa vs dos etapas. Resultados tras dos 
años de carga
Dr. Maurizio Piattelli (Italia)

#congresoMG

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

Ya puede inscribirse en 
www.mozo-grau.com
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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

Viernes 7 febrero
Dr. Alberto González García
Dra. Ignacio Alamán Fernández

Sábado 8 febrero
Dr. Carlos Ivorra Server
Dr. Ignacio García Recuero

Viernes 7 febrero
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

Programa Ciencia e Investigación

Curso de Injertos Óseos

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

Curso de Elevación de Seno

Curso Protésicos

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

Programa Principal
Viernes 7 febrero SECTOR ANTERIOR ESTÉTICO

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

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

Factores mecánicos como factores de riesgo
Dr. Tiberio Ciarrocca (Italia)

Bifosfonatos como factor de riesgo
Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez

Reconstrucción funcional con implantes en pacientes 
oncológicos
Dr. Carlos Navarro Vila

COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA
Moderadores: Dra. Blanca Guisado Moya, Dr. Abel García García

Patología periapical al implante
Dr. Miguel Peñarrocha Diago

Complicaciones estéticas: Recesiones gingivales y su tratamiento
Dr. Ramón Gómez Meda

Complicaciones en Implantología: Casos Complejos
Dr. José Luis Cebrián Carretero

Aumento óseo simultáneo y colocación del implante.
Soluciones clínicas en casos difíciles
Dr. Maciej Jagielak (Polonia)

Presentación del evento
D. Ángel Mozo Grau

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
Dr. Marco Esposito (Italia)

Patología periimplantaria: No todo es periimplantitis
Dr. José Manuel Aguirre Urizar

Perimplantitis: Influencia en el diagnóstico y tratamiento
Dr. Pedro Bullón Fernández

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

Carga inmediata en el sector anterior 
Dr. Jorgi Gargallo Albiol

Cómo hacer más predecible la carga inmediata con la cirugía 
guiada
Dr. Juan Antonio Hueto Madrid

Carga inmediata: ¿Es posible minimizar los factores de riesgo?
Dr. Ignacio de Lucas González

Actos quirúrgicos diferentes para carga inmediata o convencional
Dr. Francisco Torres Lear

REGENERACIÓN E INJERTOS
Moderadores: Dr. David Gallego Romero, Dr. Jacinto Fernández Sanromán

Bases biológicas del injerto óseo
Dr. Santiago Ochandiano Caicoya

Estabilidad ósea periimplantaria en tejidos injertados
Dr. Pablo Galindo Moreno

Elevación de seno: Una etapa vs dos etapas. Resultados tras dos 
años de carga
Dr. Maurizio Piattelli (Italia)

#congresoMG

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

Ya puede inscribirse en 
www.mozo-grau.com
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VIII CONGRESO de Actualización en Implantología

Feria de
Madrid

Auditorio Norte de IFEMA
Recinto Ferial Juan Carlos I, s/n. 28042 Madrid (España)

Campo de las Naciones        (L8)

www.mozo-grau.com

#congresoMG

Ya puede inscribirse en



Inauguración del Congreso. De izda. a dcha., los doctores Juan López-Quiles, presidente del Congreso; David 
Gallego, presidente de la SECIB; José Carlos de la Macorra, decano de la Facultad de Odontología de la UCM; 
Ramón Soto-Yarritu, presidente del COEM y Sergio Trapote, vicepresidente del Congreso (Imagen: Fotolandia).

E l Centro de Convenciones Norte de IFEMA, 
en Madrid, acogió a finales de noviembre 

la celebración del XI Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Bucal, un evento que registró 
un gran éxito de asistencia y organización. Duran-
te los tres días del Congreso acudieron más de 
850 personas que llenaron los 300 metros cua-
drados de exposición. Se celebraron un total de 
26 ponencias, a las que hay que sumar los ta-
lleres, cursos y las más 225 comunicaciones 
científicas presentadas en formato oral, vídeo o 
póster. 

Dentro del programa científico, destacó el al-
to nivel de los ponentes, tanto nacionales como 

internacionales. Nombres tan destacados en el 
ámbito de la Odontología como los de los docto-
res Hugo de Bruyn, José Vicente Bagán, Pier Car-
lo Frabboni, Xavier Rodríguez, José Manuel Agui-
rre y Lars Sennerby, entre otros. 

Balance más que positivo
Por otra parte, el apoyo de la industria también 
fue notable. En la zona de exposición comercial 
se contó con un total de 47 stands, «demos-
trando una vez más la estrecha relación y cola-
boración entre las empresas participantes y la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal», destacan 
los organizadores.
Una mención especial merece la figura del pro-
fesor Manuel Donado, primer presidente de la 
Sociedad, que falleció en abril del pasado año y 
cuyo recuerdo estuvo latente desde el discurso 
inaugural del Congreso. Su libro de cirugía, to-
do un referente para la profesión, fue presenta-
do en una de las jornadas del congreso por su 
compañero, el Dr. José María Martínez González. 
El presidente del XI Congreso de la SECIB, el Dr. 
Juan López-Quiles, hizo un balance muy positi-
vo del evento, mostrando su satisfacción por el 
gran número de asistentes. «Estamos encanta-
dos. Desde el primer día se ha visto el volumen 

Más de 850 personas asistieron en Madrid a la  
undécima edición del Congreso de la SECIB 

GACETA DENTAL, Primer Premio SECIB a la Comunicación

Una treintena de conferencias en su 
programa, más de 200 trabajos cientí-
ficos presentados, el apoyo de medio 
centenar de casas comerciales y alre-
dedor de 850 visitantes marcaron el XI 
Congreso de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal. La Asamblea General de 
la Sociedad decidió conceder a GACETA 
DENTAL su recién estrenado Premio a la 
Comunicación.
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Por favor, rellene este cupón respuesta con letras mayúsculas

Fecha límite de respuesta: 31 de enero de 2014

Los datos formarán parte de una base de datos con fines publicitarios propiedad de Colgate, pudiendo los interesados ejercitar sus derechos de rectificación, 
acceso y cancelación conforme a la ley en la siguiente dirección: Colgate Palmolive España, C/ Quintanavides, 19. ED.4, 4ª planta 28050 Madrid.

No deseo recibir información después del Mes de la Salud Bucodental
Deseo recibir muestras de productos sanitarios

Nº máximo de pacientes (opcional)
(no inferior a 20)

Odontólogo

Estomatólogo

Consulta particular Centro de salud

Nombre del Profesional

Práctica preferente en

Nº de Colegiado Teléfono / s

Dirección completa de la consulta o consultas donde participará en el programa

Correo electrónico

Código Postal Población Provincia

Práctica Exclusiva

SU ALIADO EN SALUD BUCODENTAL

(Periodoncia,Odontopediatría,Ortodoncia, Cirugía 
Bucal,Maxilofacial, Implantología, Otra)

Deseo participar en el Mes de la Salud Bucodental de Colgate y SEPA, comprometiéndome a realizar gratuítamente durante el próximo mes de marzo de 2014 encuestas de hábitos y chequeos bucales 
a los pacientes del Mes de la Salud  Bucodental que lo soliciten. Para la realización de este programa, autorizo a la utilización de mis datos personales, tal y como constan en esta ficha, en el centro 
de atención telefónica y en la página web oficial del evento

Con la colaboración 
cientí�ca de

Mes de la Salud Bucodental

✓

✓
✓

Beneficios para el profesional: 
Aquellos 25 dentistas que envíen más formularios cumplimentados a Colgate, serán premiados con la inscripción gratuita en el Curso On-Line EPB 
(Examen Periodontal Básico) desarrollado por la Sociedad Española de Periodoncia y patrocinado por Colgate.

Beneficios para el paciente:
Chequeo dental gratuito.
Participación en el concurso diario de un premio de 250€ para la realización de un tratamiento dental.

edición
13ª

Marzo de 2014

CAMPAÑA DE SALUD BUCODENTAL
IMPULSADA POR COLGATE Y SEPA ¡ Inscríbete ya!

www.colgateprofesional.es
Para mas información visite:



La junta directiva de la 
SECIB y el comité orga-
nizador dle Congreso 
visitaron el stand de 
GACETA DENTAL. En 
las imágenes de la 
dcha. se puede ver 
la gran afluencia al 
congreso y la pre-
sentación de una de 
las comunicaciones 
orales.

SEPES apoya a sus amigos de SECIB

L a Sociedad Española de Prótesis Esto-
matológica y Estética (SEPES) apoyó  a 

los amigos de SECIB durante la celebración 
de su XI Congreso Anual. 

Siguiendo en esta línea de estrechamien-
to de lazos, SECIB participará este año como 
Sociedad invitada a la tradicional Reunión de In-
vierno que SEPES organiza del 12 al 14 de fe-
brero en el Hotel Montarto de Baqueira-Beret y 
en la que participan destacados ponentes como 
Gabriel García, Oriol Llena, Eusebio Villar, Juan 
Rumeu, Joan Pi, Gonzalo Durán y Javier Casas. 
Una de las jornadas de la Reunión estará dedi-
cada a la participación de los másteres de las 
universidades Complutense, UIC, Valencia y Eu-
ropea de Madrid. •

El Dr. José Ignacio 
Ruiz, presidente de 

SEPES, junto al Dr. Rui  
Figueiredo, vocal 

de la SECIB.

de gente, sobre todo la cantidad de público jo-
ven que ha venido». En este sentido, el Dr. López-
Quiles subrayó lo positivo que es para la Socie-
dad de cara al futuro el hecho de que «muchos 
de los estudiantes que han asistido al Congreso 
se hayan apuntado a SECIB Joven». 

Reconocimientos y premios
El XI Congreso de la SECIB se clausuró el sábado 
30 de noviembre con la entrega de los premios 
que concede entre todas la comunicaciones ora-
les, pósteres y vídeos que se presentaron a la 
largo de los tres días que duró el Congreso, así 
como los Premios SECIB al Mejor Artículo Cien-
tífico publicado en la revista Medicina Oral, Pa-
tología Oral y Cirugía Bucal, Premio al Mejor Ar-
tículo de Investigación sobre Implantología en 
revistas de impacto extranjeras y Premio al Me-
jor Artículo de Investigación sobre Cirugía Bucal 

en revistas de impacto extranjeras. Y en el capí-
tulo de reconocimientos, uno a nuestra revista. 
Según se comunicó durante la Asamblea de la 
Sociedad, acto que abrió el Congreso, SECIB ha 
decidido otorgar a GACETA DENTAL el Premio a la 
Comunicación. Con este galardón, que la Socie-
dad concede por primera vez, se reconoce la la-
bor de difusión de nuestra publicación en el cam-
po de la Cirugía Bucal.    Sirvan estas líneas para 
expresar, una vez más, nuestro agradecimiento 
por esta distinción. •
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La doctora Araceli Morales, presidenta de la 
SEI, flanqueada a su izquierda por José Carlos 
Fernández, de Sin Implants, y a su derecha por el 
doctor Fernando Duarte. Una vista del salón del 
hotel madrileño que acogió la jornada, y una foto 
en la que aparecen ocho de los participantes en el 
Zygoma Day, los doctores Montes, Salmerón, Du-
rán, Burgueño, López Píriz, Davó, López Villagrán y 
Cuadrado.

C omo respuesta al creciente interés que 
ha despertado entre los profesionales de 

la Implantología la técnica de colocación de im-
plantes cigomáticos, la Sociedad Española de 
Implantes (SEI), con la colaboración de la Socie-
dad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SE-

COM) y la Asociación Española de Implantes 
Transcigomáticos (AEIT), organizaron el pasado 
13 de diciembre el Zygoma Day.
Esta jornada científica se planteó como un en-
cuentro para que los expertos en la cirugía de 
implantes cigomáticos ya familiarizados con es-
ta técnica y que utilizan habitualmente esta solu-
ción en la rehabilitación de sus pacientes trans-
fieran sus experiencias al resto de profesionales 
interesados en adquirir los conocimientos pro-
pios de este ámbito de la Implantología.
El Zygoma Day se dividió en dos programas, de 
mañana y tarde. El primero comprendió ponen-
cias para actualizar los conocimientos de la ciru-
gía de implantes cigomáticos, mientras que el de 
tarde incluyó, además, una mesa redonda entre 
todos los participantes y ponentes en la que se 
debatieron los temas más controvertidos de es-
ta técnica y el consenso de los protocolos de la 
rehabilitación sobre implantes cigomáticos ava-
lados por la experiencia.
La ubicación de los implantes es todo un desa-
fío cuando el maxilar atrófico presenta limitacio-
nes anatómicas en la disponibilidad de hueso. 
Por eso, frente a la tradicional rehabilitación con 
prótesis implanto-retenidas (sobredentaduras) y 
los tratamientos de reconstrucción maxilar con 
injertos óseos, las protesis fijas basadas en los 
implantes cigomáticos se presentan como una 
solución emergente.
Entre los asistentes y ponentes figuraban los 
doctores Rubén Davó, Fernando Duarte, Miguel 
Burgueño, José Montes, Guillermo Raspall, Ro-
berto López Píriz, Luis Cuadrado de Vicente, Jo-
sé Francisco Rodríguez Vázquez, Francisco Pas-
tor Beviá, Jesús López Vilagran, Olivia Pons, Juan 
José Rodríguez Ortega, José Ignacio Salmerón, 
Javier López del Moral y Ramón Ventín Palacín. •

Expertos en cirugía de implantes cigomáticos  
exponen sus conocimientos en una jornada especial

Organizada por la SEI con la colaboración de la SECOM y la AEIT

La creciente utilización de la técnica 
de los implantes cigomáticos movió a 
la SEI a organizar un encuentro en el 
que expertos en este tipo de cirugía 
expusieron sus conocimientos. En la 
celebración de esta jornada, Zygoma 
Day, contó con la colaboración de la 
SECOM y la AEIT.
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El Encuentro Pediatría y Odontopediatría celebra en Madrid sus 
14as jornadas con éxito de asistentes

Más de 300 profesionales asistieron a las «14as Jornadas 
de Encuentro Pediatría-Odontopediatría», codirigidas por los 
doctores Paloma Planells y Carlos Marina, profesora titular 
de Odontopediatría de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM) y pediatra y médico puericultor del Estado, res-
pectivamente.

El aula magna de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid 
se quedó pequeña ante la masiva asistencia de profesiona-
les interesados en seguir las intervenciones de los cuatro po-
nentes, los doctores Alfonso Delgado, José Casas, Juan Car-
los Palma y Camila Palma. Las «Manifestaciones orales de 
las enfermedades sistémicas en Pediatría» fue el tema abor-
dado por Alfonso Delgado, catedrático de Pediatría de la uni-
versidad anfitriona del encuentro y jefe del Departamento de 

Pediatría del Grupo Hospitales de Madrid; José Casas Rive-
ro, coordinador de la Unidad de Medicina de la Adolescencia 
del Hospital Infantil La Paz y jefe del Servicio de Pediatría y 
Adolescencia del Jospital Rúber Internacional, habló de «Los 
trastornos del comportamiento alimentario en el adolescen-
te. Su importancia en Pediatría y Odontopediatría»; el doctor 
granadino Juan Carlos Palma, profesor titular de Ortodoncia 
de la UCM y expresidente de AESOR, aportó las «Respuestas 
del pediatra a los interrogantes más frecuentes en Ortodon-
cia», mientras que la odontopediatra del Centro de Atención 
Primaria (CAP) y profesora de Odontopediatría de la Univer-
sidad de Barcelona, Camila Palma, se centró en la «Odon-
tología para el bebé. Punto de encuentro entre pediatras y 
odontopediatras». •

Los doctores Juan Carlos Palma, Alfonso Delgado, Camila Palma, Carlos Marina, Paloma Planells y José Casas, ponentes y directores 
de las jornadas, llenaron el Aula Magna de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid.

¡GACETA DENTAL cumple 25 años!

GACETA DENTAL cumple 25 años en 2014 y con este motivo tene-
mos previsto organizar una serie de actos de celebración de la efe-
méride, acciones concretas que permitan hacer un repaso de la his-
toria de la revista pero, sobre todo, dar a conocer las novedades que 
marcarán el futuro de la publicación, que un cuarto de siglo después 
sigue siendo líder del sector y pionera, como entonces, ahora en la 
utilización de los medios digitales. Desde estas páginas informare-
mos regularmente de cuantas actividades se vayan a producir. •

LA REVISTA MÁS COMPLETA
PARA TODO EL SECTOR DENTAL

Año XXIV - Nº 252 - 6 €

NOVIEMBRE 2013

•  

Entrevistas 
Francesc Xavier Gil Mur 
investigador de la UPC

Teresa Román 
presidenta de ANEO

Tu boca
NO está de oferta

Pionera campaña 
del COEM por una  
Odontología de calidad

LA REVISTA MÁS COMPLETA
PARA TODO EL SECTOR DENTAL

DICIEMBRE 2013

•  Cáncer oral  
 «Una dolencia que se 
 diagnostica tarde y mal»

•  Dossier SEPES  

 Impresiones digitales
 con scanbody

•  Entrevistas  

 Dr. Julio Acero
 

LA REVISTA MÁS COMPLETA
PARA TODO EL SECTOR DENTAL

Año XXV - Nº 254 - 6 €

ENERO 2014

Odontología

 
marketing, sino una chapuza»

«Contribuir a mejorar la salud 
es nuestra mayor recompensa»

OdontologíaOdontologíaOdontologíaOdontologíaOdontologíaOdontologíaOdontologíaOdontología

marketing, sino una chapuza»

«Contribuir a mejorar la salud 
es nuestra mayor recompensa»
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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

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

Pano

SC
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Fachada principal del 
Centro de Congresos 
de Lisboa, vista de 
una de las zonas ex-
positoras y del pasillo 
distribuidor de los 
disitntos auditorios.

L a gran cita anual del sector dental portu-
gués reunió en el Centro de Congresos de 

Lisboa a más de 8.000 profesionales de todos 
los ámbitos, desde el odontológico al protésico y 
el higienista, pasando por el universitario, que tu-
vo una nutrida representación de estudiantes. 

Este XXII Congreso de la Ordem dos Médi-
cos Dentistas (OMD), celebrado entre el 21 y el 
23 de noviembre, desplegó un extenso progra-
ma científico de conferencias y ponencias que 
abordaron prácticamente todas las áreas den-
tales, como Implantología, Estética, Endodon-
cia, Ortodoncia, Odontopediatría, Periodoncia y 
otras menos usuales, pero cada vez con más in-
terés entre los profesionales, como el coaching, 
la responsabilidad social o la fotografía. 

El acto inaugural contó con la presencia del 
ministro portugués de Sanidad, Paulo Macedo, 
introducido por el presidente del congreso, el 
doctor Orlando Monteiro da Silva, quienes des-
tacaron la vocación de Portugal como destino 
receptor de turismo de salud, a cuya expansión 
puede contribuir el sector dental.

Ponentes internacionales
Entre los ponentes figuraban los doctores Carlo 
Tinti, Gustavo De-Deus, David Nisan, Stina Syr-
jänen o el español Eduardo Anitua que planteó 
«Un enfoque biológico del tratamiento del maxi-
lar atrófico».

En la parte comercial, conocida como Expo–
Dentária, montaron sus stands en torno a un cen-
tenar de empresas, de las que una cuarta parte 
eran expositores españoles, y en las que se con-
tó también con representaciones de Chile, Vene-
zuela, Corea del Sur y Colombia.

La próxima edición de la OMD, como siempre 
que su celebración coincide con los años pares, 
se celebrará en la ciudad de Oporto, en las insta-
laciones del recinto ferial Exponor, entre los días 
6 y 8 de noviembre de 2014, y cuya presidencia 
del Comité científico le ha sido encomendada al 
doctor Gil Fernandes Alves. •

La OMD recibió 8.000 visitantes en su XXII Congreso

Celebrado en Lisboa con un centenar de expositores y 60 ponentes

Un centenar de expositores, alrededor 
de 60 ponentes y conferenciantes y 
cerca de 8.000 asistentes son los nú-
meros con que se cerró el XXII Congre-
so anual de la asociación de dentistas 
portugueses.
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Simposio DENTSPLY Implants    

www.dentsplyimplants.es

Programa preliminar 

Conferencias 

• Cirugía guiada. ¿Por qué? 
• Carga y/o función inmediata en 

cirugía guiada. 
• Injertos óseos de anillo. 
• Implantes post-extracción/Implantes 

cortos.
• El reto de los implantes unitarios en 

el sector anterior. 
• Odontología digital en implantes. 

Posibilidades terapéuticas.
• Periimplantitis, un nuevo reto en 

nuestras consulta.
• Manejo de tejidos blandos en el sector 

anterior.
• Sobredentaduras 2 en 1 con sistema 

ATLANTIS™ ISUS.
• Novedades de producto y casos 

clínicos relacionados.
• Innovación en implantología.

Moderador
•  Dr. Pablo Galindo

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

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

Jueves 24 y Viernes 25 de abril de 2014 
Jueves, de 15:30h a 19:30h y Viernes, de 9:00h a 20:00h 

Teatro Goya, Madrid
Síganos en:

Twitter  LinkedIn  Dentared

Jueves 24 y Viernes 25  
de abril de 2014   

Teatro Goya, Madrid



El Dr. Bernardo Perea, 
junto a dos miembros 
de su equipo de inves-
tigación.

E l resto principal encontrado en el yaci-
miento de la Sima del Elefante de Ata-

puerca es un fragmento óseo fósil datado en 
más de 1.200.000 años que incluye la mayor 
parte del cuerpo mandibular con algunos de 

los dientes. En la Escuela de Medicina Legal 
fue sometido a análisis radiológicos avanza-
dos para determinar datos antropológicos y 
posibles patologías. Este estudio forma par-
te de la investigación que el Grupo de Antro-
pología Dental del CENIEH está realizando de 
estos importantes restos paleontológicos y 
que, hasta ahora, han sido publicados en re-
vistas de gran impacto, como Nature, en la 
que mereció la portada.

Por otra parte, la colaboración entre el CE-
NIEH y la Escuela de Medicina Legal de la Uni-
versidad Complutense de Madrid también inclu-
ye la elaboración de una base de datos dentarios 
utilizando medidas procedentes del escaneo me-
diante microtomografía axial computarizada (mi-
croCT) de dientes de más de 300 individuos (de 
los cuales se conocen todos sus datos antropo-
métricos) y de dientes fósiles. Esta base de da-
tos dentales, pionera en el mundo, servirá de re-
ferencia para los estudios relacionados con la 
paleontología dentaria, la antropología dental y 
la antropología forense. •

Los restos óseos más antiguos de Europa fueron 
estudiados en la Escuela de Medicina Legal de Madrid

Se creará una base de datos dentarios pionera en el mundo

Gracias al convenio suscrito entre la 
Universidad Complutense de Madrid 
y el Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana 
(CENIEH), los restos óseos humanos 
más antiguos de Europa, hallados en 
el yacimiento de la Sima del Elefante 
de Atapuerca, y datados en más de 
1.200.000 años, se estudiaron en la 
Escuela de Medicina Legal de Madrid.
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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

www.nsk-spain.es

Powerful  Partners®

E V O L U C I Ó N  P E R M A N E N T E

La Unidad Quirúrgica Ultrasónica Más Potente

• Aplicaciones: 
 Cirugía Ósea · Elevación de Seno
 Cirugía Periodontal · Cirugía Endodóncica
• 3 modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
• Modo ráfaga seleccionable
• Intensidad de luz LED regulable
• Modo autolimpieza 
• Función de retroalimentación 
• Función de puesta a punto automática

Con Doble Luz



Foto de familia de los 
premiados, junto a 
los representantes de 
Fenin.

P or quinto año consecutivo, la Fundación 
Tecnología y Salud, entidad sin ánimo de 

lucro impulsada por la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), hizo 
entrega de sus premios y reconocimientos a la 
innovación sanitaria en el marco de su tradicio-
nal acto anual, presidido por Ana Mato, minis-
tra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La tecnología sanitaria juega un papel funda-
mental en el sistema sanitario, aportando cali-
dad, seguridad y eficiencia en los procesos asis-
tenciales. En los próximos años, su aportación 
y servicio al paciente será, si cabe, más decisi-
va para lograr afrontar el importante desafío so-
cio-sanitario que ya plantean cuestiones como el 
envejecimiento paulatino de la población, lo que 
supone un incremento de personas dependien-
tes y de enfermos crónicos. «La única vía para 
seguir avanzado en términos de salud y calidad 

de vida es apostar por la investigación e innova-
ción tecnológica, sin las que difícilmente la Me-
dicina del siglo XXI tendría el nivel y la calidad 
asistencial actual», destacó el presidente de Fe-
nin, Daniel Carreño, durante el acto. 

En esta línea, el presidente de la Fundación 
Tecnología y Salud, Javier Colás, aseguró que «ne-
cesitamos realizar inversiones en salud inteligen-
tes y a largo plazo  con un enfoque más directo en 
la promoción de la salud», compromiso que qui-
so reconocer el sector a los premiados, animán-
doles a seguir contribuyendo a la innovación bio-
médica y a la mejora del sistema sanitario, como 
vía de crecimiento y desarrollo del país.
En esta quinta edición, el V Premio Fenin a la In-
novación Tecnológica Sanitaria 2013 ha recaído 
en el profesor Francisco Fernández-Avilés Díaz, 
jefe de servicio de Cardiología del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio Marañón de Madrid 
y catedrático de Cardiología de la Universidad 
Complutense de Madrid; el V Reconocimiento de 
la Fundación Tecnología y Salud 2013 en la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT); la Fede-
ración Española de Padres de Niños con Cáncer 
(FEPNC) ha recibido el Premio 2013 a la mejor or-
ganización de apoyo al paciente y el suplemento 
«Ciencia & Salud» de Cinco Días, el Premio 2013 
a la mejor divulgación médica realizada por un 
medio de comunicación. •

La Fundación Tecnología y Salud de Fenin entrega 
sus premios anuales

Ana Mato presidió la quinta edición de los galardones

El profesor Fernández-Avilés, la Organi-
zación Nacional de Trasplantes, la Fe-
deración Española de Padres de Niños 
con Cáncer y el suplemento «Ciencia & 
Salud» de Cinco Días fueron los galar-
donados por su labor en el impulso y 
desarrollo de la innovación sanitaria.
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PSN anuncia la fusión con Mutualidad de Doctores y Lienciados

El presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Miguel 
Carrero, ha anunciado la fusión por absorción de la compañía 
con la Previsión Social de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias (MDL) en lo que es una confirmación 
de la política que PSN se ha propuesto de «reforzar el vínculo 
con todos los colegios profesionales abriéndose a otros cole-
gios no médicos, no relacionados con la sanidad».

La crisis como oportunidad
El anuncio se realizó en el transcurso de la celebración de las 
«Jornadas Presente y Futuro», en las que directivos y miembros 
del Consejo de Administración de PSN expusieron la estructu-
ra, organización, productos y servicios de valor añadido que 
ofrece la entidad, con intervenciones como «Inversión, aho-
rro y planes de pensiones», «Protección personal y familiar» o 
«Escuelas infantiles: PSN educación y futuro».

Las relaciones institucionales con el mutualista fueron des-
glosadas por la directora del área de marketing y comunica-

ción, Cristina García, y el responsable de comunicación, David 
San Cristóbal, quienes en una intervención conjunta dejaron 
claro que «no estamos viviendo una época de cambio sino un 
cambio de época», anunciaron el lanzamiento de una nueva 
web y avisaron sobre la mayor infidelidad y poder de los clien-
tes, que les propociona la facilidad de un clic.

Desde la premisa de «ver la crisis como una oportunidad», 
Miguel Carrero aludió a la previsible expansión del Grupo PSN 
a terceros países, en especial de Iberoamérica, y el lanzamien-
to de un producto nuevo e innovador dentro de la gama de so-
luciones aseguradoras. •
Comisión Ejecuiva de PSN.

En el transcurso de las «Jornadas Presente y Futuro»

Presentación del libro del programa «Yo también quiero estudiar»

La Fundación FEDER para la investigación de Enfermedades 
Raras ha promovido la creación y desarrollo del programa «Yo 
también quiero estudiar», coincidiendo con la declaración de 
2013 como el Año Español de las Enfermedades Raras, y del 
que es directora la psicóloga Diana Vasermanas. 

En la presentación del libro del programa, que lleva como 
subtítulo explicativo el de «Estudio y Modelo de Intervención 
Psicosocial para el apoyo y atención integral de las necesida-
des educativas de niños y niñas afectados por Enfermedades 
Raras», su autora habló de las dos fases del programa que 
«abarca un modelo de intervención psicosocial y un estudio 
piloto que ha permitido valorar los alcances de la atención 

integral de las necesidades educativas de los niños afecta-
dos por enfermedades raras en su salud y calidad de vida y 
en la de sus padres». •

Acto de presentación del libro.
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Promoción válida del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

Realice su pedido a través de su distribuidor Maillefer habitual

Por la compra de 10 Cajas de 6 unidades de Limas ó Ensanchadores ó Limas Hedstroem ó Golden Medium 
(refs. A011C, A011D,  A011I, A012C, A012D,  A012I, A016D), REGALO de 2 Cajas de 6 unidades de la misma referencia y número.

P.V.P

OFERTA

OFERTA

OFERTA  

LIMAS, ENSANCHADORES, HEDSTROEM, GOLDEN MEDIUM

10 + 2  

Por la compra de 1 Kit X-Smart Plus Wave One (Ref. A1035-1) se dará un PRECIO ESPECIAL DE 

VENTA AL PÚBLICO de 1.510,00 € en lugar del precio normal de 1.881,80 €.

KIT X-SMART PLUS CON LIMAS WAVE ONE

PRECIO ESPECIAL

Por la compra de 9 Cajas de 6 unidades de Fresas de Gates y/o Largo Peeso (refs. A0008 Y A0009), 
obtendrá de  REGALO, 3 Cajas de la misma referencia y número.

FRESAS GATES Y LARGO PEESO

9 + 3  

4 + 1  

Por la compra de 1 Kit X-Smart Plus Protaper Next 
(Ref. A1035-4) se dará un PRECIO ESPECIAL DE VENTA AL PÚBLICO 

de 1.510,00 € en lugar del precio normal de 1.822,95 €.

KIT X-SMART PLUS CON LIMAS PROTAPER NEXT

FRESAS DE DIAMANTE Y CARBURO DE TUNGSTENO
Por la compra de 4 Blíster de 5 unidades de Fresas de Diamante y Carburo de Tungsteno (todas las referencias 
de los capitulos E y F,  y además de las refs. A0164 y A0165), obtendrá de  REGALO otro Blíster de la misma 
referencia y número.

simesp_ENERO-MARZO14 OFERTAS.indd   1 19/12/2013   11:02:11



–¿Qué les ha movido a publicar estos libros 
para los estudios de Prótesis Dentales? Nues-
tra experiencia en la Formación Profesional sa-
nitaria. En los últimos años nos hemos posicio-
nado como una de las editoriales referentes en 
este sector. Hasta ahora no había ningún manual 
de estas características para esta especialidad. 

–¿Ha sido una iniciativa propia de la editorial? 
Sí, hasta ahora nadie había puesto en conside-
ración la labor de los técnicos en prótesis denta-
les y supimos que eran unos manuales necesa-
rios para las personas que quieran y necesiten 
formarse como Técnicos Superiores en Prótesis 
Dentales. Son los primeros y únicos que existen 
en la actualidad siguiendo los epígrafes del Real 
Decreto 1687/2011 de 18 de noviembre.

–¿Cómo se ha llevado a cabo la elección de 
los autores? Por criterios de liderazgo, profesio-

nalidad y docencia. En Arán siempre hemos tra-
bajado y trabajamos con los líderes de las es-
pecialidades. Todos los manuales de prótesis 
dentales han sido desarrollados por profesiona-
les y líderes en su campo.

–¿Cuándo tienen previsto completar la co-
lección? Tenemos previsto que salga la colec-
ción a principios de 2014 con el fin de cerrar 
el ciclo completo de la Formación Profesional. 
Como proyecto inmediato, tenemos contempla-
da la edición de los manuales en formato elec-
trónico: los alumnos podrán acceder desde su 
PC, Android o iPad y dispondrán de una platafor-
ma e-learning.

–¿Aparte de los textos educativos en sí, qué 
otra cualidad destacaría de estos libros?  Se tra-
ta de unos manuales muy sencillos, claros, emi-
nentemente prácticos, explicativos, muy maneja-
bles y, sobre todo, de fácil comprensión. Hemos 
diseñado estos manuales con imágenes expli-
cativas, a color, con resúmenes y autotest, en-
tre otras características, con el objetivo de que 
el lector memorice de una forma más rápida los 
textos. Además, hemos incluido códigos QR que 
permiten el acceso a vídeos y páginas web. 

–¿Hay alguna otra acción que complemen-
te la de estos textos para la formación? Sí, ade-
más de los manuales, esta colección contiene 
una guía completa para el profesor y una presen-
tación  power point para la exposición de las cla-
ses, con el fin de facilitar la tarea de los docentes.

–¿Su contenido puede interesar a otros ám-
bitos del sector dental distinto al formativo de 
protésicos? Estos manuales son válidos tam-
bién para los odontólogos con asignaturas de 
prótesis. Para todos aquellos que se estén pre-
parando para la formación y la actualización de  
contenidos científicos. Además, nuestra expe-
riencia viene dada por la publicación de los con-
tenidos de las nueve ramas sanitarias de la For-
mación Profesional, convirtiéndonos en la única 
editorial que dispone de todos los textos de es-
ta sección, algunos de ellos, únicos en la oferta 
formativa, como es el caso de prótesis dental. •

«Todos los manuales han sido desarrollados por 
profesionales y líderes en su campo»

José Jiménez, director general de Arán, editora de manuales para protésicos

La editorial Arán ha publicado una co-
lección de libros para Técnicos Supe-
riores de Prótesis Dentales, los únicos 
actualizados a la legislación vigente 
en este ámbito. Maribel Aragoneses y 
Ramón A. Barrocal, miembros del co-
mité científico de GACETA DENTAL, son 
directores de la colección y autores de 
uno de los tomos.
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La Junta de AHIADEC, 
con Montserrat Conill al 
micrófono, inaugura el XIII 
Simposio de Odontoesto-
matología para Higienistas 
y Auxiliares.

E l Simposio AHIADEC de Odontoestoma-
tología para higienistas dentales y auxi-

liares realizó dos simposios en uno, ofreciendo 
una sesión para estudiantes y otra para profe-
sionales. Un desdoblamiento que permitió agru-
par las ponencias por contenidos específicos 
pensando en la formación, experiencia e inte-
reses de cada colectivo. Esta decimotercera 
edición del simposio se celebró en la sede de 
AHIADEC, situada en Barcelona.

Montserrat Conill, presidenta de la AHIADEC, 
dio la bienvenida a los asistentes con palabras 
de agradecimiento dirigidas hacia los profesores 
de los ciclos de grado superior de Higiene Buco-
dental, así como hacia los ponentes, laborato-
rios y casas comerciales, por su apoyo y colabo-
ración en las actividades organizadas. 

Conill quiso animar también a los congresis-
tas a profundizar sus conocimientos en las no-
vedades digitales que se abordaron en algunas 
de las ponencias, porque estamos ante «un nue-

vo mundo tecnológico que ya se está aplicando 
en muchas clínicas dentales». 

Variado programa científico
La ponencia inaugural, que llevaba por título «Las 
virtudes de la tecnología», corrió a cargo de Ma-
yka Lozano, quien comentó los beneficios de la 
Odontología digital y el trabajo CAD- CAM en con-
traposición con la prótesis convencional. Segui-
damente, el Dr. Sergio Morales explicó el proto-
colo para la toma de impresiones dentales con 
alginato y la obtención del modelo de estudio. 
La ponencia del Dr. Morales versó sobre las pro-
piedades del alginato, la elección de la cubeta 
de impresión y los errores más frecuentes que 
se producen durante el vaciado. 

El Simposio continuó con la conferencia «¿Por 
qué higienista?», impartida por el Dr. Óscar Gó-
mez, que destacó la importancia de la función 
del higienista en la clínica dental, ya que, según 
el doctor, «es la figura más cercana al paciente, 
a veces incluso más que el propio odontólogo, y 
requiere de una excelente preparación». 

Albert Mangas, ingeniero técnico industrial, 
hizo una demostración práctica de escaneo in-
traoral, después de explicar el funcionamiento 
del flujo de trabajo digital y la comunicación in-
tegrada entre clínica y centro de mecanizado. La 
siguiente ponencia fue la del Dr. Jordi Daunis, 
quien expuso las indicaciones y pautas actua-
les para la prevención de la endocarditis bacte-
riana, una inflamación del revestimiento interior 
del corazón y de las válvulas cardíacas, para ce-
rrar la jornada el Dr. Jaume Arnau, encargado de 
enseñar a gestionar «de manera acertada» el es-
trés del personal de la clínica dental. 

La Dra. Anna Hospital inauguró las conferen-
cias del segundo día, con la ponencia «Aspectos 
legales en la práctica odontológica». Por su par-
te, la Dra. Ana Lorente habló sobre los materia-
les en tratamientos pulpares en Odontopediatría, 
y manifestó que es de vital importancia que el 
personal de la clínica dental profundice en el co-
nocimiento de los materiales más utilizados hoy 
en día en este tipo de tratamiento. Después de 
un pequeño descanso, el Simposio continuó con 

El XIII Simposio AHIADEC celebró una edición doble 
para profesionales y estudiantes

Dos encuentros en uno

El Simposio de la Asociación de 
Higienistas y Auxiliares Dentales de 
Cataluña (AHIADEC) tuvo lugar en 
Barcelona, y estrenó un nuevo formato 
para dividir las ponencias según los 
intereses de cada colectivo.
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la Dra. Laura García que explicó «El tratamien-
to dental en pacientes pediátricos con necesi-
dades especiales y patología sistémica». Según 
esta doctora, para que el higienista pueda tener 
éxito en el tratamiento de pacientes pediátricos 
especiales «debe tener unos conocimientos mí-
nimos de la patología que presenta el paciente, 
así como conocer su contexto ambiental (padres, 
cuidadores, estado socioeconómico...)». 

Premio científico para higienistas
En la sesión de clausura del Simposio, se hizo 
entrega del XIII Premio Científico de Investigación 
Odontológica para Higienistas Dentales, patro-
cinado por Oral- B. El tribunal, presidido por el 

Dr. Javier Lozano, otorgó el primer premio a Mª 
Carmen Almagro y el segundo a Carolina García.

Seguidamente, se retomaron las ponencias 
con el Dr. Joan Pi Urgell, quien comentó la pro-
blemática de la pérdida de hueso del maxilar 
superior y las consecuencias para el paciente; 
el Dr. Felipe Sáez explicó a los congresistas có-
mo conseguir que, en el contexto de crisis ac-
tual, los pacientes acepten los presupuestos y, 
finalmente, el Dr. Daniel Abad cerró el encuentro 
con su charla «Aplicaciones del láser en Odon-
tología», donde expuso los conocimientos teóri-
co-prácticos esenciales sobre la utilización, cui-
dado y mantenimiento del láser en la práctica 
odontológica. •

III Certamen de Casos Clínicos en el Colegio de Jaén
El 14 de diciembre se celebró en la sede del Colegio de Dentistas de Jaén el «III Certamen de Casos Clínicos. Premio Dr. D. Manuel 
Bueno», en el que participaron desde ortodoncistas y cirujanos orales hasta odontólogos generales y se presentaron varios casos, 
la mayoría de ellos multidisciplinares, con una alta calidad científica y clínica. El nombre del premio recuerda al Dr. Manuel Bueno 
Núñez, que ha formado parte de la Junta Directiva del Colegio jienense desde 1978, siendo vocal científico desde 1987. La Junta 
de Gobierno del Colegio fallará el ganador en la próxima Asamblea General que se celebrará en febrero, coincidiendo con los actos 
en honor de la patrona. 



–¿Cómo son las instalaciones que recientemente 
acaba de inaugurar Fresdental? 

–Son unas instalaciones de más de 200 metros cua-
drados, ambiciosas, modernas y con la más avanzada 
tecnología en comunicaciones. Un reflejo del compromi-
so de la empresa con la calidad, el trabajo bien hecho y 
la constante búsqueda por satisfacer a nuestros clientes.

El diseño está pensado en la ergonomía y comodi-
dad, lo que permitirá a quienes nos visiten sacar el me-
jor partido a todos los cursos de formación que realizare-
mos. Cuenta con una sala CAD, una sala de formación, 
un espacio para el relax, cafetería, oficinas, sala de jun-
tas y dos terrazas, a diferentes alturas, desde donde se 
puede disfrutar de unas vistas preciosas de nuestro pue-
blo y del Parque Natural del Montgó. 

–¿Con qué tecnología cuentan en este nuevo es-
pacio?

–Hay que destacar los escáneres de modelos. Tene-
mos de diferentes tipos, siempre contando con la última 
tecnología. Ahora mismo acabamos de adquirir lo último 

en precisión y fotometría orográfica. Esta nueva tecnolo-
gía nos permite alcanzar las cinco micras de precisión en 
angulaciones de más de 50 grados. Tenemos que tener 
en cuenta que a mayor angulación de los implantes ma-
yor es el error de escaneo en la mayoría de los escáne-
res convencionales. Uno de ellos ya es pieza de museo, 
data del año 1999, es decir, del siglo pasado. Es increíble 
ver cómo pasa el tiempo, casi sin darnos cuenta, pero es-
to nos da una gran experiencia, adquirida durante todos 
estos años,  y ésta es la que da a Fresdental una cualidad 
de incalculable valor, nuestro know-how.

–¿Qué le permitirá ofrecer a sus clientes?
–Nuestros clientes pueden utilizar diferentes tipos de 

escáneres en nuestras nuevas instalaciones, pudiendo 
acertar, sin lugar a dudas, en la compra de la unidad que 
más les interese, dependiendo de qué tipos de trabajos 
quieran realizar en la labor diaria de su laboratorio.

Además, ofrecemos formación, fundamental para rea-
lizar un trabajo correcto. En las nuevas instalaciones dis-
ponemos de una sala de formación con puestos de tra-
bajo para protésicos dentales. Esta sala cuenta con la 
más alta tecnología en comunicación y está conectada 
con la sala CAD, para el seguimiento de los diferentes 
diseños, software de diseño, reparación y manipulación 
de archivos STL.

Aparte, contamos con otros dos centros de formación: 
uno en Madrid y otro en Santander, totalmente equipa-
dos, dando al cliente una mayor comodidad a la hora de 
desplazarse.

–¿Qué servicios y productos ofrece Fresdental a 
sus clientes?

–De todo tipo. Fresdental cuenta con diez máquinas, 
siete fresadoras de 5, 4 y 3 ejes, dos sinterizadoras lá-
ser y nuestra última incorporación, la nueva máquina Ob-
ject para la fabricación de modelos 3D con una preci-
sión de 24 micras. En Fresdental el protésico encontrará 
una solución a su medida, esto es lo que nos diferencia 
de nuestros competidores. Actuamos de forma proacti-
va para buscar la mejor solución del caso. Para este co-
metido tan importante contamos con nuestros partners 
en el campo de los materiales: Dentaurum, Wieland, Vi-
ta, Juvora PEEK, BioStar, CPC, etc. Solo utilizamos ma-
teriales de la más alta calidad demostrable.

¿Cuáles son las señas de identidad de los trabajos 
firmados por Fresdental?

Precisión, servicio y materiales dentales de primera 
calidad, nuestro know-how y, ante todo, nuestro estandar-
te: darle al cliente la mejor solución a sus necesidades. •

Fresdental CAD-CAM SYSTEMS
estrena instalaciones

Publirreportaje

Desde su nuevo espacio en Alicante, este 
innovador Centro de Fresado seguirá ofre-
ciendo a sus clientes precisión, servicio 
y materiales dentales de primera calidad. 
Todo ello, bajo la premisa que es su razón 
de ser: dar a sus clientes la mejor solu-
ción a sus necesidades.

Paco Pérez Carrio, director del Laboratorio Fresdental.



FRESDENTAL Innovación 
y Manufacturas S.L.

Calle Mayor, 41, 43, 45, 47 
03749 Jesús Pobre (Alicante)
http://www.fresdental.com/



Arriba, presentación 
de la mesa dedicada 
al abordaje de los pa-
cientes con Trastorno 
del Espectro Autista 
o parálisis cerebral. 
En la foto inferior, la 
nueva junta directiva 
de la SEOEME.

E l comité organizador, presidido por la 
Dra. Catalina Bennasar, estructuró el 

Congreso de la SOEME en cinco mesas don-
de se abordaron, durante dos jornadas, algu-
nos de los aspectos fundamentales que con-
dicionan el tratamiento odontológico de los 
pacientes discapacitados o médicamente 
comprometidos. 

La primera de las mesas abordó la problemá-
tica del tratamiento implantológico. Se discutie-
ron aspectos relacionados con las indicaciones 
y contraindicaciones de los implantes, el dise-

ño de las prótesis implantosoportadas en este 
colectivo, y las evidencias disponibles sobre ta-
sas de éxito a medio y largo plazo. Se continuó 
con una segunda sesión con ponencias centra-
das en el abordaje odontológico de los pacien-
tes con trastorno del espectro autista y paralíti-
cos cerebrales. Se presentaron datos relativos a 
las terapias de control conductual, el tratamien-
to bajo anestesia general, y aspectos eruptivos 
y ortodóncicos. 

Por la tarde, el Congreso, que se celebró en 
Palma de Mallorca, se reanudó con una sesión 
que abordó la problemática del paciente con tras-
tornos hematológicos en la clínica dental. Además 
de las cuestiones relativas a los trastornos prima-
rios y secundarios de la coagulación, se analiza-
ron los problemas que pueden presentar los pa-
cientes con procesos de hipercoagulabilidad en el 
contexto del tratamiento odontológico. Por último, 
se presentaron los nuevos fármacos antiagregan-
tes y anticoagulantes, y se detallaron las principa-
les implicaciones que presentan para el dentista.

La segunda jornada del congreso se abrió con 
una mesa sobre Odontología hospitalaria como 
recurso sanitario en pacientes especiales. A tra-
vés de distintas ponencias se pusieron de mani-
fiesto las diversas situaciones que en la actua-
lidad se dan en la Odontología hospitalaria en 
nuestro país, tanto desde la óptica de la sanidad 
pública como de la atención privada. 

La última de las sesiones de trabajo estuvo cen-
trada en las relaciones entre la Odontología y la pa-
tología cardiovascular. Se presentaron los últimos 
datos sobre eficacia de la profilaxis antibiótica y 
antiséptica, y las controversias entre los distintos 
protocolos existentes en la actualidad. La mesa 
concluyó con una puesta al día sobre aspectos de 
interés para el dentista de los pacientes diabéticos 
con obesidad y patología cardiovascular. Como co-
lofón, durante la sesión de tarde, los moderadores 
de las mesas presentaron las conclusiones deriva-
das de las ponencias presentadas.

Finalizado el Congreso, se celebró la asam-
blea de la Sociedad en la que se eligió la nueva 
Junta Directiva de la SEOEME. El Dr. Jacobo Li-
meres pasa a ocupar el puesto de presidente, 
tomando el relevo al Dr. Julián López. •

El Congreso de la SOEME abordó la problemática de 
los tratamientos en pacientes discapacitados

Tras las conferencias se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad

Palma de Mallorca acogió el XI Con-
greso Nacional bienal de la Sociedad 
Española de Odontoestomatología 
para el Minusválido y Pacientes Espe-
ciales (SEOME).
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La alcaldesa de Benifaió recibe la donación solidaria por parte de los responsables de 
la Clínica Beltrán.

E l doctor Miguel Beltrán ha do-
nado los 1.000 euros obteni-

dos como finalista del XVI Premio al 
Mejor Artículo Científico de GACETA 
DENTAL, en concepto de ayudas pa-
ra solucionar los problemas bucoden-
tales de aquellas personas con esca-
sos recursos que residan en el 
municipio valenciano de Benifaió. El 
Dr. Beltrán ha afirmado que con la ac-
tual coyuntura económica «cualquier 
iniciativa para ayudar a los que más 
lo necesitan es poca y, en época de 
crisis, el cuidado y la atención a la 
salud dental cae considerablemente, 
generando problemas que son difíci-
les de resolver en el futuro».

La iniciativa llevada a cabo por la 
Clínica Beltrán se articulará a través 
del departamento de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de la loca-
lidad, que se encargará de baremar 
las necesidades y los recursos eco-
nómicos de las familias que solici-
ten esta ayuda para solucionar sus 
problemas dentales.

El doctor ha reconocido que se 
trata de «poner nuestro granito de 
arena» de manera que «las familias 
que necesiten un tratamiento buco-
dental y no puedan hacer frente al 
gasto puedan tener una ayuda, por-
que, ante todo, estamos hablando 
de la salud de las personas».

Por su parte, la alcaldesa de 
Benifaió, Amparo Arcís, ha afirma-
do que debido a la actual situación 
económica, el Ayuntamiento cuenta 
ya con un listado de personas «con 
escasos recursos para hacer fren-
te a este tipo de necesidades», por 
lo que ha asegurado que esta ayu-
da «se canalizará de la mejor forma 
posible». •

El Dr. Beltrán dona el premio de GACETA 
DENTAL a los más necesitados de su localidad 

El Ayuntamiento de Benifaió 
contará con 1.000 euros para 
que los Sevicios Sociales del 
municipio puedan transformar-
lo en tratamientos para gente 
necesitada.
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Organiza el Curso
Técnicas de recolección 
y aumento de hueso y 
la cirugía de los tejidos 
blandos

Dictante:
Prof. Dr. Fouad Khoury

Clínica privada 
Schloß Schellenstein
Olsberg, Alemania

5 y 6 de Marzo 2014

Prof. Dr. Fouad Khoury

 

www.ancladen.com

vocación de servicio

T 93 417 29 84

 

  

Plazas limitadas.

Haga su reserva enviando un e-mail a 
ancladen@ancladen.com
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IMPLANTES CIGOMÁTICOS
C U R S O  T E Ó R I C O - P R Á C T I C O

Organiza: Colabora:

1ª  Edic ión:  24 de Febrero de 2014
2ª Edic ión:  16 de Junio de 2014LLEIDA  |

Lugar de celebración:
CLÍNICACHELAIMPLANTOLOGIA

C/ Lluis Companys, 1
25003 Lleida

Inscripción:
Tel.: 973 28 99 99

Att. Marisa

Precio:
1.500 € (precio por edición)

PLAZAS LIMITADAS



Una jornada científica aborda en Madrid los últimos 
avances en Implantología oral

Bajo el título «Incremento de la predictibilidad en la 
práctica clínica», BTI Biotechnology Institute orga-
nizó en la madrileña Universidad Francisco de Vito-
ria el bautizado como BTI Day, donde se reunieron 
medio millar de profesionales de la Odontología. 
El objetivo de esta iniciativa era compartir los co-
nocimientos y experiencia clínica del equipo de 

profesionales de la compañía con la comunidad 
médica a nivel global. «Hemos creado un equipo 
independiente de 50 investigadores españoles, 
que llevamos quince años intentando obtener el 
sistema de implantes quizás más predecible que 
hay en este momento que responda a incógnitas 
como, por ejemplo, cómo combatir la periimplan-
titis», aseguró durante el encuentro el Dr. Eduardo 
Anitua, fundador y director científico de BTI. Res-
pecto a los implantes, «sabemos que no todos se 
comportan igual. Para nosotros es importante me-
jorar la predictibilidad de nuestros tratamientos 
porque un fracaso es un fracaso profesional, per-
sonal y económico. De ahí, la relevancia de dedi-
car muchos esfuerzos en esta dirección», afirmó.

La jornada aportó a los asistentes una visión 
global de la importancia de realizar un diagnós-
tico adecuado de la periimplantitis, las medidas 
que la compañía pone a disposición del espe-
cialista para evitarla y las mejores opciones de 
tratamiento. Asimismo, se presentó un novedo-
so concepto para la comunidad odontológica, la 
reversibilidad de la oseointegración, y se ofreció 
una actualización de conocimientos sobre la téc-
nica de regeneración tisular Endoret® (PRGF®).

Esta jornada, celebrada ya en Vitoria y Madrid, 
pasará por otras 20 capitales, entre las que des-
tacan Londres, Berlín, Milán, Lisboa, Nueva York, 
México DF, Miami, Moscú y Montreal. •

El Dr. Eduardo Anitua 
preparando su po-
nencia ante un aforo 
de medio millar de 
profesionales.

Cómo evitar la periimplantitis, cómo y 
cuándo abordarla y las opciones para 
su tratamiento fueron los puntos en los 
que incidió esta jornada formativa en la 
que se dieron cita más de 500 profesio-
nales y estomatólogos de toda España.

El Colegio de Dentistas de Alicante distingue al  
Dr. Miguel Orts en la IV Gala de la Salud

E l Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Alicante (COEA), en manos 

de su presidente, el Dr. José Luis Rocamora Va-
lero, entregó el Premio a la Trayectoria Profesio-
nal de la IV Gala de la Salud de Alicante, al Dr. 
Miguel Orts Ruiz, médico estomatólogo de 87 
años que fue presidente de la Junta Provincial 
de Alicante entre 1975 y 1983. 

El acto, que se celebró en el Auditorio de 
la Diputación de Alicante (ADDA), quiso rendir 
homenaje a este Colegiado Honorífico de Mé-
rito, que fue además condecorado por el Con-
sejo General de Dentistas en la Gran Gala de 
la Odontoestomatología Española de 1998.

En el terreno personal siempre ha destaca-
do por ser un profesional emprendedor y pio-
nero. Abrió en Alicante, junto a los doctores 
Pascual, Niñoles y Campello, la primera clíni-
ca exclusiva de Ortodoncia de la provincia. En 
el terreno público, Miguel Orts fue alcalde de 
Villajoyosa y diputado provincial. •

El homenajeado fue presidente del Colegio entre 1975 y 1983

El Dr. Orts ha sido galardonado con el 
Premio a la Trayectoria Profesional de 
la organización colegial alicantina.
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II CURSO  MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE  APNEA DEL SUEÑO Y RONCOPATÍA
Cada vez acuden más pacientes a nuestras consultas solicitando tratamiento para 
la apnea del sueño y los ronquidos

OBJETIVOS DEL CURSO

Síndrome de Apnea / hipopnea obstructiva del 
  sueño (SAHOS) y del ronquido.
- Conocer los diferentes procedimientos diagnósticos del SAHOS. 
- Profundizar sobre los diferentes tratamientos del SAHOS, especialmente el tratamiento con
  Férula de Avance Mandibular. 
- Taller práctico, realización de férulas de avance mandibular por cursillista. 

polisomnografía. 
- Taller práctico sobre exploración del paciente roncador
  naso-faríngea.

Curso de dos módulos, viernes y sábado

Dr. Josep M. Clemente

Médico-odontólogo
Práctica privada

Dr. Javier Vila

Especialista en Otorrinolaringología
Licenciado en Odontología

Hospital Universitario Vall d’Hebron

Dr. Alejandro Ferré

Especialista en trastornos del sueño
Hospital Universitario Vall d’Hebron

DATOS DE CELEBRACIÓN
COEC Travessera de Gràcia 93-95, Barcelona
25-26 de Abril y 9-10 de Mayo 2014
1.300 €

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tel. 93 417 24 98 
De Lunes a Viernes de 9.30 a 14.30
cursoapnea@cldental.es
www.cursoapnea.es

PLAZAS LIMITADAS- INCLUYE MATERIAL Y COMIDAS DE TRABAJO

La incidencia de apnea a partir de los 40 años es de un 4% 
en mujeres y de un 6% en varones, llegando hasta el 25% 
a los 65 años.

PENDIENTE DE

 ACREDITA
CIÓN

II CURSO  MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE  APNEA DEL SUEÑO Y RONCOPATÍA
Cada vez acuden más pacientes a nuestras consultas solicitando tratamiento para 
la apnea del sueño y los ronquidos

OBJETIVOS DEL CURSO

- Conocer la etiología y fisiopatología del Síndrome de Apnea / hipopnea obstructiva del 
  sueño (SAHOS) y del ronquido.
- Conocer los diferentes procedimientos diagnósticos del SAHOS. 
- Profundizar sobre los diferentes tratamientos del SAHOS, especialmente el tratamiento con
  Férula de Avance Mandibular. 
- Taller práctico, realización de férulas de avance mandibular por cursillista. 
- Taller práctico sobre la codificación de sueño y eventos respiratorios en la polisomnografía. 
- Taller práctico sobre exploración del paciente roncador / SAHOS, incluyendo fibroscopia
  naso-faríngea.

Curso de dos módulos, viernes y sábado

Dr. Josep M. Clemente

Médico-odontólogo
Práctica privada

Dr. Javier Vila

Especialista en Otorrinolaringología
Licenciado en Odontología

Hospital Universitario Vall d’Hebron

Dr. Alejandro Ferré

Neurofisiología Clínica
Especialista en trastornos del sueño
Hospital Universitario Vall d’Hebron

DATOS DE CELEBRACIÓN
COEC Travessera de Gràcia 93-95, Barcelona
25-26 de Abril y 9-10 de Mayo 2014
1.300 €

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tel. 93 417 24 98 
De Lunes a Viernes de 9.30 a 14.30
cursoapnea@cldental.es
www.cursoapnea.es

PLAZAS LIMITADAS- INCLUYE MATERIAL Y COMIDAS DE TRABAJO

La incidencia de apnea a partir de los 40 años es de un 4% 
en mujeres y de un 6% en varones, llegando hasta el 25% 
a los 65 años.

cursoapnea@cldental.es

PLAZAS LIMITADAS- INCLUYE MATERIAL Y COMIDAS DE TRABAJO

PENDIENTE DE

 ACREDITA
CIÓN
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De izda. a dcha.: Mar González, presi-
denta de HIDES Asturias; el Dr. Ignacio 
Corral, en representación de COLGATE-
PALMOLIVE; Anita Álvarez, presidenta del 
comité organizador, y Blanca González, 
de la Junta directiva de HIDES.

O dontólogos y/o estomatólogos, 
higienistas dentales, auxiliares 

y técnicos de laboratorio de Prótesis 
Dental asistieron al curso «Odontología 
legal y forense», celebrado en el Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón, y organiza-
do por Puesta al Día en Salud Oral, con 
la colaboración de HIDES Asturias. 

Esta formación forma parte de unos 
cursos en movimiento que se están cele-
brando en diez ciudades españolas, pa-
trocinados por COLGATE®, y que están 
teniendo un éxito rotundo de asistencia.

Este curso responde a la necesidad 
de formar al personal que integra el equi-
po multidisciplinar de la consulta dental, 
tanto para que conozcan las leyes y nor-
mas que deben seguir para trabajar den-
tro de una normopraxis asistencial, como 
para proporcionar la información necesa-
ria para determinar la identidad de una 
persona y evaluar las lesiones odontoló-
gicas mediante la aplicación de los cono-
cimientos de esta ciencia y sus distintas 
especialidades.

En resumen, se trata de la aplicación 
de los conocimientos odontológicos con la 
finalidad de resolver problemas 
judiciales: identificación, recons-
trucción de los hechos, lesiones 
odontológicas, etc. 

En otro orden, la parte prácti-
ca del curso puso a disposición 
de los asistentes la posibilidad 
de realizar la inspección ocular 
de un escenario criminal simula-
do. Una parte muy atractiva pues 
en ella pudieron acercarse al tra-
bajo de la Policía Científica, y rea-
lizaron el reconocimiento de res-
tos óseos mediante imágenes y 

formularios de Interpol. La Dra. María Jo-
sé Adserias, co-directora del postgrado en 
Odontología Legal y Forense en la Univer-
sidad de Barcelona (UB), fue la encarga-
da de impartir  las ponencias «Responsa-
bilidad Profesional del Odontólogo», «La 
Historia Clínica»; «El Secreto Profesional» 
y «La importancia del Consentimiento In-
formado».

Por otra parte, Anita Álvarez, presiden-
ta del comité organizador y ponente de la 
parte forense del curso, trató temas co-
mo «Organización y Gestión de grandes 
catástrofes» y «La Odontología como mé-
todo de identificación de víctimas». Tam-
bién abordó otros temas como las gran-
des catástrofes de la historia de España, 
heridas por mordedura, lesiones por ar-
ma blanca y balística forense, hematolo-
gía forense, etc. En resumen, se hizo un 
recorrido teórico-práctico de la Odontolo-
gía como ciencia aplicada a la medicina 
forense que da el pistoletazo de salida de 
estos cursos que se impartirán por el te-
rritorio nacional en 2014. Valencia y Gijón 
han sido las primeras paradas, ahora llega 
el turno de Salamanca, Santiago de Com-
postela, Sevilla, Granada, Madrid, Bada-
joz, Murcia y Barcelona. •

HIDES Asturias colabora en un curso sobre 
Odontología legal y forense

Profesionales de distintos ám-
bitos de la salud oral se dieron 
cita en Gijón para hacer un re-
corrido teórico-práctico de la 
Odontología como ciencia apli-
cada a la medicina forense.

Nuevo

Anestesia indolora a través de una 
inyección asistida electrónicamente

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Tel.: +45 70 23 34 11
Fax: +45 76 74 07 98 • email: export@ronvig.com

/

www.ronvig.com

CALAJECT™ 
previene y elimina el dolor, causado al 
paciente durante la administración de 
la anestesia, debido a la velocidad de la 
inyección y la consiguiente infl amación 
del tejido. Incluso la temida inyección 
en el paladar puede llevarse a cabo sin 
la sensación de incomodidad o dolor.

• Promueve un tratamiento de total  
 confi anza.

• Tres programas, uno para anestesia  
 intraligamentaria, uno para infi ltrativa  
 y otro para anestesia troncular.

• Sencillo y económico. Sin coste 
 adicional para material desechable  
 adicional.

Contacto:
AKURA Medical
Tel: (+34) 664 509 852 • info@akura-medical.com
www.akura-medical.com

Le esperamos en Expodental 
Nº Stand 9A03



 

 
91 890 83 20   ●   902 15 83 84   ●   dental@dental.com.es   ●   www.dental.com.es

¡ Llámenos y pregunte por nuestras ofertas semanales ! 
Existencias limitadas ● Precios sujetos a variación sin previo aviso y válidos hasta agotar existencias ● Iva no incluido 

Los mejores precios. 
 

 
     

D1  D3  D5 
     
     
     
     
     
     
     
     

ULTRASONIDO DE SOBREMESA  ULTRASONIDO DE SOBREMESA  ULTRASONIDO DE SOBREMESA 
1 FUNCIÓN  2 FUNCIONES  3 FUNCIONES 
LIMPIEZA  LIMPIEZA · PERIODONCIA  LIMPIEZA · PERIODONCIA · ENDODONCIA 

PIEZA DE MANO TIPO SATELEC  PIEZA DE MANO TIPO SATELEC  PIEZA DE MANO TIPO SATELEC 
FIJA · NO DESMONTABLE  DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE  DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE 

CON 5 PUNTAS · INSERTOS  CON 5 PUNTAS · INSERTOS  CON 6 PUNTAS · INSERTOS 

200€  250€  290€ 
     

 

     
PULIDOR BICARBONATO  AUTOCLAVE · CLASE B  LED.C 

     
     
     
     
     
     
     
   

 
  

  CLASE B   
  17 LITROS  LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN · LED 

PULIDOR DE BICARBONATO  7 PROGRAMAS  1.000mW/cm2 
  3 CICLOS DE VACÍO  SIN CABLES 

MODELO ESTANDAR  3 BANDEJAS  BATERÍAS RECARGABLES 

90€  2.850€  150€ 
     

 

     
TURBINA SIN LUZ  CÁMARA INTRAORAL  TURBINA CON LUZ DE LED 

     
     
     
     
     
     
    
     

SPRAY TRIPLE  LUZ BLANCA DE 6 LEDS  SPRAY TRIPLE 
RODAMIENTOS CERÁMICOS  ALTA RESOLUCIÓN  CONEXIÓN MIDWEST 4 

300.000 RPM.  SENSOR SONY ¼” HAD CCD  280.000 RPM. 
ESTERILIZABLE A 135º  4 IMÁGENES POR PANTALLA  ESTERILIZABLE A 135º 

  CONEXIÓNES USB Y VGA   
     

90€  320€  150€ 
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E l empresario José Luis Salaverría, presi-
dente del Foro Europa, hizo entrega de 

las Medallas de Oro de la institución a los doc-
tores Iván Malagón y Francisco Sánchez Rome-
ro. El acto, que se celebró en el Hotel Palace 
de Madrid con motivo del XVII aniversario del 
Foro Europa 2001, quiso reconocer la trayecto-
ria y el prestigio profesional de estas dos per-
sonalidades en el ámbito de la Odontología. 

La Medalla de Oro del Foro Europa 2001 es 
un reconocimiento al trabajo de profesionales de 
diferentes ámbitos que han destacado por su tra-
yectoria y sus aportaciones a la sociedad. •

El Foro Europa 2001 entrega sus Medallas 
de Oro 

En un acto celebrado en el Hotel Palace de Madrid

Los doctores Iván Malagón y Francisco 
Sánchez fueron galardonados en reco-
nocimiento a su prestigio profesional.

Arriba: José Luis Salaverría 
hace entrega de la Medalla de 
Oro al Dr. Iván Malagón.
Abajo: El Dr. Francisco Sánchez 
recibiendo el galardón.

S iguiendo la programación de 
Formación Continuada del Co-

legio Profesional de Higienistas Den-
tales de la Comunidad de Madrid, se 
celebró el curso «Tecnología base de 
Investigación en Microbiología. Apli-
cación en el control de enfermeda-
des por infección bacteriana», con 

Carmen Cano, responsable de For-
mación de laboratorios Dentaid y far-
macéutica especialista en Bioquími-
ca, como ponente del mismo.

Al curso asistieron higienistas y es-
tudiantes de Técnico Superior en Higie-
ne Bucodental que tuvieron un papel 
muy participativo durante el desarrollo 
de la presentación. •

El Colegio de Higienistas de Madrid impartió 
un curso sobre tecnología de investigación 
en Microbiología

El curso se enmarca dentro 
de su programa de Formación 
Continuada.

Los asistentes al curso posan para la 
fotografía de familia.

STL

STL
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Los doctores Francisco Javier Nieto, dic-
tante del curso -izda.-, y Álvaro Siguero 
Muñoz, vocal del Colegio de Sevilla.

U n centenar de colegiados de Se-
villa participaron en el curso di-

rigido por Francisco Javier Nieto sobre 
«Actualización en Endodoncia», que co-
menzó con una disertación acerca de 
la importancia del diagnóstico correc-
to para lograr el éxito en los tratamien-
tos. A continuación, se explicaron las 
bases biológicas que permiten elimi-
nar la patología pulpar y apical, deter-
minándose las fases que componen el 
tratamiento de conductos radiculares. 
Especial énfasis se hizo en la desinfec-
ción química mediante irrigantes idó-
neos. La fase teórica se cerró con la 
descripción de la fase de obturación. 
Dentro del programa del curso también 

se abordó la resolución de los posibles 
problemas que pueden surgir en rela-
ción a los tratamientos endodónticos. 
Para finalizar, el Dr. Nieto explicó el re-
tratamiento de aquellos conductos que 
no han evolucionado favorablemente 
con el tratamiento endodóntico con-
vencional. •

Cien dentistas sevillanos actualizaron sus 
conocimientos en Endodoncia

Curso impartido por el Dr. Nieto

Se destacó la importancia del 
diagnóstico correcto para lograr 
el éxito en los tratamientos.

L a SEI celebró el segundo mó-
dulo de Certificación en Im-

plantología, denominado «Manejo 
del paciente Periodontal», bajo la di-
rección de la Dra. Nayra Escudero.

La parte teórica del curso se llevó 
a cabo en la sede de la Sociedad, y al 
día siguiente, los alumnos se traslada-
ron al Hospital Dental de Madrid para 
trabajar sobre fantomas y mandíbulas 
de cerdo. Las empresas colaboradoras 

(Camlog, Bonfanti, Osteógenos, Procli-
nic, Mis Ibérica, Biomet 3i y Cs Health) 
prestaron todo el material necesario 
para que los alumnos pudieran reali-
zar sus prácticas. 

En el próximo módulo de Certifica-
ción en Implantología de la SEI, que 
se celebrará los días 24 y 25 de ene-
ro, los alumnos empezarán con las ci-
rugías en directo sobre pacientes. •

La SEI celebra su segundo módulo 
de Implantología

«Manejo del paciente Periodon-
tal» fue el nombre del curso 
teórico-práctico organizado 
por la Sociedad Española de 
Implantes (SEI), celebrado en 
su sede y en el Hospital Dental 
de Madrid. Los alumnos del curso durante las prác-

ticas en el Hospital Dental de Madrid.





U na vez más, el Centro Cultural Cajasol de 
Sevilla acogió el X Encuentro Multidisci-

plinar de Odontología Infantil Integrada (SEOII), 
en colaboración con la Sociedad de Pediatría Ex-
trahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la 
Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental 
y Extremadura (SPAOYEX). En esta ocasión, la 
reunión tuvo como tema monográfico el proble-
ma de la respiración en el niño, sus alteraciones 
y consecuencias sobre el sistema estomatogná-
tico, que, en muchas ocasiones, requieren un 
tratamiento multidisciplinar. Como en ocasiones 
anteriores, este encuentro tuvo el reconocimien-
to de la Agencia Nacional de Acreditación y la 
Universidad de Sevilla, que concedieron créditos 
de formación continuada y de libre configuración 
para profesionales y alumnos.

Más de 100 profesionales y alumnos acudie-
ron por el interés que despertaron ponentes de 
gran prestigio. Entre otros, la Dra. Antonia Do-
mínguez, profesora titular de Odontología Infantil 
y Ortodoncia Integrada de la Facultad de Odonto-
logía de Sevilla y presidenta de la Sociedad Es-

pañola de Odontología infantil Integrada; el pro-
fesor Anselmo Andrés, doctor neumólogo infantil; 
el Dr. Carlos O`Connor, especialista en Otorrino-
laringología y autor del primer implante de pala-
dar que se desarrolló en España para el trata-
miento de la apnea de sueño; la Dra. Paola Díaz, 
especialista en Foniatría que ha trabajado sobre 
los protocolos de actuación para trastornos de 
la deglución oro-farínfea; y la Dra. Mercedes Gál-
vez, profesora del Máster Propio en Odontología 
Infantil Integrada de la Universidad de Sevilla.

Tras las distintas exposiciones, se abrió un 
interesante coloquio en el que se estableció la 
importancia que tiene el conocimiento y reco-
nocimiento, por parte de los pediatras, odon-
tólogos y foniatras, de las afecciones respira-
torias en el niño por sus repercusiones a nivel 
sistémico y estomatognático; problemas como 
el asma, la apnea de sueño, las rinitis alérgicas 
y otras afecciones que, en muchas ocasiones, 
requieren tratamientos multidisciplinares. En el 
coloquio se debatieron y consensuaron los dis-
tintos aspectos y visiones multidisciplinares de 
este grave problema de las alteraciones respi-
ratorias en el niño y su influencia en el desarro-
llo buco-dento-facial. 

La conferencia de clausura corrió a cargo del 
profesor Enrique Valdivieso, catedrático de Histo-
ria del Arte en la Universidad hispalense, quien 
desarrolló una conferencia sobre el niño en la 
pintura romántica sevillana. •

Los problemas respiratorios del niño, principal 
preocupación en la reunión científica de la SEOII

X Encuentro Multidisciplinar SEOII/SEPEAP/SPAOYEX

La Sociedad Española de Odontología 
Infantil Integrada (SEOII) celebró, una 
vez más en Sevilla, su ya tradicional 
encuentro científico, que este año reu-
nió a más de un centenar de alumnos 
y profesionales.

De izda. a dcha.: el 
Dr. del Pozo Machuca, 
presidente de honor 
de la SEPEAP y direc-
tor de la revista «Vox 
Paediatrica»; la  Dra. 
Domínguez Reyes, 
presidenta de la SEOII; 
el Dr. Coronel, vicepre-
sidente de la SPAO-
YEX; y el Dr. Cabrera, 
asesor de la SEOII.
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Ramón Gómez Meda –izda.– y Alberto Fernández Ruiz.

E l Colegio de Pontevedra celebró en Vigo el curso 
«Estética en implantes. Manejo de tejidos duros y 

blandos», en el que los conferenciantes, Ramón Gómez 
Meda y Alberto Fernández Ruiz, fueron los encargados de 
desarrollar el programa formativo a través de numerosos 
casos clínicos.

La rehabilitación estética de un paciente con patolo-
gía dental suele requerir un abordaje multidisciplinar que 
representa un desafío considerable. Por este motivo, du-
rante el curso se analizaron los diferentes enfoques pa-
ra la resolución adecuada de los tratamientos expuestos.

Los contenidos del curso se centraron igualmente en 
la regeneración ósea y modelación de los tejidos blandos, 
describiendo, al mismo tiempo, la parte protésica de es-
tos tratamientos multidisciplinares. •

Los colegiados de Pontevedra 
asistieron a un curso sobre 
estética en implantes

Los doctores Ramón Gómez y Alberto 

Fernández fueron los dictantes

A través de numerosos casos clínicos, se aborda-
ron los diferentes enfoques para la resolución ade-
cuada de los tratamientos, la regeneración ósea, 
la modelación de los tejidos blandos y la parte pro-
tésica de estas terapias multidisciplinares.
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Desayunos

«El dos por uno que ofrecen las clínicas 
no es marketing sino una chapuza»

El hecho de que «ser ético no está reñido con ser comercial» 
y el necesario cambio de mentalidad entre los profesionales 
del sector dental son dos de las conclusiones a las que 
han llegado los seis expertos emplazados por GACETA 
DENTAL para conocer detalles de la gestión y marketing en 
Odontología, cada vez más en alza por causa de la crisis.

La Odontología del futuro pasa por la necesidad de hacer una buena gestión 

E xisten muchas acciones 
relacionadas con la ges-

tión y el marketing que afectan 
a las clínicas odontológicas, 
pero que no son tenidas en 
cuenta por los profesionales, 
más centrados en su faceta de 
odontólogos que en la empre-
sarial, a la que en muchos ca-
sos menosprecian y denostan. 
Hoy, la crisis y la plétora de 
odontólogos afectan a la viabi-
lidad de las clínicas y otorgan 
una creciente importancia a es-

tas facetas económicas y de 
promoción entre los profesio-
nales.

Expertos en gestión
Rosalía Larrey, coordinadora 
académica del curso de gestión 
SEPA-ESADE; Marcial Hernán-
dez, director general de VP20 
Consultores, y los doctores Ma-
rio Utrilla, profesor del Máster 
en «Gestión y Dirección de Clí-
nicas Dentales» de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos (URJC); 

Bernardo Perea, profesor de la 
asignatura «Gestión Odontoló-
gica» de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM); Ignacio 
Calatayud, director de Consul-
tores Calatayud, y Silvana Es-
cuder, responsable de la for-
mación en gestión de clínicas 
dentales en el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la 
I Región (COEM), han sido los 
seis expertos invitados por GA-
CETA DENTAL a un desayuno de 
trabajo para hablar de la entra-
da de la gestión y el marketing 
en el terreno de la Odontología, 
una profesión reacia a aceptar 
la utilización de estas herra-
mientas.

Formación empresarial 
La doctora Silvana Escuder 

El Dr. Mario Utrilla; el 
Dr. Bernardo Perea; 
Rosalía Larrey; José 
Luis del Moral; el Dr. 
Ignacio Calatayud; la 
Dra. Silvana Escuder 
y Marcial Hernández.



interviene para hablar de las 
acciones que lleva a cabo el 
COEM para formar a sus cole-
giados en temas de gestión y 
marketing «y ayudarles en es-
tos difíciles momentos, sobre 
todo a los que tienen clínicas 
pequeñas. Estamos desarro-
llando un programa de gestión 
para unir todos los aspectos 
que confluyen en la gestión de 
una clínica, así como un progra-
ma informático de gestión que 
acabamos de lanzar, el Ges-
COEM. Desde el Colegio que-
remos favorecer este tipo de 
ayudas con herramientas tan 
necesarias para que el cole-
giado pueda saber hacia dón-
de debe dirigirse para estar a 
la vanguardia de la profesión».

En su primera intervención, 
Rosalía Larrey aprovecha para 
hacer un resumen de la llegada 
de la escuela de negocios ESA-
DE al sector dental. «Creada ha-
ce más de cincuenta años con 
la idea inicial de formar a los jó-
venes, se pensó que también 
estaría bien desarrollar una for-
mación de reciclaje dirigida a 
los profesionales con progra-
mas de formación a medida. A 
partir de ahí se desarrollaron 
muchos programas del sector 
sanitario (hospitalario, farma-
céutico, odontológico, clínica 
veterinaria…), todas ellas pro-
fesiones tremendamente técni-
cas, con un perfil de profesio-
nales que no conocen la parte 
de la gestión y administración 
empresarial, y fue el motivo por 
el que la Sociedad Española 
de Periodoncia y Osteointegra-
ción (SEPA) se puso en contac-
to con nosotros hace ya tres 
años. En consecuencia, nues-
tro curso nace de una inquie-
tud profesional por desarrollar 
un plan formativo para las clí-
nicas odontológicas». La coor-
dinadora académica de ESADE 
lanza una amonestación al sec-

tor educativo de nuestro país 
porque le parece «sorprenden-
te que hoy las licenciaturas si-
gan sin apenas tocar temas 
de gestión y marketing, cuan-
do muchos de los egresados 
que salen de las facultades de 
Odontología, al final tienen que 
lidiar con un negocio». 

Por alusión indirecta toma la 
palabra el profesor de la UCM 
Bernardo Perea: «Nosotros em-
pezamos a introducir esta te-
mática en la facultad hace mu-
chos años, a mediados de los 
noventa, con una asignatura 
optativa que se llamaba Ges-
tión odontológica que en aquel 
momento tuvo bastante éxito, 
pero como las optativas van y 
vienen se cerró, y con la modi-
ficación del Plan Bolonia se nos 
transmitió el deseo de que la 
Facultad tuviera de nuevo una 
asignatura de gestión. Lo que 
ocurre es que ahora nosotros 

estamos trabajando mucho en 
el tema de la seguridad del pa-
ciente, y decidimos unir estos 
conceptos en una única asigna-
tura optativa, Gestión, calidad y 
seguridad del paciente. Los ob-
jetivos que nos marcamos son 
modestos, que la gente tenga 
unas ideas generales, que se-
pan moverse por el mercado de 
una forma básica y, sobre to-
do, que sean conscientes de 
los peligros que puede supo-
ner un mal planteamiento em-
presarial inicial».

Lo que está claro es que el 
odontólogo «como dueño de un 
negocio –declara Larrey– ha de 
tener una serie de aptitudes 
que son comunes a todas las 
empresas: una infraestructura, 
un equipo, unos conocimientos 
financieros… y tiene que desa-
rrollar un plan estratégico pa-
ra saber hacia dónde va, como 
hilo conductor de todas las ac-
ciones. Se trata de aportar so-
luciones a las exigencias del 
mercado, y para ello debemos 
trabajar en la gestión del cam-
bio… en la mentalidad de los 
odontólogos».

El doctor Mario Utrilla, profe-
sor en la URJC que lleva desde 
el año 2000 dedicado a la for-
mación de la gestión sanitaria, 
fue el primero en impartir una 
asignatura de esas caracterís-
ticas, «que en esa época solo 
existía en la Universidad Alfon-
so X el Sabio. Durante muchísi-
mos años –añade– no apareció 
ninguna otra asignatura relacio-
nada con la gestión hasta la in-
troducción de los planes de 
Bolonia, pero ahora, según un 
estudio que hicimos en 2012, 
hay once asignaturas relacio-
nadas, de alguna forma, con 
la gestión, y más de la mitad 
son optativas. En una encues-
ta que hicimos, el 57% de los 
estudiantes de Odontología de 
cuarto y quinto curso decía que 
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Marcial Hernández: 
«Marketing es 
todo lo que haces 
para conseguir que 
el paciente quede 
más satisfecho 
y, en proporción, 
aumenten los 
ingresos»
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era necesaria mayor formación 
en pregrado, y la inmensa ma-
yoría, casi el 90%, decía que era 
imprescindible en posgrado. Es-
te curso hemos iniciado en la 
Universidad Rey Juan Carlos un 
máster en gestión y dirección de 
clínicas dentales que creo que 
es el primero que hay en la uni-
versidad pública española. Tan-
to los alumnos como la pobla-
ción odontológica demandan la 
formación de gestión, lo que sig-
nifica que poco a poco lo es-
tamos consiguiendo, y hoy en 
día, somos bastantes los pro-
fesionales que vemos esta ne-
cesidad».

Competir con los 
grandes
Marcial Hernández, experto con-
sultor que trabajó en la creación 
de Vitaldent en los años noven-
ta, y que hoy es el director ge-
neral de VP20, apunta que «la 
evolución del sector ha sido 
grandísima, sin embargo, en 
cuanto a la administración de 
las empresas no se han produ-
cido grandes cambios, porque 
los odontólogos de nuestro 
país básicamente lo que han 
hecho ha sido ir respondien-
do a los disparos que iba dan-
do la competencia. Aparecen 
grandes corporaciones que de-
sarrollan la Odontología de for-
ma empresarial y con un carác-
ter de marketing y gestión, y lo 
que hacen los pequeños empre-
sarios es reaccionar ante esa 
amenaza. Sí es cierto que exis-
te un creciente interés por parte 
de las nuevas generaciones en 
plantearse que el elemento de 
la gestión forma parte del nego-
cio, pero todavía estamos con 
una tradición de base que es 
la que conforman los odontólo-
gos de toda la vida, que, en su 
gran mayoría, no ven la gestión 
y el marketing como algo nece-
sario porque, hasta ahora, no 

lo han necesitado». «Me atreve-
ría a decir que si acaso lo han 
necesitado alguna vez ha sido 
en el transcurso de los últimos 
dos años», apunta otro de los 
consultores de la sala, el doc-
tor Ignacio Calatayud, que ade-
más es odontólogo con consul-
ta propia.

Según Marcial Hernández 
existen dos tipos de actitudes 
ante la realidad que vivimos en 
la actualidad, «por una lado es-
tán los que piensan negativa-
mente y tienen un rechazo ha-
cia la palabra marketing porque 
no quieren parecerse a las gran-
des redes de franquicias y, por 
otro lado, los que creen acer-
tadamente que se tienen que 
preparar para competir con las 
mismas herramientas, y es aquí 
donde nos encontramos una 
gran carencia en la parte forma-
tiva». Y sabe muy bien a quién 

recriminar este déficit: «La Uni-
versidad y el Colegio que regula 
la actividad son los que tendrían 
que dar respuesta a las nece-
sidades del mercado, y no que 
seamos  nosotros, empresarios 
particulares, quienes vengamos 
a establecer una cobertura que, 
desde mi punto de vista, la ten-
drían que asumir las institucio-
nes», manifiesta el director de 
VP20.

La representante del COEM 
recoge el testigo recordándo-
nos que «en los estatutos del 
Colegio no está contemplado 
el ocuparnos de la formación 
de los colegiados, pero como 
sabemos que existe una nece-
sidad, hemos solucionado eso 
formando una Fundación para 
poder impartir formación. Está 
claro que el Colegio debe velar 
por la profesión y por el cole-
giado, y por eso intentamos im-
partir un tipo de formación que 
hoy, con la crisis, cada vez es 
más demandada, y sobre todo, 
pretendemos cambiar el perfil 
del odontólogo convencional 
que pasa consulta continua-
mente y que, como le sobraba 
el dinero, no se preocupaba por 
los aspectos empresariales y 
comerciales de la profesión».

Resistencia al cambio
«Nuestros pacientes son pa-
cientes en el sillón y clientes en 
cualquier otro momento», acla-
ra el doctor Calatayud, direc-
tor de Consultores Calatayud. 
«Los dentistas nos considere-
mos profesionales sanitarios 
pero, en paralelo, somos em-
presarios y tenemos negocios, 
y no podemos enfrentar esas 
dos posturas, porque no son in-
compatibles. Esos negocios re-
quieren un planteamiento y un 
tipo de enfoque totalmente dis-
tinto al de hace veinte, diez o 
incluso cinco años, sobre todo 
por la crisis económica. Desde 

Rosalía Larrey: 
«En todos los 
sectores sanitarios 
el aspecto clínico 
y el empresarial 
son conceptos 
enfrentados. Pero 
ser ético no está 
reñido con ser 
comercial»

D esayunos
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ese paradigma, tenemos que 
interiorizar que, aunque somos 
profesionales que ofrecemos 
un servicio sanitario con unas 
directrices y unos límites deon-
tológicos, también debemos te-
ner conocimiento y conciencia 
de la situación en que vivimos 
y capacidad de cambio».

Para Marcial Hernández «la 
gestión es una de las minas 
del negocio y no lo que haces 
cuando terminas de pasar con-
sulta. Es una parte importantí-
sima que tienes que trabajar to-
dos los días y a la que, como 
poco, hay que dedicarla media 
jornada a la semana. Pero esto 
no les gusta a los dentistas, ni 
lo entienden, ni ven el porqué. 
Sin embargo, cuando llegas a 
trabajar directamente con este 
colectivo y desarrollas unos ob-
jetivos y ven que se cumplen, 
en cuanto a penetración en el 
mercado, presencia de la mar-
ca y reconocimiento, y que, ló-

gicamente, aumenta el volu-
men de ventas, se convierten 
en los proactivos del marketing 
y se cuelgan la bandera del bu-
zoneo y de lo que haga falta. El 
problema es que no están for-
mados en estos aspectos por-
que la profesión de la Odontolo-
gía siempre ha intentado estar 
en la línea del concepto clínico, 
como es lógico, y hablar de ges-
tión, marketing, compras, cuen-
tas de explotación, es como ha-
blarles del diablo». 

Según Rosalía Larrey esto 
ha pasado en todos los secto-
res sanitarios. «Yo trabajo con 
el sector farmacéutico, clínicas 
psiquiátricas, veterinarias…, y 
en todas coincide esto, el as-
pecto clínico y el empresarial 
son como conceptos enfrenta-
dos. Y no se dan cuenta de que 
ser ético no está reñido con ser 
comercial».

No es incompatible
«El dentista cree que el mar-
keting es sólo hacer publici-
dad –aclara Ignacio Calata-
yud–, cuando en realidad las 
acciones de marketing son 
muy diversas, de hecho es lo 
que hacemos todos los días 
con nuestros propios pacien-
tes, lo que pasa es que eso 
no lo entendemos por marke-

ting. Este cambio de paradig-
ma, este cambio personal que 
debemos hacer, es complica-
do, porque los profesionales 
de la Odontología somos muy 
técnicos y muchos pensamos 
que nos estamos rebajando, 
cuando, en realidad, no es in-
compatible el ejercicio de una 
profesión liberal sanitaria, con 
el hecho de que tenemos que 
sostener unos negocios y ob-
tener una satisfacción econó-
mica personal, que hasta aho-
ra contaba con unos márgenes 
brutales, pero que, por causa 
de la crisis, se han reducido».

El doble objetivo de la pro-
fesión está claro para el doctor 
Mario Utrilla: «Estamos acos-
tumbrados a pensar que la pro-
fesión odontológica es tratar 
médicamente a los pacientes 
y creo que es un error, porque, 
como cualquier otra profesión, 
persigue dos objetivos: satisfa-
cer las necesidades odontoló-
gicas de los pacientes y nues-
tras propias necesidades de 
prestación de servicio. Y tene-
mos que preocuparnos exac-
tamente igual de las dos, hay 
que ponerlas en una balanza, 
porque tan importante es ha-
cer bien nuestro trabajo médi-
co como la prestación de to-
do ese servicio, orientado, no a 

Bernardo 
Perea: «Si creas 
expectativas en 
el paciente tienes 
que estar en 
condiciones de 
cubrirlas, porque 
no hacerlo es el 
primer motivo de 
reclamación legal»

De izda. a dcha.: José 
Luis del Moral, Silva-
na Escuder e Ignacio 

Calatayud.
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ganar más dinero, sino a conse-
guir la satisfacción. El pacien-
te que venga con un dolor den-
tal debe irse contento, para 
que vuelva a consumir nuestra 
atención bucodental. Porque si 
el paciente está satisfecho eso 
se va a traducir en resultados 
económicos».

«El problema es que faltan 
las herramientas –apunta Ro-
salía Larrey–, y la gestión es 
el manejo eficaz de todas las 
herramientas que hacen que la 
clínica odontológica funcione y 
esté alineada a lo que quiere el 
cliente, pero también a lo que 
quiere el profesional, que es 
ganar dinero. El punto de inter-
sección donde se produce es-
to, es lo que se llama buena 
gestión. Pero cuando los pro-
fesionales acuden a nosotros 
vienen en busca de una fór-
mula mágica, quieren que se 
les dé la receta: unas gotas de 
gestión, otras tantas de publici-
dad… y tenemos que hacerles 
entender que esto no funciona 
así, y que, al igual que un pro-
cedimiento odontológico, con 
un diagnóstico, un análisis de 
la problemática, una planifica-
ción del tratamiento y un se-
guimiento, un negocio no es 
un caso único, y por fin vislum-
bran una serie de variables so-
bre las que se puede actuar pa-
ra hacer funcionar una clínica».

 
Esquemas y traumas
«Es que somos técnicos y ne-
cesitamos esquemas», apunta 
el doctor Calatayud, a lo que el 
doctor Utrilla añade que «ade-
más, el coaching en Odontolo-
gía es un concepto nuevo, lo-
grar el inside, introducir este 
cambio de mentalidad va a ser 
complicado, pero la crisis va a 
ayudar».

El doctor Bernardo Perea to-
davía añade la aprensión que 
los términos marketing y ges-

tión produce entre sus colegas. 
«La profesión odontológica –es-
grime– siempre ha tenido mu-
cha resistencia a la introducción 
de la gestión y el marketing, 
conceptos que conocimos co-
mo colectivo cuando apareció 
Vitaldent, y comprobamos có-
mo arrasó en el mercado uti-
lizando los mismos métodos 
empresariales que las grandes 
compañías de otros sectores. 
Así, la introducción del marke-
ting en nuestras vidas fue un po-
co traumática, porque no lo vi-
mos como una necesidad, sino 
como una amenaza. Además, 
la evolución ha sido tan rápida 
que el perfil de los profesiona-
les todavía no ha cambiado y 
la profesión aún está goberna-
da por personas que consideran 
que los valores asociados a la 
Odontología excluyen la posibili-
dad de hacer marketing». 

«Pero se está produciendo 
una transformación muy rápi-
damente –apunta Calatayud–, 
porque los cambios actuales 
son vertiginosos y los compa-
ñeros que hace unos meses re-
negaban de hacer marketing, 
ahora se suben al carro por-
que la necesidad aprieta». 

En este punto, Marcial Her-
nández introduce otro aspec-
to clave. «La gestión es medir. 
Y en relación a esos cambios 
que se están produciendo, se 
establece la medida como un 
elemento diferenciador. Lo que 
nosotros nos encontramos es 
que en un 95% de los casos no 
tienen medida de lo que pasa, 
están acostumbrados a abrir 
el cajón e ir metiendo el dine-
ro que entra en las consultas, 
que ha sido mucho durante mu-
chos años, y cuando hacía fal-
ta abrían el cajón y sacaban di-
nero. Y ahora se dan cuenta de 
que tienen que medir para sa-
ber lo que les está pasando, y 
cuando lo hacen observan que 

hace cinco años tenían tantas 
primeras visitas y tantos ingre-
sos, y ahora todo eso se ha re-
ducido a menos de la mitad, y 
una vez que tienen los datos 
les abruman y empiezan a re-
moverse y a actuar. Pero llega-
dos a este punto, todavía hay 
muchos que piensan: de eso 
que se encarguen otros, yo soy 
el odontólogo. Claro que te lo 
puede hacer un auxiliar de con-
fianza, pero sería bueno que 
tú, como propietario de tu ne-
gocio, conocieras como va tu 
empresa». «Claro, pero eso su-
pone aceptar que eres otra co-
sa aparte de un médico», pun-
tualiza Calatayud.

Como las ópticas
El director de Consultores Cala-
tayud compara el sector de la 
Odontología con el de las óp-
ticas, que pasó por una situa-
ción similar hace 30 años. «Las 
ópticas tuvieron un desarrollo 
parecido y hoy en día uno va 
por la calle y ve que son es-
tablecimientos comerciales, y 
también tienen grandes profe-
sionales». «Pero es que las óp-
ticas supieron dar el cambio de 
concepto sanitario puro y du-
ro, a complemento de moda                
–añade Rosalía Larrey–, y pa-
saron de un universo a otro. Es 
un cambio conceptual, que ten-
drán que dar las clínicas odon-
tológicas, y que hará revolucio-
nar el sector y la manera de 
gestionarlo».

«A los dentistas nos pue-
de gustar más o menos reali-
zar este cambio, pero una co-
sa es que no te guste, y otra 
cosa es que te quieras resistir 
al cambio que inevitablemente 
se está produciendo. Los den-
tistas tenemos que interiorizar 
el cambio o dedicarnos a otra 
cosa. Y por fortuna o por des-
gracia, la crisis en la que es-
tamos va a abrir los ojos a la 

D esayunos
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profesión», afirma el doctor Ca-
latayud.

«Ya la teoría del cambio di-
ce que para romper –manifies-
ta Larrey–, lo primero que has 
de tener es la sensación de ur-
gencia, el efecto que producen 
la competencia y la crisis hacen 
que te plantees que no estás 
haciendo las cosas bien y quie-
ras cambiar».

Marcial Hernández afirma 
que «debemos generar cultu-
ra empresarial en el sector de 
la Odontología. Las universida-
des, las escuelas de negocios 
y los colegios tienen la respon-
sabilidad de hacer que no nos 
vean como los malos de la pe-
lícula, porque si cada uno hace-
mos nuestra guerra por sepa-
rado no lo lograremos, pero si 
todos vamos con el mismo dis-
curso, probablemente la gente 
de la profesión, tanto las nue-
vas generaciones como los más 
tradicionales, vean que no esta-
mos locos y sabemos lo que que-
remos».

El doctor Perea piensa que 
tal vez haya que «cambiar el 
concepto de gestión de la clí-
nica por el de gestión de la ca-
rrera profesional, para formar-
se en la actitud profesional que 
tengas que adoptar. Se trata de 
que la gente tenga las ideas 
claras».

Imagen y calidad
Según el director de VP20, 
«dentro de diez o quince años 
nos vamos a encontrar con gen-
te que tiene la boca muy sa-
na porque, por ejemplo, mis 
hijos no se plantean la salud 
bucodental como algo especial 
o traumático, para ellos el ce-
pillado de dientes forma par-
te de su vida. Y cuando ten-
gan capacidad para decidir a 
qué dentista irán, que proba-
blemente vayan por una patolo-
gía de mantenimiento que ten-

ga un coste inferior, buscarán 
la estética, porque no compras 
el proceso, ni te gusta, lo que 
compras es el resultado, por lo 
que se trata de una compra as-
piracional. Y ¿dónde va a estar 
el negocio, si no se va a basar 
en cubrir grandes expectativas 
de patologías complejas de cin-
co mil o diez mil euros? Pues el 
negocio estará en quien pres-
te mejor el servicio, quien sepa 
crear una experiencia positiva, 
quien llegue mejor al público, 
quien más confianza ofrezca, 
es decir, en quien mejor haga 
marketing».

Ignacio Calatayud se mues-
tra de acuerdo, pero sólo par-
cialmente, «porque también hay 
que tener en cuenta el valor de 
las recomendaciones, y en este 
sentido Internet lo está demos-
trando con las redes sociales. 
Y más en este tipo de servicio, 
tan especializado, con una con-
notación tan crítica como la del 
dentista. Está claro que la pre-

sencia hay que tenerla porque si 
no estás visible no existes, pe-
ro no es incompatible una co-
sa con otra, y también es ne-
cesario tener esa conexión con 
la gente en base a la experien-
cia real».

Al respecto, Rosalía Larrey 
lanza una pregunta a los inter-
vinientes: «¿Hasta qué punto 
el cliente puede valorar la cali-
dad del profesional? Porque el 
cliente no es capaz de valorar-
lo, se deja llevar por la imagen, 
observa cómo le ha atendido la 
chica, mira el sofá de la sala de 
espera, en definitiva, se fija en 
los tangibles. Por eso hay que 
tener muy controladas esas co-
sas, porque conforman la expe-
riencia del cliente. Se trata de 
comunicar el valor que yo voy a 
aportar a mi público, que tiene 
que ser diferente y mejor que 
las otras opciones. Ir al dentis-
ta es doloroso, caro, se pierde 
tiempo, y en este sentido, te-
nemos  que ponernos en el lu-
gar del paciente para encontrar 
el valor diferencial que le pode-
mos ofrecer, que es una parte 
más emocional». Y para llevar 
esto a cabo, «es necesario ha-
cer una segmentación de clien-
tes –prosigue Larrey–, porque 
no todos los clientes le dan el 
mismo valor a un determinado 
aspecto. Hay un perfil de clien-
tes que trabajan y no tienen 
tiempo, y a este segmento se 
le puede ofrecer hacerse todo 
el tratamiento en un solo día. 
Es un valor para ese colectivo, 
pero no para otros. Tenemos 
que rompernos la cabeza pa-
ra no utilizar la misma fórmula 
para todos los clientes. Mucha 
gente cree que da más valor ba-
jando los precios, y eso es un 
grave error; no es lo único que 
podemos hacer».

Guerra de precios
En base a su experiencia per-

Silvana Escuder: 
«Ya no es que los 
odontólogos no 
envíen el mailing 
de Navidad, es 
que ni siquiera 
tienen la base de 
datos. Estamos 
empezando desde 
cero» 
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sonal como consultor, Marcial 
Hernández cuenta que muchos 
de sus clientes no quieren su-
bir los precios porque hay cri-
sis. «Y yo no lo entiendo –mani-
fiesta–, pero cuando te metes 
en materia y les preguntas si 
han hecho algo para justificar 
el subir los precios, das con el 
problema, porque te dicen que 
no han realizado ningún cambio 
porque hay crisis. Entonces po-
demos entrar en un bucle del 
que es muy difícil salir. La pres-
tación del servicio está medida 
por los impactos emocionales 
que ejerzas, eso es marketing. 
Si uno sólo se limita a poner 
los precios un poco más bajos 
que la competencia, no llega a 
ningún lado».

En este sentido, Calatayud 
afirma que «la realidad de ca-
da clínica es distinta. No es lo 
mismo un profesional que lleva 
diez o quince años funcionan-
do que otro que abra la clínica 
hoy, y en esta última situación, 
es muy difícil hacer otra estra-
tegia que no sea la del precio». 
«Pero eso a mí me parece una 
estrategia muy saludable –afir-
ma Hernández–, los ganchos 
que lances al mercado, si só-

lo son ganchos y no se convier-
ten en una política de precios 
bajos como estrategia empre-
sarial, sino que lo haces como 
una estrategia comercial pun-
tual, es una manera muy digna 
de llegar al público. La clínica 
que no utiliza ahora esos gan-
chos es porque está situada en 
un rango de mercado diferente, 
a lo mejor más elitista, y a esa 
clínica tal vez no le hace falta 
sacar esos ganchos, porque la 
gente acude a ellos porque sa-
ben que van a pagar por unas 
prestaciones que no encuen-
tran en otro lugar, pero para el 
resto es como jugar una par-
tida de póker con dos cartas 
que, seguramente, perderás». 
Y llegados a este punto, Mar-
cial Hernández lanza otra acción 
de marketing: «¿Por qué no ha-
cer una primera visita gratuita 
e incluso una limpieza? Yo mu-

chas veces les digo a nuestros 
clientes que si la limpieza bucal 
es la herramienta que les permi-
te captar nuevos clientes, ¿có-
mo vas a cobrar porque alguien 
te ponga en sus manos la po-
sibilidad de hacer negocio? Lo 
fundamental es que si regalas 
estos servicios, lo hagas bien, 
porque si tus competidores lo 
hacen mal tienes en tus manos 
el ser el mejor profesional con 
el mejor desarrollo clínico y es-
tablecer que el tiempo que in-
viertes en una limpieza gratui-
ta se convierta en un elemento 
de fidelización y de captación de 
clientes. Para hacerlo mal me-
jor no lo hagas, pero si tienes la 
oportunidad de que alguien se 
siente en tu sillón y pruebe tus 
servicios, siéntete afortunado y 
aprovéchalo, esmérate».

«Ese es el objetivo –ratifi-
ca Rosalía Larrey–, cuando nos 
planteamos hacer esto es por-
que queremos captar a nuevos 
clientes, enamorarlos para que 
repitan. Son acciones que no 
debemos hacer de forma mimé-
tica, sino de forma centrada, sa-
biendo para qué se hacen, co-
nociendo nuestros objetivos».

La primera visita
Al respecto, Bernardo Perea nos 
recuerda que hay una serie de 
repercusiones que hay que te-
ner en cuenta, «sobre todo le-
gales, porque esa primera visi-
ta es como la consulta que hace 
cualquier médico para estable-
cer un diagnóstico, un plan de 
tratamiento, y en el que cual-
quier error en la valoración de 
un paciente, porque se hace rá-
pido o porque se regala, pue-
de tener consecuencias muy 
importantes, no sólo porque al 
final acabes desarrollando un 
tratamiento que esté mal posi-
cionado desde el principio, si-
no porque realmente te estés 
saltando patologías. Cuando re-

Mario Utrilla: 
«El odontólogo 
tradicional no 
ha tenido que 
estudiar marketing 
porque no lo ha 
necesitado, pero 
ahora las cosas 
han cambiado»

De izda. a dcha.: 
Rosalía Larrey, Ber-
nardo Perea, Marcial 
Hernández y Mario 
Utrilla.
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galamos primeras visitas esta-
mos regalando algo extraordina-
riamente valioso. De hecho, el 
protocolo de primera visita es-
tá marcado por el Consejo Ge-
neral y establece que te tienes 
que pasar una hora con cada 
paciente y ¿hasta qué punto tú 
puedes regalar una hora de tu 
tiempo? La gente tiene que te-
ner claro que una primera visi-
ta no se puede hacer en diez 
minutos».

«La diferencia está en sa-
ber utilizar esa hora –puntuali-
za Marcial Hernández–, en ser 
buen odontólogo, y si por es-
trategia puedes permitirte no 
cobrar esa hora, ahí es donde 
marcarás la diferencia. En una 
primera visita de diez minutos 
no se le puede decir a alguien 
que tiene que gastar quince mil 
euros en la boca, es una locu-
ra. Hay que ser exquisitos con 

esa primera visita, porque por 
ahí es por donde entra el dine-
ro. El mejor tiempo invertido es 
el que se hace en una primera 
visita gratuita, ahí es donde te 
enamoras o te desenamoras, 
donde la sensación y la expe-
riencia vivida hace que me que-
de o que busque otra oferta».

La coordinadora académi-
ca de SEPA-ESADE recomienda 
medir los resultados cuando se 
realizan este tipo de acciones. 
«Tenemos un indicador que nos 
permite medir la efectividad de 
estas acciones, que es la tasa 
de conversión. ¿De todos los 
clientes que entran, cuántos te 
compran? Y si mides te darás 
cuenta que tu tasa de conver-
sión es infinitamente mayor de-
dicando una hora que diez mi-
nutos, y estarás consiguiendo 
una conversión directa, infinita-
mente más rentable, y además 

Ignacio Calatayud: 
«Los dentistas 
tenemos que 
interiorizar 
el cambio o 
dedicarnos a otra 
cosa»



estarás ofreciendo un elemen-
to de diferenciación con res-
pecto a la competencia y una 
buena imagen». 

Lo que está claro para Ig-
nacio Calatayud es que «si no 
mides eres incapaz de saber 
cuál es la actitud que tienes 
que tomar. A nosotros en con-
sultoría nos preguntan: ¿qué 
hacemos?, ¿cobramos las re-
visiones? Pues mira yo no te 
puedo dar esa respuesta, eres 
tú quien tiene que determinar 
cuántas revisiones haces al 
mes, cuánto te cuestan, esta-
blecer un precio y valorar si ese 
importe te compensa. Cada si-
tuación es distinta, por eso es 
tan importante medir y contro-
lar todo lo que está pasando en 
tu negocio».

«Y si no te puedes permitir 
regalar esa hora de primera vi-
sita, no lo digas –argumenta 
Hernández–, métela en el pre-
supuesto, pero hazla valoran-
do tu hora de trabajo. Nosotros 
tenemos medido el retorno de 
reconversión de nuestros clien-
tes de los pacientes que sólo 
vienen a hacerse esa primera 
limpieza gratuita, y el sesenta 
por ciento de esas personas 
vuelven a lo largo de un año, 
es decir, seis de cada diez se 
convierten en pacientes, por 
lo tanto, claro que es renta-
ble. Cuando los elitistas te co-
bran y los que no te cobran te 
lo hacen mal, la clave está en 

situarse en el medio, no cobrar 
pero hacerlo bien».

¿Qué es marketing?
A estas alturas de la reunión 
todavía no hemos conseguido 
extraer una definición clara de 
marketing aplicado a la Odonto-
logía, hasta que Marcial Hernán-
dez explica que «marketing son 
todas las actividades que rea-
lice una empresa para conse-
guir que su paciente, su clien-
te, quede satisfecho, y cuanto 
más contento esté, más dinero 
ganas, es proporcional». «Efec-
tivamente –ratifica Calatayud–, 
no hay que desligarlo de la par-
te económica, se trata de hacer 
acciones para vender más. A mí 
la palabra vender no me duele 
decirla desde el punto de vista 
odontológico».

Rosalía Larrey amplia aún 
más la definición declaran-
do que «marketing son todos 
aquellos mecanismos que te-
nemos para anticiparnos y sa-
tisfacer las necesidades del 
cliente de manera rentable. Y 
no centrarnos en una necesi-
dad tan básica como la salud 
bucodental, sino hacer sentir 
mejor al paciente, con su son-
risa, consigo mismo, con su ex-
periencia dentro de la clínica, 
vayamos a necesidades más 
interiores».

«Pero hay que tener muy en 
cuenta que cuando tú creas ex-
pectativas en el paciente tie-

nes que estar en condiciones 
de cubrir esas necesidades    
–advierte el profesor Perea–, 
porque no cubrirlas es el pri-
mer motivo de reclamación le-
gal. Esto es lo que hace que las 
cadenas de franquicia, que in-
vierten mucho dinero en crear 
estas expectativas, sean las 
más demandadas. Por eso, 
cuando el proceso de venta lo 
realiza un comercial en vez del 
odontólogo, que es el que tie-
ne que valorar realmente con 
su deontología profesional qué 
es lo que al paciente le convie-
ne según su demanda, pueden 
surgir problemas».

El profesor Utrilla puntualiza 
que «no solamente las clínicas 
privadas hacen marketing, las 
instituciones públicas también 
lo hacen, todo el mundo lo ha-
ce, luego… ¿dónde está la mal-
dad del marketing?»

El problema, según Ignacio 
Calatayud, es que «muchos 
odontólogos ni siquera son ca-
paces de enviar un mailing de 
Navidad, cuando eso va a fa-
vor de la fidelización». Y Rosa-
lía Larrey da un paso más allá y 
dice que «ya no se trata de en-
viar sólo un mail de Navidad, 
que está muy bien, sino de que 
con una base de datos bien tra-
bajada tú puedes saber, vien-
do la última vez que vino un 
cliente, qué problema tenía, y 
puedes hacer un seguimiento, 
y si ves que esta persona ha-
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Los invitados, uno a uno
Marcial Hernández. Director general de VP20 Consultores. Pu-
so en marcha Vitaldent, compañía que revolucionó el sector en 
los años noventa.
Rosalía Larrey. Coordinadora académica del curso de forma-
ción SEPA-ESADE.
Dr. Bernardo Perea. Estomatólogo. Profesor de la asignatu-
ra «Gestión Odontológica» de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Dr. Mario Utrilla. Odontólogo. Profesor del Máster «Gestión y 

Dirección de Clínicas Dentales» de la Universidad Rey Juan Car-
los. Secretario general de la Sociedad Española de Gerencia y 
Gestión Odontológica (SEGGO).

Dr. Ignacio Calatayud. Odontólogo Máster en Cirugía Bucal. Di-
rector de Consultores Calatayud.

Dra. Silvana Escuder. Odontóloga. Responsable de la forma-
ción en gestión de clínicas dentales en el Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de la I Región.
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ce dos años que no viene le 
puedes llamar y proponerle una 
revisión, porque a lo mejor tú 
sabes que tenía una patología 
que puede derivar en otra. Es 
algo con un sentido profesional 
total y que desde el punto de 
vista odontológico es la máxi-
ma profesionalidad, porque tu 
labor no acaba cuando tu clien-
te sale de la clínica. Y además 
esta acción te permite volver 
a captar clientes y generar trá-
fico. Se trata de dar un servi-
cio completo, eso es marke-
ting, pero solemos pensar que 
el marketing es esa publicidad 
engañosa del dos por uno, eso 
es chapucerismo, el marketing 
es algo más complejo».

«Los odontólogos no es que 
no envíen el mail de Navidad –se-
ñala la representante del COEM, 
Silvana Escuder–, es que no tie-
nen ni la base de datos, esta-

mos empezando desde cero en 
el campo de la gestión y el mar-
keting. En este momento son 
muy influenciables y te pregun-
tan, ¿pero qué tenemos que ha-
cer, una limpieza gratis? Por eso 
tenemos una responsabilidad 
muy grande, porque de nues-
tra influencia dependerá que la 
profesión vaya hacia un lado u 
otro. Por eso en el Colegio te-
nemos prohibido a la empresa 
que trabaja con nosotros el po-
sicionarse, no podemos hablar 
de limpiezas gratis, vosotros co-
mo empresa privada sí, pero no-
sotros como institución pública 
tenemos una mayor responsabi-
lidad».

Decisión empresarial
Sin embargo, Marcial Hernán-
dez no está de acuerdo: «Yo 
creo que el Colegio sí que tie-
ne que decir las cosas claras           

–expone–. Y tiene que decir 
que no se puede hacer un diag-
nóstico en diez minutos, y que 
los colegiados tienen dos for-
mas de hacerlo: cobrándolo, 
porque están en un sitio que 
el paciente respeta y admite 
pagar por ello, o no cobrándo-
lo, para captar clientes porque 
lo necesitan. Es una decisión 
empresarial, no es la hermana 
fea de la película, y no entien-
do porqué el Colegio no puede 
decir esto, claro que puede, se 
trata de dar las herramientas 
para que luego cada uno deci-
da cómo usarlas. Estamos ha-
blando de elementos que son 
muy lícitos». Y es que Marcial 
quiere concluir el desayuno de-
jando claro que «el marketing 
no va contra la Odontología, si-
no a favor de ella». •

Laura Domínguez
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«Trataré de aportar mi granito de arena 
para promocionar y mejorar la práctica 
odontológica a través de la Implantología»

Dr. José Manuel Navarro, nuevo presidente del Comité Júnior de la 
Asociación Europea de Oseointegración (EAO)

—A finales de octubre, fue nombrado en Dublín presidente 
del Comité Júnior de la Asociación Europea de Oseointegra-
ción (EAO). ¿Cuál es su vinculación con esta organización y 
qué papel tendrá usted que desempeñar?
—Soy consciente de su existencia desde prácticamente sus 
inicios. Mi padre asistía a las reuniones de esta Sociedad 
desde principios de los 90 y, de alguna manera, siempre me 
sonó. 

Me uní a la EAO en el año 2006, cuando asistí a mi pri-
mera reunión en Zurich. Entonces terminaba mis estudios 
en Periodoncia e Implantología en la Universidad de Nueva 
York y quería conocer las nuevas tendencias que se desa-
rrollaban en Europa en éstos y otros campos. Desde aquel 
año he asistido a todos los encuentros organizados por la 
Asociación e incluso allí he presentado mis trabajos. Tam-
bién disfruté de la gran experiencia que fue asistir al primer 
campamento de verano organizado por el Comité Júnior, pre-
sentando, ese mismo año, las conclusiones del workshop en 
Glasgow durante la reunión anual. Desde entonces, he des-
empañado diferentes labores dentro de la Sociedad, entre 
ellas, formando parte de su Comité de Comunicación, don-
de, junto a los doctores Alberto Sicilia, Isabella Rochietta y 
David Nissand, tratamos de dar la exposición adecuada a la 
Sociedad y comunicarnos de forma activa y eficiente con sus 
miembros. En cuanto a mi papel como presidente del Comi-
té, trabajaré muy cerca con los miembros más jóvenes de la 
comunidad, escuchando sus puntos de vista y desarrollan-
do iniciativas que animen a la promoción y divulgación de la 
oseointegración para, de esta forma, mejorar la calidad de 
vida de los pacientes edéntulos.

—¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento?
—Como miembro de esta Asociación de referencia en Europa, 
sin duda, para mí supone un gran honor representar a la EAO 
a través de su Comité Jr. Entiendo que el asistir a las reunio-
nes del Comité Ejecutivo en representación de nuestro colec-
tivo será una buena experiencia y, al mismo tiempo, una gran 
responsabilidad que asumo con ilusión y ánimo. Trataré de 
aportar mi granito de arena con el objetivo de promocionar y 
mejorar la práctica odontológica a través de la Implantología. 
Un objetivo en el que creo fervientemente.
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Con ilusión y ánimo, el Dr. José Manuel Navarro 
Martínez, presidente del Colegio Oficial de Den-
tistas de Las Palmas, afronta su etapa al frente 
del Comité Júnior de la Asociación Europea de 
Oseointegración (EAO).

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

40110-CURSO Locator 210x140.indd   1 20/11/13   10:14
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—¿Es importante tener una visión internacional de la profe-
sión? ¿Se están haciendo muchas cosas fuera que no han 
llegado a España?
—La EAO es una organización con un acentuado carácter in-
ternacional, que reúne a dentistas y científicos de todo el mun-
do. Esto la convierte en una organización muy orientada hacia 
el futuro y en un importante 
punto de encuentro y debate 
sobre los avances que ya se 
han desarrollado en la profe-
sión y los que llegarán en los 
próximos años. En España, 
no tenemos nada que envi-
diar a otros países en cuan-
to a experiencia clínica o in-
vestigación, pero pese a que 
gozamos de una buena posi-
ción, siempre será positivo 
que nos fijemos en lo que se hace en otros lugares. Compar-
tir experiencias, ya sean éxitos o fracasos, siempre es positivo 
en cualquier campo o tipo de profesión.

—El próximo abril se cumplirán además tres años desde la 
asunción de su cargo como presidente del Colegio de Den-
tistas de Las Palmas. Un tiempo suficientemente amplio pa-

ra hacer un balance. ¿Qué se ha conseguido en este tiempo 
para el colectivo dental de la isla?
—Durante este tiempo, corto pero intenso, nuestro Colegio, 
consciente de la delicada situación económica que vive la pro-
fesión, elaboró un plan anticrisis con el propósito de aliviar el 
gasto de la institución. Este plan se ha reflejado en todas y 

cada una de las decisiones que 
se han adoptado y ha funciona-
do a la perfección. También he-
mos conseguido aproximarnos 
y escuchar a los colegiados. Pa-
ra ello no sólo hemos renovado 
la página web y otros canales 
de comunicación, sino que tam-
bién hemos creado otros nue-
vos, como los de las redes so-
ciales. En otro orden de cosas, 
teniendo en cuenta que vivimos 

en un territorio fragmentado en islas y muy distante de los 
centros neurálgicos educativos y profesionales, hemos inten-
sificado y reforzado la calidad de las acciones formativas que 
se han desarrollado en nuestro ámbito de influencia. Con el 
fin de acercar más la posibilidad de mantenerse al día en los 
nuevos avances y tendencias en las distintas ramas, hemos 
adoptado acuerdos de colaboración con distintas sociedades 

«Trabajaré muy cerca con los miembros más 
jóvenes de la comunidad, escuchando sus 
puntos de vista y desarrollando iniciativas 

que animen a la promoción y divulgación de la 
oseointegración para, de esta forma, mejorar 
la calidad de vida de los pacientes edéntulos»
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científicas que representan las diferentes ramas de la Odon-
tología. Por otro lado, y gracias a un acuerdo de colaboración 
con la editorial alemana Quintessence, los colegiados canarios 
también tendrán pronto a su disposición la primera biblioteca 
odontológica de las islas, dentro del propio Colegio. Finalmen-
te, en el capítulo de objetivos cumplidos, tenemos que hablar 
de nuestra contribución en la mejora de la imagen pública del 
odontólogo, siempre amenazada por la publicidad engañosa, 
el intrusismo y el cambio de la relación con el paciente. Este 
Colegio ha intensificado su presencia en los medios de comu-
nicación con un enfoque eminentemente de servicio público.

—¿Y qué queda por cumplir?
—Creo que hemos cerrado una etapa inicial con la consecu-
ción de los objetivos marcados cuando llegamos a la presiden-
cia: optimización del gasto colegial, estrechar relaciones con 
nuestros colegiados y mejorar la formación. Ahora se abre una 
nueva fase de nuestra trayectoria, donde, sin perder de vista 
los logros alcanzados, debemos apostar por la proyección ex-
terior de nuestra institución. Por esa razón, en la Junta de Go-
bierno hemos decidido marcarnos como prioridad, a lo largo de 
los próximos meses, la mejora de las relaciones con las distin-
tas administraciones, la creación de un Consejo Autonómico 
de Colegios de Dentistas de Canarias, la búsqueda de vías de 
financiación alternativas a la cuota colegial y, por supuesto, el 
desarrollo de campañas de sensibilización ciudadana.

—Asumió su cargo y se convirtió en el presidente de colegio 
de dentistas más joven de España, en un momento tan difí-
cil para la profesión, por la crisis, la plétora, el intrusismo… 
¿Qué recomendaciones les daría a las futuras generaciones 
de odontólogos para asegurarse una buena posición de sali-
da en el mercado laboral?
—En nuestra última entrevista dije que la situación de nues-
tro sector y de los profesionales que desarrollan su trabajo 
en él no es fácil y, por supuesto, sigo reafirmándolo. Ahora 
bien, creo que las posibilidades parten sobre todo por tener 
una gran formación y una gran capacidad de trabajo. Al mis-
mo tiempo, en el horizonte inmediato de la profesión está la 
necesaria especialización de los profesionales. Esperemos 
que pronto, con la ayuda y el esfuerzo de todos –la Universi-
dad, los colegios y las sociedades científicas– se consigan 
crear las especialidades que tanta falta hacen en nuestro país.

—No es raro encontrarle en congresos de sociedades científi-
cas, de casas comerciales, como dictante de cursos… lo que 

indica que para usted la formación continua es fundamental. 
¿Sería este un buen consejo para los futuros odontólogos?
—Creo que la formación continuada y especializada está ya 
en el ADN de los estudiantes de Odontología y, por supuesto, 
en el de los profesionales. No se puede entender la práctica 
profesional sin la ampliación y actualización de conocimientos. 
Personalmente no llevo la cuenta de los eventos científicos en 
los que intervengo a lo largo del año, pero le puedo asegurar 
que de todos ellos extraigo conocimientos, habilidades y en-
foques profesionales que aplico en mi día a día clínico.

—La última vez que tuvimos ocasión de entrevistarle nos ha-
bló de diversos proyectos de investigación en los que estaba 
inmerso. ¿Sigue vinculado al Departamento de Biomateriales 
de la Universidad de Nueva York? ¿En qué están trabajando?
—Efectivamente, sigo vinculado al Departamento de Biomate-
riales y también a los distintos clínicos e investigadores con 
los que tuve la oportunidad de desarrollar mi carrera profesio-
nal. Hoy en día muchos están en otros centros y universida-
des, pero nos unen distintos proyectos. Mi paso por EE.U.U. 
me inculcó cierta pasión por el desarrollo y la investigación, 
y quizás por ello sigo en continua colaboración con mucha de 
la gente que conocí allí. En los próximos meses se presenta-
rá nuestro libro «High Srtregth Ceramics», fruto del trabajo de 
años, y que cuenta con la colaboración de algunos de los más 
prestigiosos clínicos e investigadores en el campo de las ce-
rámicas dentales a nivel mundial.

—¿Cómo ve el futuro?
—Nos esperan tiempos difíciles. La economía actual, unida a 
una plétora profesional descontrolada, hace ya que muchos pro-
fesionales tengan que emigrar en busca de alternativas dignas 
de trabajo. Será complicado conseguir que esta circunstancia 
se invierta, pero no debemos rendirnos, hay que trabajar con 
paciencia y dedicación para que la situación lentamente se es-
tabilice. En cualquier caso, lo que sí debemos tener claro es 
que la profesión que se vivió en las ultimas décadas nada tie-
ne que ver con la que se esta viviendo actualmente, ni con la 
que se vivirá en años venideros. •

«La profesión que se vivió en las últimas 
décadas nada tiene que ver con la que se 

está viviendo actualmente, ni con la que se 
vivirá en años venideros»

Más personal

• Nacido en: Las Palmas de Gran Canaria.
• Estado civil: Soltero.
• Aficiones: Viajar, conducir, pescar, tiempo 
 «de calidad» con familia y amigos.
• Deportes: Tenis, golf, pádel, wakeboard, navegar 
 y esquí alpino.
• Un libro: El guardián entre el centeno 
 (The Catcher in the Rye), de J.D. Salinger.
• Música: Imposible…
• Viajes en cartera: Demasiados, pero nunca suficientes.
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«No concebimos un futuro sin la figura  
del higienista en la clínica dental»

Andrea Pardo Rivera, presidenta del Colegio Profesional  
de Higienistas Dentales de Galicia (CPHDG)

—Recientemente se ha celebrado la I Reunión Conjunta de los 
Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña (ICOEC) y el Colegio Profesional de Higienistas de Ga-
licia (CPHDG). ¿Qué balance podemos hacer del encuentro?
—Ha sido muy positivo, el objetivo de esta reunión es elevar 
la sinergia del trabajo en equipo, aumentado así la motivación, 
cohesión y organización tan necesaria en la actualidad. Y nos 
hemos visto respaldados por más de 350 profesionales, 20 
ponentes expertos en distintos campos de la Odontología y 
numerosas empresas del sector que querían estar presentes 
en esta pionera acción formativa. Y, debido al éxito obtenido 
y a la demanda constante y percibida de este tipo de reunio-
nes, se repetirá anualmente. 

—En este evento se dio a conocer un convenio que desarro-
llarán a nivel regional los colegios mencionados con el go-
bierno autonómico en materia de formación. En concreto, de 
Formación Profesional. ¿En qué consiste el mismo?
—Es un convenio muy completo en el que, por primera vez, el 
CPHDG podrá, de forma directa, colaborar y optimizar los re-
cursos del complejo educativo del ciclo superior de Higiene 
Bucodental, velando así por la calidad de la enseñanza, que 
es uno de nuestros objetivos como colegio profesional.

—¿Cuáles son los puntos fuertes de este acuerdo?
—Como decía anteriormente, nos han dado la oportunidad de 
intervenir a los colegios, en este caso al ICOEC y al CPHDG, 
de forma directa en la ordenación del currículo formativo del 
higienista dental y en el reconocimiento de la experiencia pro-
fesional de los trabajadores de las clínicas dentales de nues-
tra comunidad. No podemos olvidarnos de que hay numero-
sos trabajadores en clínicas con gran experiencia profesional, 
pero sin ningún tipo de título, y esta situación hay que orde-
narla de la mejor forma posible. Nos referimos a compañeros 
que cumplan los requisitos que se establezcan, para poder 
obtener así un título de auxiliar que les permita seguir traba-
jando dentro del marco legal. Por otra parte, se implementa-
rá en los centros de educación secundaria de toda Galicia la 
campaña informativa/educativa «Educa tu boca, cuida tu sa-
lud», impartida por un odontólogo y un higienista.

—¿Qué objetivos persigue el convenio?
—Entre los objetivos que podemos destacar en este momento 
serían: realización de un programa de formación profesional en 
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serían: realización de un programa de formación profesional en 

Reconocer el papel del higienista dental dentro 
del sector odontológico es uno de los objetivos 
que guían el día a día de Andrea Pardo, presiden-
ta del Colegio Profesional de Higienistas Denta-
les de Galicia. Este reto pasa, en gran medida, 
por impulsar y fomentar la formación del colecti-
vo que representa. Un reciente convenio firmado 
a nivel autonómico entre los órganos colegiales 
de dentistas e higienistas y la Administración 
ayudará a conseguirlo. 
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clínicas dentales de profesionales colegiados; creación de un 
programa de bolsas de formación; obtención de certificados de 
profesionalidad mediante el reconocimiento de la experiencia 
profesional a auxiliares dentales; impulsar un sistema de for-
mación dual (acciones mixtas de empleo y formación) y la rea-
lización de la campaña «Educa tu boca, cuida tu salud».

—¿Cómo es el nivel formativo de los profesionales de la hi-
giene dental en nuestro país?
—Esta profesión tiene una carga elevada de conocimientos 
teóricos y, sobre todo, prácticos. Aunque está demostrado el 
alto nivel de profesionalidad de los higienistas en España, des-
de mi punto de vista, el actual currículo formativo concentra, 
en muy poco tiempo, una cantidad altísima de conocimientos 
teóricos y poca praxis. Es por ello que el CPHDG apuesta por 
el convenio que nos propone la Consellería de Educación en 
el que se verán aumentadas, a medida que los estudiantes 
vayan adquiriendo competencias, prácticas reales en centros 
de trabajo. Vemos con optimismo el nuevo borrador del currí-
culo formativo que atañe al higienista dental donde se amplía 
el número de horas del ciclo y se profundiza en temas como 
Peridoncia, Implantología u Ortodoncia, tan demandadas ac-
tualmente. De todas formas, aconsejaríamos a los legislado-
res que se fijasen en currículos de otros países donde esta 
profesión está más arraigada, como por ejemplo, en EE.UU., 
donde nació nuestra profesión en el año 1913, y los higienis-
tas son una figura bien diferenciada y asentada en los equi-
pos de salud bucodental.

—¿A cuántos profesionales representa el CPHDG?
—Nuestro Colegio se constituyó en 2007 y, aunque no tiene una 
larga trayectoria, contamos con cerca de 350 colegiados. Evi-
dentemente nos gustaría que hubiese muchos más, pero esta-
mos contentos ya que, en el último año, hemos tenido un incre-
mento de un 15% de altas, por lo que a nuestro parecer queda 
confirmada la necesidad de nuestro Colegio en Galicia.

—¿Qué acciones lleva a cabo?
—El CPHDG intenta dar el mayor servicio posible a los colegi-
dos en todos los campos que nos son atribuibles. Si bien es 
cierto que abarcamos todos los fines que tienen en común cual-
quier colegio profesional, el nuestro hace hincapié en poner la 
formación continuada al alcance de todos nuestros colegiados, 
con ponentes de primera línea de nuestra comunidad como ga-
rantía de profesionalidad, y también en algo fundamental para 
nosotros, que es hacer visible en la sociedad al higienista co-
mo figura de referencia dentro de la salud bucodental. Esto es 
importante porque existe un gran desconocimiento de nuestra 
profesión y creemos que, dando a conocer nuestras aportacio-
nes profesionales al trabajo diario en una consulta dental, au-
mentará también nuestra presencia en las mismas.

—Desde la perspectiva y el conocimiento que le otorga su 
cargo, ¿qué momento vive la profesión de higienista dental?

—Evidentemente, al igual que todos los profesionales que 
trabajamos en la Odontología, el presente está siendo duro 
y hay una subida marcada de colegiados en desempleo. Te-
nemos que demostrar a diario nuestra valía dentro de una 
clínica dental, tener actualizados nuestros conocimientos, 
por supuesto, y saber adaptarnos a las demandas actua-
les de la sociedad. Aparte de la crisis actual que afecta a 
todos, el higienista tiene que demostrar que es imprescin-
dible dentro del equipo bucodental, ya que tristemente pa-
ra nosotros hay algunos –los menos– compañeros odontó-
logos que aún no nos ven necesarios dentro de su equipo, 
y, hoy por hoy, una clínica moderna que responda a las de-
mandas de la sociedad con las garantías y profesionalidad 
necesarias, no se concibe sin un equipo dental completo. 
Las funciones del higienista están bien diferenciadas entre 
auxiliares y odontólogos, y en ningún caso son excluyentes 
sino complementarias.

—¿Cuáles son los retos inmediatos que debe afrontar?
—Como retos inmediatos de los higienistas y, a nuestro pare-
cer, a nivel estatal, introducir al higienista dental dentro del ám-
bito hospitalario como consejero y supervisor de los cuidados 
e higienización de los pacientes. Debemos de tener presente 
la importancia del cuidado y mantenimiento de la salud buco-
dental de estos pacientes y adaptarlos a las necesidades indi-
viduales de cada uno de ellos. Por otro lado, como vengo repi-
tiendo a lo largo de esta entrevista, es crucial dar visibilidad y 
reconocimiento al higienista, y esto sólo se conseguirá con la 
unión y el esfuerzo de todo nuestro colectivo a nivel nacional.

—¿Cómo se presenta el futuro de los profesionales de la hi-
giene dental?
—Es una pregunta difícil de contestar, pienso que al futuro 
hay que adaptarse a medida que va llegando.
Hay que recordar que la mayor parte del trabajo de un higie-
nista se desarrolla en la prevención de enfermedades. Esta 
prevención, aparte de ser importantísima para la salud, a la 
larga es un ahorro, y en esta época se agradece.
Creo que en Galicia se está trabajando de una forma seria y 
rigurosa en la importancia de la salud bucodental y su man-
tenimiento, y se está combatiendo el intrusismo, dando la 
máxima garantía a nuestros pacientes. El futuro lo vemos 
trabajando los colectivos unidos, el CPHDG y el ICOEC fue-
ron los primeros en apostar por este objetivo, pero todos los 
colegios de odontólogos de Galicia se han sumado al mismo 
desde el primer momento. Creo que todos tenemos claro, al 
igual que el Colegio Profesional de Protésicos de Galicia, que 
el futuro está en manos de todo el equipo, y es necesaria la 
implicación de cada profesional que constituye el equipo de 
salud bucodental. 
Me va a permitir terminar la entrevista diciendo que el CPHDG 
ve el futuro de los higienistas aportando su profesionalidad 
en todas las consultas dentales, no concebimos un futuro sin  
la figura del higienista en la clínica dental. •
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L as células madre de pulpa dental (DPSC) 
son mutipotenciales y pueden diferenciar-

se a múltiples estirpes celulares, entre ellas las 
neuronas. Investigadores australianos han de-
mostrado que las DPSC ayudan de forma signifi-
cativa a la mejoría funcional en el tratamiento de 
infartos cerebrales en modelo animal.

El estudio se realizó en roedores a los que 
se les efectuaba un trasplante intracerebral de 
DPSC humanas a las 24 horas de haber sufrido 
isquemia cerebral focal. A las cuatro semanas, 
los animales tratados con DPSC mostraron una 
mejora significativa neuroconductual global, así 
como una mayor recuperación sensorial y mo-
tora de la pata delantera afectada por el infar-
to cerebral, en comparación con los controles. 
También a las cuatro semanas se observó que 
las DPSC trasplantadas habían migrado hacia la 
zona infartada, colaborando así a esta mejoría.

Otro estudio de reciente publicación, realiza-
do por investigadores chinos, evaluó el efecto de 

la inyección intraventricular de DPSC humanas en 
ratas con encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) 
neonatal. Investigaron, en una muestra de 36 
ratas, a las que se les indujo una EHI a los sie-
te días de vida, ligándoles la arteria carótida iz-
quierda. A los tres días se inyectaron DPSC di-
rectamente en el ventrículo lateral izquierdo de 
los animales del grupo de estudio.

Evaluaron todos los animales a los 45 días de 
vida, encontrando mejorías significativas en to-
dos los test de comportamiento de las ratas tra-
tadas con DPSC frente a las no tratadas. Además, 
las DPSC eran visibles en la zona que se habían 
inyectado y en el cortex izquierdo, a la vez que 
mostraban inmunotinción positiva para marcado-
res neuronales y gliales. Estas tinciones se vie-
ron claramente disminuidas en el grupo de con-
trol en comparación al grupo tratado con DPSC.

Los autores concluyen que la inyección intra-
ventricular de DPSC humanas mejora el la Ence-
falopatía hipóxicoisquémica en ratas neonatales, 
por lo que se abre una vía de investigación de fu-
turas aplicaciones terapéuticas de las DPSC en 
el ámbito de la regeneración neuronal y de infar-
tos y daños cerebrales. •

Aplicaciones terapéuticas de las  
células madre de pulpa dental
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Recientes estudios demuestran que las 
células madre de pulpa dental (DPSC) 
mejoran la recuperación en el trata-
miento de infartos cerebrales y de en-
cefalopatías hipóxico-isquémicas.

Es noticia...

Nuevas vías de iNvestigacióN

el cenieh abre camino a la inversión externa con el 
11% de su presupuesto. El Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana (Cenieh) logró en 2012 
incrementar sus fondos propios, generados por el desa-
rrollo de su actividad investigadora o de prestación de 
servicios a terceros, en un 11,6% de su presupuesto to-
tal. De esta manera, según la memoria 2012, a los 4,02 
millones de euros que aportan las administraciones 
públicas, se suman los 530.645 generados por lo que 
se conoce como financiación competitiva. Ésta se logra 
a través de dos fórmulas: concurrencia de proyectos a 
subvenciones y servicios a agentes externos, ya sean 
centros de investigación y universidades o empresas. 

El apartado más fuerte de obtención de financiación pro-
pia es el éxito en la concurrencia a proyectos de inves-
tigación. En éste ámbito han logrado captar fondos por 
valor de 487.058 euros en nueve proyectos o estancias. 
Investigaciones vinculadas al proyecto Atapuerca lideran 
estas aportaciones. Así, el proyecto de estudio de la 
geología, paleobiología y paleoecología de los yacimien-
tos de Atapuerca reciben una cantidad de 280.800 eu-
ros de la Secretaría de Estado de Investigación. Además 
se han concedido 30.000 euros, por parte de la Junta, 
para el estudio de los dientes fósiles de Atapuerca, y 
la Fundación Leakey destinó 12.480 dólares para el 
estudio en MicroCT de esas piezas dentales.

¿Quieres dar a conocer tu proyecto de 
investigación? Escríbenos a redaccion@
gacetadental.com
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Dr. Alejandro Mira, investigador de FISABIO y descubridor de una bacteria anticaries

—¿Cuándo comenzó la investigación con la bacteria que hoy 
se denomina Streptococcus dentisani?
—La conseguimos cultivar a partir de muestras de placa dental 
de varios individuos adultos que nunca habían padecido caries 
en su vida. En el año 2009, decidimos estudiar las bacterias de 
la boca a través de su ADN, y no por cultivo, que era la forma 
tradicional. En este estudio genómico observamos que los indi-
viduos sin caries tenían una alta frecuencia de un tipo de estrep-
tococo que no estaba presente en la gente con caries. Así que 
diseñamos medios de cultivo y tratamos de capturar esta bac-
teria «sana» durante 6 meses, hasta que dimos con ella.

—¿Cómo surgió la idea de empezar a investigar con esta 
bacteria para demostrar que efectivamente poseía un efec-
to anticaries?
—Al principio pensamos que, al vivir sobre el diente, podría 
evitar que las bacterias productoras de ácido se establecie-
ran. Pero nuestra sorpresa vino cuando, al sembrar esta bac-
teria en la misma placa de cultivo junto a los estreptococos 
del grupo mutans, que causan caries, comprobamos que los 
mataba. En la placa de cultivo, el dentisani mostraba un halo 
protector alrededor donde los organismos cariogénicos no po-
dían crecer. Fue un momento absolutamente emocionante.

—¿Quién le puso el nombre Streptococcus dentisani a es-
ta bacteria?
—Cuando secuenciamos el genoma de esta bacteria com-
probamos que era distinta a las especies ya descritas, y que 
era, por tanto, una nueva especie para la ciencia. El proceso 
de bautizo de una nueva bacteria es muy riguroso, y debe ser 
aprobado por un comité internacional. Inicialmente, decidimos 
el nombre de Streptococcus anticariensis, pero la comisión lo 
rechazó porque, por lo visto, anticariensis en latín significa «na-
cido en Antequera, Málaga (de la antigua ciudad romana de 
Anticaria)». Así que dentisani nos pareció que mostraba per-
fectamente el origen de la bacteria y su posible aplicación.

—¿Dónde se ha desarrollado la investigación?
—En la Fundación FISABIO, una entidad sin ánimo de lucro 
que depende de la Consejería de Sanidad del gobierno valen-
ciano. Creo que es un buen ejemplo de que invertir en ciencia 

«Contribuir a mejorar la salud es la 
mayor recompensa que un investigador 
puede tener»

En el número anterior de GACETA DENTAL nos 
hicimos eco de una investigación, llevada a cabo 
desde el Área de Genómica y Salud de la Funda-
ción para el Fomento de la Investigación Sanitaria 
y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), 
sobre el descubrimiento de la bacteria Strepto-
coccus dentisani, que actúa sobre los patógenos 
causantes de la caries. Un tema que, por su tras-
cendencia, hemos querido tratar en profundidad 
con el Dr. Alejandro Mira, director del equipo de 
investigación que ha realizado el hallazgo. 
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es invertir en futuro, pues no sólo vamos 
a mejorar la salud oral, sino que los be-
neficios del desarrollo comercial del den-
tisani van a contribuir a que la Fundación 
pueda hacer más investigación. La cien-
cia siempre paga de una manera u otra 
y, en mi opinión, el I+D debe ser un pilar 
de nuestra economía.

—¿Cuántos profesionales forman parte de su equipo de in-
vestigación?
—Somos un equipo multidisciplinar, formado por dos odontó-
logos, dos microbiólogos, un biólogo molecular, un farmacéu-
tico y un bioinformático. Todos han aportado su experiencia 
y la sinergia ha sido impresionante; sin equipos de este tipo 
sería imposible hacer Microbiología Oral a nivel internacional.

—¿Qué bacterias son las causantes de la caries y cómo ac-
túa el Streptococcus dentisani sobre estos patógenos?
—Durante años se ha considerado que los estreptococos del 
grupo mutans eran los responsables principales de la caries. 

Pero las investigaciones metagenómicas de la odontóloga Áu-
rea Simón han mostrado que existen otras bacterias involu-
cradas, y que éstas varían según se trate de caries inicial de 
esmalte o de lesiones de dentina. El dentisani actúa como un 
escudo frente al grupo mutans y también frente a Veillonela, 
otra bacteria que produce ácido en consorcio con el Strep-
tococcus mutans. Esto lo hemos visto en un estudio en bo-
ca artificial y ahora falta probarlo in vivo en ensayos clínicos.

—¿Qué porcentaje de población tiene altos niveles de esta 
bacteria en su saliva y en qué medida les produce una pro-
tección natural ante las caries?

El Dr. Alejandro Mira posa con los miem-
bros de su equipo de investigación.



—De los 120 individuos sin caries examinados, las cepas 
de dentisani estaban en el 98% de los mismos. Por tanto, 
se trata de una bacteria que, de forma natural, está presen-
te en la población sana. Pensamos que la inhibición que ve-
mos en la placa Petri, donde dentisani mata a las bacterias 
cariogénicas, debe estar pasando a escala microscópica en 
la placa dental, disminuyendo el riesgo de caries. De hecho, 
en los experimentos en boca artificial que hemos realizado, 
la adición del dentisani reduce considerablemente el ácido 
que produce la placa bacteriana.

—¿Cómo va a afectar el descubrimiento de esta bacteria a 
la salud dental pública?
—Pensamos que puede contribuir a disminuir la incidencia 
de caries en la población. Sin embargo, como colectivo, de-
bemos recordar a los pacientes que la caries es una enfer-
medad multifactorial, y que debemos trabajar la higiene oral 
y la dieta como otros pilares que, junto con una flora bacte-
riana sana, atajen la enfermedad.

—¿En qué punto se encuentra la investigación?
—Estamos caracterizando los inhibidores que produce el den-
tisani, por si se pueden añadir a una pasta de dientes, y rea-
lizando las pruebas de seguridad pertinentes que exige la 
regulación, calculando dosis y estudiando la mejor forma de 
administración.

—¿Se han realizado ya las pruebas de toxicidad y seguridad 
en seres humanos?
—No, primero debemos acabar las pruebas en animales que 
muestren que el producto es inocuo, y en uno o dos años co-
menzaremos con los ensayos clínicos.

—La Consejería de Sanidad de Valencia ya ha patentado el 
uso comercial de la nueva bacteria anticaries. ¿Cómo se va 
a comercializar, en forma de fármaco o como producto ali-
menticio o de higiene oral?
—Dependerá de la vía de administración que veamos que 
es más efectiva y donde la bacteria sobreviva mejor. Podría 
ser un comprimido masticable, un enjuague bucal o un ali-
mento funcional, como, por ejemplo, un yogur. Es el momen-
to de que las empresas del sector de la alimentación y la 
salud oral aporten su experiencia para desarrollar el mejor 

producto posible.
—¿Cuánto tiempo tardaremos en ver productos en el mer-
cado con la bacteria anticaries?
—Debemos hacer las pruebas en animales y luego los ensa-
yos clínicos en humanos, además de optimizar las condiciones 
de producción a gran escala y de conservación. Si todo funcio-
na correctamente, en cinco años podrá ser una realidad. Es un 
proyecto que nos tiene muy ilusionados y que muestra que la 
microbiología oral es fundamental para entender la enfermedad 
y para combatirla. Contribuir a mejorar la salud es la mayor re-
compensa que un investigador puede tener y estos años van a 
ser emocionantes. •

El Dr. Alejandro Mira es licenciado en Ciencias Biológi-
cas por la Universidad de Alicante, y Máster en Microbio-
logía por la Universidad de Oxford, en Reino Unido, don-
de realizó también su doctorado como becario Rhodes. 

Posteriormente llevó a cabo investigación post-docto-
ral en Estados Unidos y Suecia, trabajando en técnicas 
genómicas aplicadas al estudio de bacterias. 

Tras nueve años en el extranjero, regresó a España 
en 2003 dentro del programa «Ramón y Cajal» de rein-
corporación de científicos, y comenzó a aplicar las técni-
cas del ADN a muestras orales, siendo pionero en este 
campo a nivel mundial. 

En 2008 se incorporó al Centro Superior de Investiga-
ción en Salud Pública, hoy parte de la Fundación FISABIO, 
donde creó el Laboratorio para el Estudio del Microbio-
ma Oral. Su grupo realizó el primer estudio metagenómi-
co de la placa dental humana y descubrió el Streptococ-
cus dentisani, proponiendo su uso como probiótico oral.

En 2009, el Dr. Mira recibió el Premio Jaime Ferrán de 
Investigación, otorgado por la Sociedad Española de Mi-
crobiología, y en el 2012, el premio Biomedal en Micro-
biología Molecular.

Su trayectoria profesional
«Invertir en ciencia es invertir en futuro, pues 
no sólo vamos a mejorar la salud oral, sino 
que los beneficios del desarrollo comercial 
del dentisani van a contribuir a que podamos 
hacer más investigación. La ciencia siempre 
paga de una manera u otra y, en mi opinión, el 
I+D debe ser un pilar de nuestra economía»
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Influencia de la periodontitis en los  
pacientes diabéticos

Introducción
La enfermedad periodontal es un proceso patológico que afec-
ta a los tejidos periodontales, estando formado el periodon-
to por la mucosa masticatoria, hueso alveolar, ligamento pe-
riodontal y cemento.
Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de los teji-
dos periodontales, debido a un proceso infeccioso, que pue-
de llevar a una destrucción crónica de los tejidos, conducien-
do a la formación de bolsas periodontales y la consecuente 
pérdida dental (1).
Este proceso inflamatorio arroja al torrente sanguíneo bacte-
rias gram negativas y citoquinas proinflamatorias, que influ-
yen en la salud de los diabéticos.
Por otra parte, la Diabetes Mellitus promueve la liberación de 
citoquinas proinflamatorias, que modulan la respuesta del 
huésped, haciéndola más susceptible a la infección perio-
dontal (2).
Además de esto, las altas concentraciones de glucosa sanguí-
nea en los pacientes diabéticos, llevan a una producción ele-
vada de productos finales de glicosilación avanzada, los cua-
les se unen a las células endoteliales y monocitos, generando 
las complicaciones de la Diabetes Mellitus (3).
Si la Diabetes Mellitus y la enfermedad periodontal son proce-
sos inflamatorios crónicos, la liberación de citoquinas proin-
flamatorias de una de ellas, podría influir en el curso de la 
otra y viceversa.
Por lo tanto, se ha visto que la glucemia se estabiliza después 
del tratamiento periodontal, ya que la enfermedad periodon-
tal produce desestabilización de la glucemia.
Se ha comprobado también que la prevalencia de la enferme-
dad periodontal es mayor en pacientes diabéticos, que en no 
diabéticos (4).
En cuanto a la severidad de la periodontitis, ésta se ha rela-

cionado con la duración de la diabetes y con el mal control 
de la glucemia (5).

Mecanismo Patogénico
Se ha observado que la hiperglucemia afecta al periodonto y 
cómo la periodontitis modula el control metabólico. Los pro-
ductos finales de la glicosilación avanzada (AGEs) se acumu-
lan en presencia de una hiperglucemia prolongada, y su for-
mación altera la función de numerosos componentes de la 
matriz extracelular, modificando las interacciones matriz-ma-
triz y matriz-célula. Estas alteraciones tienen un efecto adver-
so sobre los tejidos diana, especialmente sobre la estabilidad 
del colágeno y la integridad vascular (6).
Los monocitos, macrófagos y células endoteliales poseen re-
ceptores de alfa afinidad para estos AGEs. La unión de AGEs 
al receptor del macrófago va a dar lugar a una secreción au-
mentada de IL-1, TNF-alfa y factor de crecimiento insulinode-
pendiente; mientras que la unión de AGEs al receptor de la 
célula endotelial va a dar lugar a cambios en la coagulación, 
que conllevan una trombosis focal y vasoconstricción. Se sa-
be que estos eventos mediados por las AGEs tienen una gran 
importancia en la patogénesis de las complicaciones de la 
diabetes, como la retinopatía, neuropatía, nefropatía y arte-
riosclerosis, pero puede que también estén implicados en la 
patogénesis de la periodontitis, incrementado la destrucción 
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del tejido a ese nivel (6). También se sabe que la presencia 
de infecciones produce una resistencia de los tejidos frente a 
la insulina que agrava el control metabólico, y que esto suce-
de tanto en sujetos diabéticos como no diabéticos. Además 
se conoce que el aumento de la resistencia tisular frente a la 
insulina, persiste durante un periodo de tiempo extenso, una 
vez desaparecida la infección.
Por todo esto, se plantea que la infección periodontal, pues-
to que es una infección bacteriana crónica, podría igualmen-
te aumentar la resistencia tisular frente a la insulina y conlle-
var a un mal control glucémico (7).
Existe suficiente evidencia científica para establecer que la 
Diabetes Mellitus supone un factor de riesgo para desarrollar 
periodontitis (8).

Relación bidireccional entre la periodontitis  
y la Diabetes Mellitus
La mayor parte de la destrucción del tejido conectivo, que tie-
ne lugar en la periodontitis, es debida a la interacción de las 

bacterias periodonto-patógenas y sus productos con la célula 
inmunocompetente y los fibroblastos, al provocar la activación 
y secreción local de mediadores de la inflamación, con carác-
ter catabólico, principalmente IL-1B, PGE2, TNF-alfa e IL-6 (9).
El mecanismo biológico aceptado en la actualidad intenta ex-
plicar por qué los pacientes diabéticos presentan periodonti-
tis más severa. Defiende, por un lado, que la acumulación de 
AGEs afectaría la migración y la fagocitosis, tanto de polimor-
fonucleares como de mononucleares, resultando en el esta-
blecimiento de una flora subgingival, que por maduración se 
irá transformando, predominantemente anaerobia gram nega-
tiva. Todo esto va a desencadenar la secreción de mediado-
res solubles, que mediarán la destrucción del tejido conecti-
vo y la reabsorción ósea, y el establecimiento de un estado 
de resistencia de los tejidos frente a la insulina. Simultánea-
mente, por otro lado, la infección periodontal también induci-
rá a un estado de resistencia de los tejidos frente a la insuli-
na, contribuyendo a la hiperglucemia y, consecuentemente, a 
la acumulación de AGEs.

Figura 2. Fístula asociada al 46, con bolsa periodontal y defectos óseos verticales en un paciente con Diabetes Mellitus.

Figura 1. Presencia de dientes con bol-
sas periodontales y movilidad dentaria 
en un paciente con Diabetes Mellitus.
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La relación que se establece entre Diabetes Mellitus y perio-
dontitis, por tanto, es bidireccional, resultando en una ma-
yor severidad de la periodontitis y una mayor dificultad para 
controlar los niveles de glucosa en sangre en pacientes dia-
béticos (9).

Objetivo general
Evitar que la enfermedad periodontal sea un factor de riesgo 
de la Diabetes Mellitus.

Objetivo específico
Mejorar la salud bucodental de los pacientes diabéticos.

Material y métodos
Se ha realizado una revisión de todos aquellos artículos, pu-
blicaciones, libros escritos la mayoría en inglés y otros en es-
pañol.
Se empleó la base de datos de Pubmed y Scopus. Se combi-
naron las palabras clave de «Diabetes Mellitus, Enfermedad 
Periodontal, glucemia, factor de riesgo y microbiología».
Obteniéndose una lista de artículos, cogiendo aquellos pre-
ferentemente publicados en los últimos 10 años sobre la co-
rrelación entre enfermedad periodontal y Diabetes Mellitus.

Resultados
Hemos seleccionado 20 artículos escritos por autores de di-
ferentes partes del mundo de los 10 últimos años, para ver la 
asociación entre Diabetes Mellitus y enfermedad periodontal.
Entre los artículos seleccionados, hay autores que han demos-
trado que el tratamiento periodontal disminuye los niveles de 
hemoglobina glicosidada a los 3 meses, entre ellos destaca 
Kiran, que en 2005 estudió 44 pacientes con diabetes melli-
tus tipo 2 del Departamento de Periodontología de la ciudad 
de Ankara. De este grupo de pacientes, la mitad recibieron 
tratamiento periodontal y la otra mitad sólo recibieron conse-
jos de educación bucodental. A los 3 meses, se observó que 
en los pacientes que habían recibido tratamiento periodon-
tal de raspado y alisado radicular, los niveles de hemoglobi-
na glicosidada, habían disminuido considerablemente (10).
En la misma línea, Rodrigues en 2003, estudió 30 pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo 2 y periodontitis, que fueron dividi-
dos en 2 grupos: un grupo recibió tratamiento periodontal de 
raspado y alisado radicular, mientras que otro recibió trata-
miento periodontal de raspado y alisado radicular, junto con 
tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico durante 14 días. 
Los resultados demostraron mejoría en el cuadro clínico-pe-
riodontal y en los niveles de hemoglobina glicosidada para los 
dos grupos. El tratamiento periodontal mejoró el control glu-
cémico en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en los dos 
grupos, sin embargo, sólo el grupo de raspado y alisado ra-
dicular consiguió diferencias estadísticamente significativas 
respecto a la reducción de la hemoglobina glicosidada (11).
A diferencia de los anteriores, Faria-Almeida estudiaron dos 
grupos de pacientes, unos con Diabetes Mellitus tipo 2 y otro 

grupo no diabético. Comprobándose que los niveles de gluce-
mia en ayunas a los 6 meses, habían disminuido y los niveles 
de hemoglobina glicosidada en los pacientes diabéticos tipo 
2 también fue inferior a los 6 meses (12).
Madden, en 2008, estudió 50 pacientes con Diabetes Me-
llitus tipo 2 descompensado y con enfermedad periodontal. 
A un grupo sólo se le dio consejos higiénicos y el otro grupo 
se le hizo tratamiento de raspado y alisado radicular bimes-
tralmente. A los 8 meses, se vieron los resultados, la en-
fermedad periodontal había mejorado en los pacientes tra-
tados, pero en la hemoglobina glicosidada, la reducción fue 
mínima (13).
Otros autores no encontraron diferencias en la mejoría de la 
diabetes en los pacientes con tratamiento periodontal, entre 
ellos está Jones; que en 2007 estudió 175 pacientes de 65 
años con Diabetes Mellitus no controlada. Siendo distribui-
dos en 2 grupos, uno de ellos recibió tratamiento de raspa-
do y alisado radicular y el otro sólo cuidados higiénico-buca-
les. Los resultados dieron que los pacientes con tratamiento 
de raspado y alisado radicular presentaban niveles de glu-
cemia basa más bajos, pero en la hemoglobina glicosidada 
(HbA1c), había menos posibilidades de reducción, siendo si-
milar en los 2 grupos (14).
Parecidos resultados obtuvo Promsudthi en 2005, con 52 pa-
cientes con Diabetes Mellitus tipo 2, que distribuyó en 2 gru-
pos: uno con terapia periodontal más tratamiento con doxi-
ciclina y el otro grupo sin tratamiento. Los resultados a los 3 
meses fueron una mejoría estadísticamente significativa en el 
cuadro clínico periodontal en el grupo con tratamiento, mien-
tras que en el grupo control, aumentó la pérdida de inserción 
y los niveles de glucemia basal y HbA1c no mostraron diferen-
cias significativas (15).
Posteriormente O`Connell en 2008, investigó 30 pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados y con periodontitis, 
dividiéndolos en 2 grupos: a uno de ellos se les trató con tra-
tamiento periodontal y doxiciclina 100mg/día y el otro terapia 
periodontal y un placebo. No encontraron diferencias significa-
tivas en la disminución HbA1c en los 2 grupos (16).
Otro autor, Al-Mubarak en 2002, tampoco encontró disminu-
ción en la HbA1c en pacientes tratados con terapia periodon-
tal (17).
Mattout, en 2006, investigó pacientes con Diabetes Mellitus 
tipo 2 de la región de Marsella (Francia), que presentaban pe-
riodontitis, a los que se les dio terapia periodontal mejoran-
do la glucemia basal y la HbA1c (18).
Linares-Vieyra en 2009 investigó 52 pacientes diabéticos, en 
los que la prevalencia de enfermedad periodontal fue de has-
ta el 98% para sujetos diabéticos; mientras que en los no dia-
béticos la periodontitis fue del 15%. Esto parece indicar que 
la diabetes puede ser un importante modulador de la inflama-
ción periodontal y causa importante de pérdida de dientes (19).
De los estudios más recientes, está el de Ochoa en 2012, 
que estudió 117 pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 y Dia-
betes Mellitus tipo 2, a los que se les practicó un estudio pe-
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riodontal y el valor de HbA1c. Los resultados dieron una pre-
valencia de enfermedad periodontal del 72,6%. Los dientes 
más frecuentemente perdidos fueron los molares. Los dien-
tes 17, 16, 27, 37 y 47 tenían los valores más altos de pér-
dida de inserción. Los pacientes diabéticos presentaban pe-
riodontitis la mayoría, siendo la causa la pérdida dental en 
pacientes diabéticos (20).

Discusión
Muchos son los estudios que consideran la enfermedad perio-
dontal como un factor de riesgo para la diabetes. De hecho es 
considerada como la sexta complicación de la Diabetes Me-
llitus; pero, a su vez, la Diabetes Mellitus también influye en 
los pacientes con enfermedad periodontal, aumentando su 
grado de severidad.
Por lo tanto, la Diabetes Mellitus y la enfermedad periodon-
tal son dos enfermedades bidireccionales, una influye en la 
otra y viceversa.
También se ha observado que la diabetes por sí sola no pro-
duce periodontitis, sino que tiene que estar presente la placa 
bacteriana para que la enfermedad periodontal se desarrolle 
y aumente su grado de severidad. 
Al mismo tiempo, los factores sépticos bucales pueden influir 
en la propia diabetes elevando la glucosa en sangre. El trata-
miento periodontal ha sido considerado como un tratamiento 

accesorio para el control glucémico por muchos autores, sin 
embargo, otros autores no han visto una reducción significa-
tiva en la disminución de la glucosa y de la HbA1c.

Conclusión
Los pacientes diabéticos debe ser informados sobre la co-
rrecta higiene bucal. 

El diabético debe conocer cómo se desarrolla la enferme-
dad periodontal, qué factores la causan y cuáles son sus 
signos y síntomas más significativos. El diabético debe sa-
ber que una mala higiene bucal contribuye a iniciar la enfer-
medad periodontal o agravarla si ya está instaurada, y que, 
a su vez, hace que el control de la diabetes se haga más di-
fícil. Los diabéticos y odontólogos deben trabajar conjunta-
mente para mejorar ambas patologías. •
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Resistencia adhesiva a la dentina de  
restauraciones indirectas de composite

Resumen
Objetivo 
Determinar la resistencia adhesiva de restauraciones de com-
posite cementadas con dos cementos de resina de polimeriza-
ción dual y composite precalentado a 39°C y 55°C.

Material y métodos 
Se obtuvieron superficies planas de dentina media proceden-
tes de 12 terceros molares. Se prepararon doce overlays de re-
sina compuesta Adoro A3 dentina (Ivoclar-Vivadent) de 4mm de 
alto. Los molares se grabaron con ácido ortofosfórico al 35% y 
se aplicó el adhesivo Adper Scotchbond 1XT (3M ESPE). Poste-
riormente se cementaron utilizando los siguientes materiales: 

— Grupo 1: cemento de resina dual Calibra (Dentsply).
— Grupo 2: cemento de resina dual Rely X Ultimate (3M 

ESPE).
— Grupo 3: composite precalentado a 39ºC IPS Empress 

Direct (Ivoclar-Vivadent).
— Grupo 4: con el mismo composite precalentado a 55ºC.
Se ejerció una carga de 1 kg. y se fotopolimerizaron 40 

segundos desde oclusal con la unidad Bluephase (Ivoclar-Vi-
vadent). Los especímenes se sometieron a un ensayo de mi-
crotracción (Instron 3345). El tipo de fallo se evaluó en el es-
tereomicroscopio (Olympus) con una magnificación de 30x y 
las muestras seleccionadas fueron observadas en el micros-
copio electrónico de barrido. Los datos fueron analizados es-
tadísticamente mediante el test ANOVA y Student-Newman-
Keuls (p<0.05).

Resultados 
El cemento de resina dual RelyX Ultimate obtuvo los valores 
más altos de resistencia adhesiva sin diferencias estadística-
mente significativas con los de Calibra. Los especímenes ce-
mentados con la resina compuesta IPS Empress Direct preca-
lentada obtuvieron valores significativamente inferiores a los 
obtenidos con los cementos de resina, siendo los del com-
posite precalentado a 55ºC estadísticamente los más bajos.

Conclusiones 
La resistencia adhesiva a la dentina de los composites preca-
lentados a 39ºC y 55ºC es significativamente menor a la obte-
nida por los cementos resinosos de curado dual.

Introducción
Las restauraciones indirectas de resina compuesta surgen en 
un intento por superar las deficiencias de una restauración di-
recta de composite, tales como la contracción de polimeriza-
ción y el grado de conversión (1-3). Las indicaciones clínicas 
de este tipo de restauraciones se basan en la evaluación clí-
nica de la estructura remanente del diente, las condiciones 
intraorales y el costo (4,5).

La adhesión entre las restauraciones indirectas de compo-
site y la estructura dentaria supone un gran reto, ya que exis-
ten dos interfases diferentes que deben considerarse: por un 
lado, la establecida entre dentina/esmalte y el cemento de 
resina y, por otro lado, la existente entre el cemento de resi-
na y la resina compuesta prepolimerizada. La resistencia de 
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la unión más débil de estas interfases es la que va a deter-
minar la resistencia adhesiva final de la restauración (6,7).

Además, el proceso de postcurado adicional al que se so-
meten las restauraciones indirectas de composite aumenta 
su resistencia al desgaste, pero disminuye la posibilidad de 
adhesión química, ya que reduce la cantidad de dobles enla-
ces de carbono residuales (7-9).

Los cementos de resina son los materiales de elección pa-
ra cementar restauraciones indirectas de composite (7,10). 
Estos pueden clasificarse atendiendo a su modo de polimeri-
zación, distinguiéndose, por un lado, los cementos de curado 
dual y, por otro, los de fotocurado (11,12). Los materiales de 
curado dual presentan la ventaja de que su componente de 
polimerización química permite un grado de conversión ade-
cuado en ausencia de luz. Sin embargo, presentan desventa-
jas como el ser considerablemente fluidos y requerir de la mez-
cla de dos elementos, lo que conlleva a la formación de poros 
e incorporación de burbujas (12), aunque, actualmente, con 
las jeringas de automezcla este problema se ha minimizado.

Las propiedades de los cementos dependerán del grado 
de conversión de sus monómeros, de acuerdo al estudio de 
Acquaviva et al. (12), en el que comparó el grado de conver-
sión de dos cementos resinosos duales de grabado ácido to-
tal (Variolink II® y Calibra®) con composite fotopolimerizable 
(Venus®) a temperatura ambiente y a 54 °C. Este estudio se 
realizó sobre incrustaciones de resina compuesta de 2, 3 y 
4mm, obteniendo los valores de grado de conversión más 
elevados cuando utilizaron incrustaciones de 2mm y los más 
bajos con 4mm. Por tanto, el grado de polimerización se ve 
influenciado por el espesor de las restauraciones indirectas 
(12,13). Además, el grado de conversión varía de acuerdo al 
cemento en cuestión y es dependiente del tiempo de irradia-
ción lumínica (13).

Composite precalentado
En la actualidad, en la práctica clínica, se están utilizando com-
posites precalentados. Existen estudios recientes que evalúan 
sus propiedades mecánicas (14-17).

Con el calentamiento se reduce su viscosidad, permitiendo 
inyectar el material en la preparación, en lugar de tener que ser 
manipulado con instrumentos manualmente (18). Esta técnica 
permite un manejo similar al de las resinas fluidas, pero sin 
sacrificar los beneficios de las propiedades mecánicas supe-
riores de las resinas compuestas, desgaste o su contracción 
de polimerización. Además, la reducción de la viscosidad per-
mite una mejor humectancia de las paredes de la preparación 
cavitaria en comparación con la resina compuesta a tempera-
tura ambiente. Esto, a su vez, permite una mejor adaptación 
marginal y una menor formación de gaps (15,17,18). Debido al 
calentamiento, la movilidad molecular es mayor, por lo que ca-
be esperar unas propiedades mecánicas mejoradas después 
de la polimerización. No ocurre así en el estudio de Fróes-Sal-
gado et al. (17), en el cual las propiedades mecánicas de un 
composite no mejoraron al precalentarlo a 68°C con respec-

to a otro mantenido a temperatura ambiente. Este resultado 
se achaca al rápido enfriamiento de la resina (17). También 
la viscosidad y las propiedades varían dependiendo del tipo y 
marca de composite (18,19).

El aumento de la temperatura del material restaurador com-
promete la salud pulpar. Sin embargo, existen estudios que 
demuestran que el composite se enfría rápidamente, el dien-
te actúa como disipador del calor y, por tanto, la temperatu-
ra inmediata a la colocación del material en la cavidad es li-
geramente superior a la registrada con resina compuesta a 
temperatura ambiente (14,16). En cuanto al grado de conver-
sión, la mayoría de los autores defienden un mayor grado de 
polimerización (12,18,20,21) y sólo existe un trabajo que afir-
ma que no varía (17), atribuyéndolo a su rápido enfriamiento.

A pesar de que la cementación con composite precalenta-
do es una técnica actualmente muy extendida en clínica, no 
tenemos constancia de que exista ningún trabajo que evalúe 
la resistencia adhesiva de restauraciones indirectas de resi-
na compuesta cementadas de esta forma. Por el contrario, sí 
hay autores que han determinado cómo influye la temperatu-
ra del cemento de resina en su resistencia adhesiva (22). En 
su trabajo concluyeron que el precalentado a 60ºC no era útil 
para los cementos ya que se aceleraba significativamente su 
polimerización dificultando su manejo clínico (22).

Hipótesis nula
La resistencia adhesiva a la dentina de restauraciones indi-
rectas de composite es similar si se cementan con cemen-
tos resinosos duales o composite precalentado a 39 o 55 °C.

Objetivo
Determinar la resistencia adhesiva de restauraciones de com-
posite cementadas con dos cementos de resina de polimeriza-
ción dual y composite precalentado a 39°C y 55°C.

Material y métodos
Preparación de los dientes
Se seleccionaron terceros molares intactos y sin caries. Todos 

«El aumento de la temperatura del 
material restaurador compromete la 
salud pulpar. Sin embargo, existen 
estudios que demuestran que el 
composite se enfría rápidamente, el 
diente actúa como disipador del calor 
y, por tanto, la temperatura inmediata a 
la colocación del material en la cavidad 
es ligeramente superior a la registrada 
con resina compuesta a temperatura 
ambiente»
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los dientes fueron conservados en una solución acuosa de ti-
mol al 0,1% a 4°C, durante un periodo no superior a 6 meses 
desde su extracción (Figura 1).

Con el fin de exponer una superficie plana de dentina me-
dia, los molares fueros seccionados transversalmente utilizan-
do una máquina de corte de precisión Isomet 5000 (Buehler, 
Lake Buff, IL, EE.UU) con abundante irrigación, eliminando el 
tercio coronal del molar (Figura 2).

Las superficies de dentina expuesta fueron pulidas con 
discos de carburo de silicio de 600 grits en una pulidora me-
cánica (Beta, Buehler) durante 60 segundos. A continuación, 
se lavaron con jeringa de agua/aire 30 segundos y se seca-
ron con papel absorbente.

Preparación de overlays de composite
Se construyeron overlays de composite de la resina compues-
ta Adoro A3 dentina (Ivoclar-vivadent, Schaan, Liechenstein). 
Se colocaron dentro de un molde de silicona del mismo diá-
metro y contorno de la sección del diente y 4mm de altura (Fi-
gura 3). Cada incremento de composite de 2mm se fotopoli-
merizó con la unidad LED Bluephase (Ivoclar Vivadent) en el 
programa High Power (intensidad 800 mW/cm2 ). A continua-
ción se extrajeron del molde y se volvieron a fotopolimerizar 
40 segundos (23). Por último, se concluyó el proceso de poli-
merización en la unidad de polimerización Lumamat 100 (Ivo-
clar Vivadent) (Figura 4).

Tras esto, los overlays se pulieron durante 15 segundos 
con discos de carburo de silicio de 600 grits en una pulido-

ra mecánica (Beta, Buehler). Posteriormente, se limpiaron en 
un baño de ultrasonidos durante 10 minutos y se secaron con 
aire (Figura 5).

Cementación de los overlays
Preparación de las superficies de dentina (Figura 6): se graba-
ron con ácido ortofosfórico al 35% durante 15 s. (Scotchbond, 
3M ESPE, St. Paul, MN, EE.UU.), se lavaron con agua durante 
15 segundos y se secaron con papel absorbente, dejando la 
dentina brillante, pero sin excesos de humedad. Posteriormen-
te, se aplicó el adhesivo Adper Scotchbond 1 XT (3M ESPE) 
siguiendo las instrucciones del fabricante: aplicar friccionan-
do durante 15 segundos y evaporar los solventes con jeringa 
agua/aire 5 segundos. Finalmente se fotopolimerizó durante 
20 segundos con la unidad de curado Bluephase.
Preparación de la superficie de los overlays (Figura 7): los 
overlays se chorrearon con partículas de óxido de aluminio de 
50 micras durante 10 segundos manteniendo una distancia 
de 10mm de separación y una presión de 2,5 Bars (Rondo-
flex, Kavo), de acuerdo a Soares et al., (24); Canappele et.al., 
(23) y D’Arcangelo y Vanini, (9). Tras esto las superficies de 

Figura 1. Especímen utilizado en el estudio.

Figura 2. Corte transversal con máquina de corte Isomet 5000 
(Buehler, Lake Buff, IL, EE.UU) para la eliminación del esmalte 
oclusal y de la dentina superficial.

Figura 3. Material utilizado para la fabricación de los overlays.

Figura 4. Polimerización de los overlays.

Figura 5. Pulido de overlays en pulidora mecánica (Beta, Buehler) 
y lavado posterior en baño de ultrasonidos.
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composite se lavaron con jeringa agua/aire durante 30 segun-
dos. Finalmente, sobre la superficie interna de la incrustación 
se aplicó una fina capa del adhesivo Adper Scotchbond 1XT 
(3M ESPE.), se evaporaron los solventes con la jeringa de ai-
re durante 5 segundos y se fotopolimerizó durante 20 segun-
dos con la misma unidad de curado.

En función del cemento utilizado para la cementación de los 

overlays se obtuvieron los siguientes grupos experimentales:
— Grupo 1. Cemento de resina Calibra (Dentsply): se mez-

claron durante 20-30 segundos la misma cantidad de 
pasta base (Clear) que de pasta catalizadora (alta vis-
cosidad), y se aplicó una capa uniforme sobre la denti-
na (Figura 8).

— Grupo 2. Cemento de resina Rely XTM Ultimate (3M ES-
PE): se aplicó RelyXTM Ultimate (3M ESPE) color trans-
lúcido sobre la dentina (Figura 8).

— Grupo 3. Resina compuesta nanohíbrida precalentada 
a 39°C: se aplicó IPS Empress Direct (Ivoclar Vivadent) 
precalentada a 39°C, color Trans Opal 20 sobre la den-
tina (Figura 9).

— Grupo 4. Resina compuesta nanohíbrida precalentada 
a 55°C: se aplicó IPS Empress Direct (Ivoclar Vivadent) 
precalentada a 55°C, color Trans Opal 20 sobre la den-
tina (Figura 9).

Para el precalentamiento del composite IPS Empress Di-
rect (Ivoclar Vivadent) se utilizó la unidad ENA HEAT Composi-
te Heating Conditioner (Micerium, Italia). En el caso de preca-
lentamiento a 39ºC se mantuvo encendida 16 minutos antes 
de introducir el composite y en el de 55ºC aproximadamente 
55 minutos; tras esto, se introdujo en su interior el compo-
site durante 20 minutos antes del cementado. Se colocó en 
una bandeja metálica que mantenía el calor y se aplicó so-
bre la dentina.

Una vez aplicado el cemento según el grupo, se ejerció una 
carga de 1kg. durante 5 minutos (25). El exceso de cemento se 
retiró con un pincel, se aplicó una capa de glicerina sobre los 
márgenes de la restauración indirecta para eliminar la capa in-
hibida y se fotopolimerizó durante 40 segundos (7) con la uni-
dad Bluepahase (Ivoclar Vivadent) desde oclusal (Figura 10).

Ensayo de microtracción
Se realizó a las 24 horas siguientes de la cementación de 
las restauraciones indirectas de composites, manteniéndose 
hasta ese momento conservadas en agua destilada a 37ºC.

Para poder realizar el ensayo, se hicieron cortes perpendi-
culares a la interfase adhesiva de forma seriada en dos direc-
ciones diferentes, formando un ángulo de 90º entre sí, para 
obtener barritas con un área aproximada de 0.8 mm2 (Figu-
ra 11). Para realizar los cortes se utilizó la máquina de corte 
Isomet 5000 (Beta, Buehler, Lake Buff, IL, EE.UU) con abun-

Figura 8. Cementos utilizados en el grupo 1 y 2, respectivamente.

Figura 9. Materiales utilizados para la cementación del grupo 3 
y 4.

Figura 6. Preparación de la superficie de la dentina (técnica 
adhesiva de grabado ácido total).

Figura 7. Preparación de la superficie de los overlays.
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dante irrigación y las dimensiones exactas de cada barrita se 
midieron usando un calibre digital (Mitutoyo, Tokio, Japón).

Las barritas obtenidas fueron fijadas por sus extremos 
con cianoacrilato (Loctite, Super Glue-3, Henkel, Düsseldorf, 
Alemania) a una mordaza (Figura 12) y se sometieron a trac-
ción hasta su fractura, aplicando una velocidad de travesa-
ño de 0.5 mm/min (Instron 3345, Instron Corp., Canton, MA, 
EE.UU). La resistencia adhesiva se calculó como el cociente 
de la carga en la fractura (N) y el área de la interfase (mm2) y 
se expresó en MPa.

Análisis del tipo de fallo
Las superficies fracturadas se examinaron en el estereomi-
croscopio (Olympus, Tokyo, Japón) con una magnificación de 
30x (Figura 12) para clasificar el tipo de fallo:

—Adhesivo entre dentina-cemento, adhesivo entre cemen-
to-incrustación.

—Fallo adhesivo mixto (dentina-cemento y cemento incrus-
tación).

—Cohesivo (en la dentina, cemento o la incrustación).
—Mixto. Combinación de fallos anteriores.
Del mismo modo se seleccionaron especímenes represen-

tativos de cada uno de los grupos experimentales y fueron me-
talizados con oro (SCD 005 Suptter Coater, BalTec, Balzers, 
Liechtenstein) para su observación con microscopio electró-
nico de barrido (XL30 ESEM.FEI and Philips).

Análisis estadístico
Estadística descriptiva
Como medida de tendencia central de la resistencia adhesiva 
a la microtracción se utilizó la media aritmética y como medi-
da de dispersión la desviación estándar.

Estadística analítica
Se realizó el test de ANOVA de una vía para comparar la resis-
tencia adhesiva de los cuatro grupos experimentales. La varia-
ble independiente fue el material de cementado utilizado y la 
variable dependiente la resistencia adhesiva (MPa). Las com-
paraciones posteriores se hicieron con el test Student-New-
man-Keuls. El valor de significación aceptado fue de p<0.05.

Los especímenes que se fracturaron antes de ser someti-
dos al ensayo, ya fuera durante el corte, separación o montaje 
en las mordazas, fueron descartados del análisis estadístico.

Los resultados se analizaron con el paquete estadístico 
SPSS 19 (IBM Corporation, Armonk, New York, EE.UU.).

Resultados
Los valores medios y desviaciones estándar de la resistencia 
adhesiva obtenidas con los distintos grupos experimentales 
quedan reflejados en la Tabla 1. La distribución de los resul-
tados puede observarse en la figura 13.

El test de ANOVA de una vía mostró que el material utilizado 
para cementar incrustaciones de resina compuesta, influye en 
los valores de resistencia adhesiva significativamente (p<0.001). 

Los resultados del test de Student-Newman-Keuls mostra-
ron que la cementación de las incrustaciones de composite 
con RelyX Ultimate obtuvo los mayores valores de resistencia 
adhesiva, aunque sin diferencias estadísticamente significa-
tivas con el otro de cemento de resina testado, el Calibra. La 
cementación con la resina compuesta IPS Empress Direct, pre-
calentada a 39ºC, obtuvo unos resultados de resistencia ad-
hesiva inferiores a los obtenidos por los cementos de resina 
anteriores. Cuando este composite se precalentó a 55ºC los 
resultados obtenidos fueron significativamente los más bajos.

En la gráfica 1 se muestra en porcentaje el tipo de fallo 
que presentó cada uno de los cuatro grupos experimentales. 
El fallo más representativo para el Calibra fue adhesivo mixto; 
para el RelyX Ultimate el fallo adhesivo cemento incrustación; 
para el composite precalentado a 39ºC o 55ºC el fallo fue co-
hesivo del propio composite de cementación.

Las figuras 14, 15, 16 y 17 muestran imágenes tomadas 
con microscopio electrónico de barrido (Philips XL30 ESEM, 

Figura 10. Aplicación de 1Kg. de carga y fotopolimerización 
posterior.

Figura 11. Obtención de barritas de 0,8mm2 con máquina de 
corte mecánica Isomet 5000 (Beta, Buehler, Lake Buff, IL, EE.UU).

Figura 12. Tracción de las barritas en máquina Instron (Instron 
3345, Instron Corp. Canton, MA, EE.UU) y observación de las 
mismas en el estereomicroscopio (Olympus, Tokyo, Japón).
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FEI Company, Hillsboro, Oregon, OR, EE.UU.) de muestras re-
presentativas de cada grupo experimental.

Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, la hi-
pótesis nula ha de ser rechazada ya que la resistencia adhe-
siva de los cementos de resina de curado dual fue superior a 
la obtenida con el composite precalentado. No hemos encon-
trado referencias en la literatura de otros estudios que com-
paren la resistencia adhesiva a la dentina entre cementos de 
resina de curado dual y composite precalentado.

Sin embargo, podemos comparar nuestros resultados con 
otros estudios en los que se cuantifica la resistencia adhesi-
va a la dentina de cementos resinosos de curado dual. Can-
toro et al. (22) compararon el mismo cemento que hemos em-
pleado, Calibra, con otros cementos resinosos como SAC-A 
(Kuraray Co.), BisCem (Bisco), RelyX Unicem (RU, 3M ESPE), 
GCem (GC Corp.) y Multilink Sprint (Ivoclar Vivadent), aplica-
dos a diferentes temperaturas (4ºC, 24ºC, 37ºC y 60ºC). Los 

autores concluyeron que el primero obtenía resultados signi-
ficativamente más altos que los del resto. Los valores obteni-
dos por este cemento en nuestro estudio son más elevados, 
pudiendo influir el tratamiento de la superficie adhesiva reali-
zado en los overlays de nuestro estudio. En relación a la tem-
peratura, la resistencia adhesiva aumentaba conforme dismi-
nuía la temperatura.

En cuanto a los resultados obtenidos con el cemento RelyX 
Ultimate, cemento que obtuvo los valores más elevados, no 
podemos compararlo con otros estudios, ya que se ha comer-
cializado recientemente. Sin embargo, sí podemos hacerlo con 
su predecesor, el RelyX ARC. En el trabajo de Fuentes, Ceba-
llos, González-López (7), cuya preparación de los overlays si-
gue los mismos pasos que en nuestro estudio, se compara 
la resistencia adhesiva de este cemento con el RelyX Unicem 
(3M ESPE), Maxcem Elite (Kerr) y G-Cem (GC Corp.); obtenien-
do los valores más altos el RelyX ARC. Otro estudio que cuan-
tifica la resistencia adhesiva a la dentina del RelyX ARC es el 
de Vaz et al. (26) y lo compara con un cemento autoadhesi-
vo, el RelyX Unicem (3M ESPE), y otro de autocurado, el C&B 
cement (BISCO); obteniendo nuevamente los mejores resul-
tados el RelyX ARC. En cuanto a la cementación con compo-
site debemos tener en cuenta que en este estudio el espesor 
de las incrustaciones fue de 4mm. Una deficiente polimeri-
zación afecta a las propiedades físicas y mecánicas del ce-
mento y reduce la fuerza de adhesión a las estructuras den-
tarias (13, 27-30). Según Acquaviva et al. (12) con espesores 
de 2mm obtendríamos mayor grado de conversión y, por tan-
to, una mayor resistencia adhesiva, pero quisimos simular la 
situación clínica de una caja proximal, en la que la incrusta-
ción tiene más de 2mm, lo que también ocurriría en el caso 
de la cementación de un endocrown a nivel oclusal.

Además, la fotopolimerización se llevó a cabo desde oclu-
sal únicamente, lo que pudo influir en que los valores obteni-
dos con el composite precalentado fueran inferiores, debido 
a su dependencia de la irradiación lumínica para su correcto 
curado. Este hecho se corrobora por el alto porcentaje de fa-
llos pretest detectados en estos dos grupos experimentales. 

Tabla 1. Valores medios (desviaciones estándar) expresada en 
MPa, de resistencia adhesiva a incrustaciones de composite en 
función del agente utilizado para cementar.

*Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos experimentales.

Figura 13. Muestra los valores obtenidos de resistencia adhesiva, 
medidos en MPa, en función del cemento utilizado.

Gráfica 1. Porcentaje de tipo de fallo para cada uno de los grupos 
experimentales.
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Estos fallos se produjeron durante el corte de los especíme-
nes evidenciándose que el composite no estaba polimeriza-
do de forma adecuada. 

Al haber eliminado estos fallos del análisis estadístico, 
los valores de microtracción determinados son artificialmen-
te más elevados que si se les hubiera atribuido un valor de 0 
MPa como algunos autores hacen (32). Sin embargo, se de-
cidió proceder de este modo porque el asignar un valor de 0 
MPa es aleatorio y además implicaría que los resultados no 
siguieran un patrón de normalidad, obligando a hacer tests 
no paramétricos (32).

Diversos estudios obtienen mayor grado de conversión del 
composite precalentado a altas temperaturas que a tempe-
ratura ambiente (12,18). Sin embargo, en nuestro estudio no 

son importantes únicamente las propiedades mecánicas si-
no también será fundamental que la resistencia adhesiva sea 
adecuada y se mantenga estable en el tiempo. 

Consideramos necesario realizar más estudios que eva-
lúen la influencia del espesor de la incrustación, así como di-
ferentes tiempos y angulaciones durante el proceso de foto-
lopolimerización.

Conclusiones
La resistencia adhesiva a la dentina de los composites preca-
lentados a 39ºC y 55ºC es significativamente menor a la obte-
nida por los cementos resinosos de curado dual.•

Figura 14. Grupo 1 (Calibra): fallo mixto. Imagen del diente (iz-
quierda) y de la incrustación (derecha) a 150x y 350x.

Figura 15. Grupo 2 (RelyX Ultimate): fallo adhesivo C-I. Imagen del 
diente (izquierda) y de la incrustación (derecha) a 150x y 350x.

Figura 16. Grupo 3 (composite 39ºC): fallo cohesivo de cemento. 
Imagen del diente (izquierda) y de la incrustación (derecha) a 
150x y 350x.

Figura 17. Grupo 4 (composite 55ºC): fallo cohesivo de cemento. 
Imagen del diente (izquierda) y de la incrustación (derecha) a 
150x y 350x.
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Características orales y otras comorbilidades 
en el paciente con Trastorno del Espectro  
Autista

Resumen
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) no se caracteriza por 
alteraciones específicas a nivel bucodental, pero quienes lo 
padecen suelen presentar más patología oral que los pacien-
tes sanos de edad similar. La situación dental va a depender, 
en gran manera, de la higiene diaria y de la dieta. Hay que bus-
car signos de erosiones dentales, bruxismo que puede apare-
cer en el 20-25% y caries. 

Pacientes y método. Se llevó a cabo un estudio retrospec-
tivo y transversal. Se revisaron 37 pacientes con diagnóstico 
de TEA de 6 a 17 años. El objetivo de este trabajo consistió 
en el estudio de esta población buscando la prevalencia de 
caries y bruxismo así como la higiene dental y la dieta cario-
génica. Se realizó una estadística descriptiva.

Resultados. Hubo 23 casos de autismo (62,16%), tres de 
síndrome de Asperger (8,10%) y nueve de Trastorno Generali-
zado del Desarrollo (24,32%). El cod/CAOD promedio fue de 
6,89. Apareció bruxismo en 18 pacientes (48,64%). Presen-
taron un cepillado regular el 51,30%; el cepillado fue irregular 
en el 45,94%. Se encontró que 11 pacientes tenían dieta ca-
riogénica (29,72%), y que 23 niños no (62,16%).

Conclusión. La prevalencia de caries y bruxismo es alta 
entre los niños con TEA del estudio, a pesar de un cepillado 
regular y una dieta no cariogénica.

Palabras clave: Autismo, caries dental, bruxismo.

Abstract
Autism Spectrum Disorder (ASD) is not characterized by speci-
fic oral alterations but usually have more dental disease than 

healthy patients of similar age. The oral condition will depend 
greatly on the daily hygiene and diet. We must look for signs 
of dental erosion, bruxism may appear in 20-25% and decay.

Patients and method. We conducted a retrospective cross-
sectional study. We reviewed 37 patients diagnosed with ASD 
from 6 to 17 years. The aim of this work consisted in studying 
this population for the prevalence of bruxism and tooth decay, 
dental hygiene and diet. We conducted a descriptive statistics.

Results. There were 23 cases of autism (62,16%), 3 of As-
perger syndrome (8,10%) and 9 of pervasive developmental 
disorder-not otherwise specified (24,32%). The dft/DMFT ave-
rage was 6,89. Bruxism appeared in 18 patients (48,64%). 
Children who presented regular brushing, were 51,30%, irre-
gular brushing appeared in 45,94%. Eleven patients were fre-
quent consumers of sugar products (sugar diet), 29,72% and 
23 children were infrequent consumers, 62,16%.

Conclusion. There is high prevalence of caries and bru-
xism among children with ASD in spite of regular brushing and 
non sugar diet.

Key words: Autism, dental decay, bruxism.

Introducción
El término «autismo» etimológicamente proviene de la palabra 
griega «eaftismos» que significa «encerrado en uno mismo». En 
1943 el psiquiatra Leo Kanner hizo la descripción inicial del 
síndrome autista como una alteración del desarrollo neuroló-
gico en la que se incluyen la incapacidad para relacionarse 
con personas y situaciones, escaso lenguaje hablado sin ca-
rácter comunicativo conservando la articulación y la fonación, 
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deseo obsesivo por no cambiar de actividad e, incluso ,deses-
peración ante cualquier cambio de rutina. Las habilidades so-
ciales y comunicativas están disminuidas. La apariencia física 
será normal no encontrándose ningún tipo de dismorfia (1-7).

Clínica
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) se manifiestan en 
una tríada de síntomas, la tríada de Wing, basada en la inte-
racción social, comunicación y la falta de flexibilidad en el ra-
zonamiento y comportamiento. Suele manifestarse antes de 
los 3 años de edad, apareciendo retraso mental en el 75% de 
los casos. Además pueden tener hiper o hipoactividad, humor 
lábil, baja tolerancia a la frustración, agitación con o sin causa 
aparente, impulsividad, autoagresividad presentando hasta el 
75% de las lesiones en la cabeza y el cuello y heteroagresivi-
dad así como alteraciones del sueño, de la alimentación y cri-
sis epilépticas que pueden aparecer hasta en el 20-25% (1-8).

A lo largo de la historia ha habido grandes cambios en el 
diagnóstico del autismo, según el DSM o Manual de diagnós-
tico estadístico de los trastornos mentales (9):

– En el DSM-I y II (1952-1968) el autismo se consideraba 
un síntoma de la esquizofrenia.

– En el DSM-III (1980) se empezó a hablar de autismo in-
fantil.

– En el DSM-III-R (1987) se incluyó el trastorno autista.
– En el DSM-IV-TR (2000) se definen cinco categorías diag-

nósticas dentro de los Trastornos Generalizados del De-
sarrollo (TGD): Trastorno autista, trastorno de Rett, tras-
torno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y TGD 
no especificado.

– En el DSM-V (2013) se habla de una sola categoría, TEA. 
Aparece una nueva categoría diagnóstica, el trastorno 
de la comunicación social. Las personas con Asperger 
dejan de tener categoría diagnóstica.

 El TGD es un conjunto de síndromes del desarrollo y del 
comportamiento resultante de combinar rasgos autistas. La 
forma más grave del espectro será el autismo de bajo funcio-
namiento o de Kanner y las menos graves serán el autismo de 
alto funcionamiento y el síndrome de Asperger (SA). El SA pre-
senta trastornos de las habilidades sociales sin alteración de 
la comunicación ni retraso cognitivo o del lenguaje. Se consi-
dera como un autismo sin deficiencia mental (1-7).

Etiología
La etiología del TEA no está clara. En la mayoría de los casos 
se debe a una alteración prenatal que conduce a una afecta-
ción del sistema nervioso central. Puede ser debida a facto-
res genéticos, metabólicos o víricos. Hay estudios que postu-
lan que las exposiciones dentales al mercurio podrían provocar 
numerosas enfermedades, entre ellas autismo (8,10-12). Mut-
ter et al. (12) encontraron que niños con autismo tuvieron una 
mayor exposición al mercurio durante el embarazo debido a 
las amalgamas dentales maternas y también encontraron una 
asociación con el thimerosal, que se usó como componente 

de las vacunas. Relacionado con la posible asociación de la 
vacuna triple vírica y el TEA, también surgió la hipótesis de 
que el mercurio que llevaba como preservante era un posible 
factor causal, pero numerosos estudios no han podido confir-
marlo (8). También se ha observado que en niños cuyos pa-
dres tenían más de 40 años en el momento de su nacimiento 
se presentaba una frecuencia de autismo hasta 5,75 veces 
mayor que si los padres tenían menos de 30 años, sin cono-
cerse a ciencia cierta las causas (6). Hay trabajos que relacio-
nan el bajo peso al nacer y la prematuridad con el TEA (13-17). 
Complicaciones obstétricas, alteraciones inmunes, enferme-
dades tóxicas y opiáceos cerebrales exógenos también se en-
cuentran entre las posibles causas (8).

Prevalencia
La prevalencia es de 10 casos por 10.000 nacimientos en Es-
paña. En Reino Unido, un estudio reciente indica una prevalen-
cia de 16,8 por 10.000, en Turquía de 12/10.000, en USA de 
5,5-5,7 por 1.000. La Federación Española de Autismo apun-
ta que a nivel mundial 5 de cada 10.000 personas presentan 
un diagnóstico de autismo. Si se tiene en cuenta todo el es-
pectro del síndrome afecta a 1 de cada 1.000. Tiene mayor 
prevalencia en el sexo masculino siendo el 80% de los afecta-
dos varones, dándose una relación de 3:1-4:1. En las niñas el 
grado de retraso mental suele ser más severo (2,3,8,18,19). 

Comorbilidad
Pueden asociar otras patologías en el 25-30% de los pacien-
tes como epilepsia, neurofibromatosis y esclerosis tuberosa. 
Más del 30% de los adolescentes han tenido dos o más ata-
ques epilépticos (1,2,6,18,19). La epilepsia se asocia en un 
alto porcentaje al autismo. Hasta un 16% de niños con sín-
drome de West (SW) desarrollan autismo y un 12-15% de ni-
ños con autismo presentan crisis epilépticas, sobre todo SW.

Alteraciones orales
El TEA no se caracteriza por alteraciones específicas a nivel 
bucodental. La situación oral va a depender, en gran medida, 
de la higiene diaria dental así como de una adecuada dieta 
no cariogénica (figura 1). Hay autores que indican que los ni-
ños con autismo tienen una mayor afinidad por los dulces. Y 
que tratamientos como las metanfetaminas, habitualmente 
usados en estos pacientes y, sobre todo, su abuso, podrían 
relacionarse con mayores índices de caries (20), aunque en 
algunos trabajos se ha encontrado un descenso de los mis-
mos (21) (figuras 2-5).

El niño con TEA utiliza la vista de manera periférica y ca-
si nunca la fija en sus interlocutores. Por ello el manejo de la 
aparatología odontológica deberá ser cuidadoso, por los estí-
mulos auditivos (turbinas, contraángulos) y visuales como pue-
de ser la luz del equipo, ya que suelen presentar especial difi-
cultad frente a ellos. A la hora de tratarlos se deberán intentar 
reproducir unas rutinas estrictas e invariables. Si se le cam-
bia la uniformidad del entorno, puede dar muestras de rabia, 
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ansiedad y otras manifestaciones. Es buena costumbre explo-
rarlos con su cepillo de dientes en lugar de los espejos y las 
sondas que les provocarán gran ansiedad. Asimismo es difí-
cil saber el grado de insensibilidad que les causa la anestesia 
local, lo que dificulta un tratamiento convencional (1,22-25). 

Para una gran cantidad de estos niños la única alternativa de 
tratamiento dental será realizarlo con anestesia general o se-
dación, en función del grado de cooperación (1-3,26).

A nivel bucodental hay que buscar signos de erosiones 
dentales debidas a la regurgitación de la comida y del conte-

Figuras 1 y 2. Placa bacteriana y tártaro dental en paciente con trastorno de Asperger.

Figuras 3-4. Caries dental en pacientes con TEA.

Figura 5. Malposiciones 
dentarias en paciente 
con TEA.
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nido gástrico por reflujo gastroesofágico, bruxismo que pue-
de aparecer en el 20-25% y caries. Los padres pueden obser-
var que el niño deja de comer, ya que su umbral para el dolor 
es alto, y determinar la presencia de patología dental puede 
ser muy difícil (6).

El objetivo de este trabajo consistió en el estudio de una 
población de niños con diagnóstico de Trastorno del Espectro 
Autista buscando la prevalencia de caries y bruxismo. Se re-
visaron la higiene dental y la dieta cariogénica y la existencia 
o no de hábitos parafuncionales. Se estudió si aparecía epi-
lepsia o prematuridad como comorbilidad.

Pacientes y método
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo y transversal. Se re-
visaron las historias clínicas de 500 pacientes con necesida-
des especiales y se encontraron 37 niños con diagnóstico de 
TEA. Al realizar la historia se preguntó a los padres y/o cuida-
dores sobre la existencia o no de hábitos deletéreos en sus 
hijos, como apretamiento o rechinamiento dentario, respira-
ción bucal, succión digital y babeo. Otros datos de interés re-
cogidos fueron la edad y el sexo, si padecían epilepsia asocia-
da, prematuridad u otra comorbilidad y sus índices de caries 
cod/CAOD. La exploración dental de los pacientes fue lleva-
da a cabo por una única odontopediatra, en el sillón odonto-
lógico, con espejo dental plano del número 5 y sonda de ex-
ploración de la OMS. 

La higiene dental y si la dieta era o no cariogénica fueron 
otros de los datos reflejados. Se consideró cepillado regular 
si los niños se cepillaban de manera autónoma o asistida por 
los cuidadores al menos dos veces al día y aquellos que se 
cepillaron menos de una vez al día, como cepillado irregular. 
Se preguntó por el tipo de cepillo usado considerando dos va-
riables: manual o eléctrico. 

Respecto a la dieta, a los niños que consumían comidas 
azucaradas una vez al día o más, sobre todo entre las comi-
das, se les consideró que tenían una dieta cariogénica frente 
a los que tomaban menos de esas cantidades de productos 
azucarados a los que se consideró como dieta no cariogénica.

Se valoró si habían sido prematuros al nacimiento y/o con 

bajo peso al nacer. Se consideró pretérmino a los nacidos an-
tes de la 37 semana y bajo peso al nacer si pesaron menos 
de 2.200-2.500 gramos.

Los datos fueron procesados y almacenados en una ba-
se de datos de Microsoft Excel y explotados mediante el pro-
grama estadístico Stata v.12. Los estadísticos descriptivos 
más usados fueron las medias para las variables continuas y 
las frecuencias y porcentajes para las variables categóricas.

Resultados
La muestra final fue de 37 niños que presentaron diagnóstico 
de TEA y precisaron de anestesia general para su tratamien-
to dental. Se revisaron 500 historias clínicas de pacientes 
que fueron tratados en la Unidad de Salud Bucodental para 
personas con discapacidad del Servicio Madrileño de Salud. 
Así pues la prevalencia de TEA en el estudio fue del 7,4%. Se 
dividieron en 23 casos de autismo (62,16%), nueve de TGD 
(24,32%) y tres de Asperger (8,1%).

La edad media de la muestra se encontró en 11,13 años 
con extremos entre 6 y 17 años. Hubo cuatro niñas (10,81 %) 
y 33 niños (89,18 %). 

El cod/CAOD promedio fue de 6,89. Con extremos entre 
0 y 16, encontrando que 28 pacientes (75,6%) tuvieron un 
CAOD mayor de dos y, de ellos, 26 mayor de cinco, lo que re-
presentó un 70,3%.

Respecto a la higiene dental, se encontró que presentaron 
un cepillado regular el 51,3%; el cepillado fue irregular en el 
45,94% y en un caso no constaba (tabla 1). Dieciséis pacien-
tes utilizaron un cepillo manual (43,24%) y tres cepillo eléc-
trico (8,1%). En el resto no constaba el tipo de cepillo usado. 

En relación con la dieta, se encontró que 11 pacientes te-
nían dieta cariogénica así como 23 niños eran consumidores 
infrecuentes, y en tres casos no constaba (tabla 2).

Entre los hábitos parafuncionales, los más frecuentes fue-
ron el bruxismo que apareció en prácticamente la mitad de 
los pacientes así como la respiración bucal, la succión digital 
y el babeo. Nueve pacientes mordían todo tipo de objetos, in-
cluidas sus manos (24,32%) (tabla 3).

Se asoció epilepsia en seis niños, lo que supuso un 16,21% 

Tabla 1. 

Tabla 2. 
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de los pacientes. No se encontraron otras enfermedades o 
síndromes asociados.

Fueron prematuros cuatro pacientes lo que supuso el 
10,81% de los pacientes con TEA y de ellos tan sólo uno pre-
sentó bajo peso al nacer, es decir, el 2,7%.

Discusión
El Trastorno del Espectro Autista es más frecuente en el sexo 
masculino (4/1) respecto al femenino. La proporción de aproxi-
madamente un 90% de niños frente a niñas que se observa en 
el trabajo que se presenta también es encontrada por otros 
autores (1,2,18,27).

El CAOD encontrado en este estudio es alto para los ni-
ños de la misma edad y sexo que no presentan TEA. Además, 
más del 70% presentan un CAOD mayor de cinco, lo que impli-
ca una gran patología. Hay autores que encuentran mayores 
índices de caries en niños autistas (28). Otros no encontra-
ron diferencias (2,21,23,24). Shapira et al. (25) además ob-
servaron que los niños autistas más mayores tenían menores 
índices de caries que los no autistas de la misma edad. Na-
mal et al. (19) realizaron un estudio en 2007 comparando a 
62 niños con autismo frente a un grupo control sin la patolo-
gía y encontraron que los niños con TEA tenían menores índi-
ces de caries que los más jóvenes sin TEA. La principal razón 
para estos resultados se encuentra en el control que realizan 
los padres de la dieta de estos niños, evitando el consumo 
de productos azucarados, sobre todo, entre horas y una me-
nor ingesta de carbohidratos así como una adecuada higie-
ne bucodental. Es función de los profesionales de la Odonto-
logía concienciar a los padres de que no deben usar dichos 
productos como refuerzo positivo del comportamiento del ni-
ño autista, ya que se puede sustituir por otro tipo de alimen-
tos sin azúcar y al parecer son estas costumbres las que au-
mentarían las caries en los niños con autismo, sobre todo, si 
se consumen entre horas.

El 62% de los niños de este trabajo eran consumidores in-
frecuentes de productos azucarados. Para Namal et al. (19) 
los niños con TEA que consumían productos azucarados con 
frecuencia tenían hasta 5,01 veces más caries que los que 
la consumían de manera infrecuente. En un estudio realiza-
do en Israel, se encontró que los pacientes con TEA consu-
mían menos productos azucarados y tenían una higiene den-
tal más adecuada que los del grupo control (25). Otros autores 
(26) encontraron que hasta el 41% de los pacientes ingerían 
productos blandos y dulces. En el mismo trabajo (19) los chi-

cos que se cepillaron irregularmente tuvieron 2,01 veces ma-
yor experiencia de caries al comparar con los que se cepilla-
ban regularmente, al igual que indicaron otros autores (29). 
Un 51,3% de los pacientes presentaron un cepillado regular 
en nuestro trabajo y sólo tres usaban un cepillo eléctrico. Se 
considera más adecuado el uso de este tipo de cepillo por 
parte de los cuidadores para llevar a cabo un cepillado más 
eficaz ya que facilita la tarea. El ruido a veces lo impedirá, pe-
ro siempre que se pueda se aconseja a los padres y/o cuida-
dores que lo utilicen.

Los pacientes con TEA en general tienden a no colaborar 
para su tratamiento dental convencional por lo que en muchas 
ocasiones requieren anestesia general para llevarlo a cabo. 
En un estudio de 1999 (26), en el 37% de los pacientes con 
autismo se realizó su tratamiento dental con anestesia gene-
ral cuando necesitaron un tratamiento completo. Loo et al. (2) 
también encontraron que un significativo alto porcentaje de 
pacientes con autismo necesitaron anestesia general para su 
tratamiento dental. Pero, por otra parte, el 44,8% fueron co-
laboradores y pudieron ser tratados de manera ambulatoria. 
Los 37 pacientes que se presentan en nuestro trabajo preci-
saron de anestesia general para su tratamiento dental por nu-
la cooperación para el tratamiento convencional. En muchas 
ocasiones los problemas de conducta que tienen estos pa-
cientes así lo aconsejan.

En los pacientes con autismo parece ser más prevalente 
el bruxismo dentro de los hábitos parafuncionales. De Mattei 
et al. (30) llevaron a cabo un estudio sobre 39 niños con au-
tismo encontrando que los más pequeños que no se encon-
traban institucionalizados presentaron más signos de bruxis-
mo. En el trabajo que se presenta también se encontró una 
alta prevalencia de bruxismo ya que apareció en aproximada-
mente la mitad de los niños de la muestra.

La epilepsia es frecuente en estos pacientes. En nuestro 
trabajo apareció en un 16,2 % de los niños, que es básica-
mente lo que reflejan otros autores (1,2,8).

El que un 11% de los pacientes con TEA fueran prematuros 
al nacimiento es un hallazgo que concuerda con otros estudios 
en los que se relaciona la prematuridad con el autismo (13-17).

Uno de los objetivos en la Estrategia en Salud Mental para 
el Sistema Nacional de Salud Español es la mejora de la aten-
ción de las personas con TEA, reducir el estigma y la margi-
nación a la que se ven sometidos a través de un diagnóstico 
precoz, tratamiento, rehabilitación e integración social. Las fa-
milias de estos niños ponen de manifiesto los sentimientos 

Tabla 3. 
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de aislamiento, invisibilidad y falta de conocimiento de los pa-
cientes con TEA por parte de la sociedad (8).

No parecen existir características orales especiales en los 

trastornos del espectro autista per se, pero sí que presentan 
mayor patología dental, mayores índices de caries y de hábi-
tos parafuncionales orales, a pesar de un cepillado dental re-
gular y una dieta no cariogénica. 

La salud oral debería estar integrada dentro de una salud 
general encaminada a conseguir calidad de vida para los pa-
cientes con espectro autista. Los padres tienen un papel des-
tacado proporcionando una higiene oral adecuada, evitando 
la dieta cariogénica y realizando revisiones periódicas en la 
consulta dental. Ambas medidas son dos de los pilares bá-
sicos del tratamiento bucodental en estos pacientes y debe-
remos abogar por ellas en cada una de las visitas que hagan 
a consulta, que habrán de ser periódicas para evitar una se-
gunda reintervención con anestesia general y los riesgos que 
ello conllevaría (31). •
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Adaptación funcional posterior.  
Sistema Damon

Introducción
La prevalencia de la estética facial sobre los demás paráme-
tros de la oclusión es de sobra conocida y anhelada por los 
que nos dedicamos a esta noble profesión. Conseguir una co-
rrecta oclusión con líneas medias centradas, resalte y sobre-
mordida correctos, caninos y molares en clase I, es una meta 
a alcanzar sólo superada por la armonía facial. Pero en aque-
llas situaciones con compromiso importante de espacio en 
que la protrusión de los incisivos no es factible y los desgas-
tes interproximales (stripping) no logran el espacio necesario 
para eliminar totalmente el apiñamiento dentario, se hace ne-
cesario recurrir a las extracciones, con el consiguiente dete-
rioro en mayor o menor medida del aspecto facial.

El Sistema Damon (1,2) brinda una segunda oportunidad 
a los pacientes con las características descritas anterior-
mente. La utilización de brackets de autoligado pasivo en 
que la fricción es muy reducida (3,4) y arcos que desarro-
llan fuerzas livianas y constantes muy parecidas a las bioló-
gicas y que no sobrepasan las producidas por la musculatu-
ra perioral, lo que el Dr. Damon denomina «fuerzas dentro de 
la biozona», permiten compaginar los objetivos funcionales 
de una correcta oclusión, salud periodontal, ATM y estabili-
dad en los resultados con una más que apreciable armonía 
facial, debido, en gran medida, a la disminución de la nece-
sidad de realizar extracciones por motivos de discrepancia 
óseo dentaria (DOD). 

Esta conjunción de brackets-arcos del sistema, en que la 
mayor parte de la fuerza liberada se transmite directamen-
te a los dientes, produce lo que el autor del diseño denomi-
na «adaptación funcional posterior», o mecanismo biológico 
adaptativo en el que el hueso alveolar y tejidos periodontales 
se desplazan junto con los dientes, favoreciendo, en gran me-
dida, la ganancia de espacio de una manera más fisiológica.

En este artículo se describe el cálculo de la ganancia de 
espacio adquirida en un paciente con gran apiñamiento me-

diante la adaptación funcional posterior por el empleo de la 
técnica del Sistema Damon.

Caso clínico
Paciente de 20 años de edad que acude a consulta por pre-
sentar «dientes mal colocados», según manifiesta. No posee 
antecedentes familiares de maloclusiones dentarias y se cons-
tata que es respirador bucal por padecer sinusitis crónica. No 
ha tenido hábitos durante la infancia y refiere cepillarse dos 
veces diarias. 

La exploración extraoral (figuras 1 a 3) revela un aspecto 
dolicofacial con el 1/3 inferior aumentado, simetría facial y 
labios competentes. Al sonreír también se aprecia elevación 
simétrica de las comisuras, compresión maxilar evidenciado 
por los corredores bucales, línea 1/2 dentaria superior des-
viada 1 mm hacia la derecha e inferior centrada con la facial 
(figura 4). El perfil es convexo, el ángulo nasolabial (114º) se 
encuentra aumentado y el mentolabial (134º) y mentocervical 
(98º) dentro de la norma. El labio inferior queda contenido en 
el plano estético de Ricketts. 

En la exploración intraoral (figuras 5 a 9) se aprecia bue-
na coloración de mucosa, recesiones gingivales en caninos, 
manchas y abrasiones generalizadas del esmalte.

La arcada superior tiene forma triangular con compre-
sión del sector anterior y discrepancia óseo-dentaria (DOD) 
de -10,4 mm. Su línea ½ dentaria se encuentra 1 mm. ha-
cia la derecha del rafe medio palatino y se aprecian los pre-
molares y molares rotados. La arcada inferior es de forma 
cuadrada y presenta una DOD -7,2 mm. También se objeti-
va discrepancia dento-dentaria (Bolton) total de 0,7 mm. a 
favor de la arcada superior y anterior de 0,2 mm. a favor de 
los dientes mandibulares.

Las relaciones oclusales muestran una clase I molar y 
III canina por retención de dichos dientes, incisivos superio-
res e inferiores lingualizados, resalte y sobremordida dismi-

Dr. Luis Fernando Morales Jiménez
Médico-Estomatólogo. Ortodoncista exclusivo en Córdoba.
Director de Medical Corps Orthodontics
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nuidos, con ligera inoclusión de incisivos laterales y curva de 
Spee de 3 mm. La cefalometría revela una Clase II mixta con 
patrón meso-dolicofacial. Incisivos superiores e inferiores lin-
gualizados, vías aéreas superiores aumentadas e inferiores 
de tamaño normal y labio inferior en correcta posición, como 
se aprecia en la figura 10.

Cálculo de la ganancia de espacio por la 
«adaptación funcional posterior»
Se hace referencia a un estudio de Lawrence Andrews (5) en el 
que observó que existían unas distancias ideales entre el cen-
tro de la corona clínica (CC) y la línea mucogingival inferior que 
él denominó Wala Ridge (WR. Unión mucogingival o «bisagra» 

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.
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Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.
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entre el hueso basal y el alveolar). Estas distancias se mante-
nían constantes para cada una de las piezas dentarias, de tal 
manera que la distancia ideal entre el CC del canino y el WR a 
ese nivel era de 0,6 mm. por cada lado. A nivel de los primeros 
premolares 0,8 mm./lado, 1,3 mm./lado en segundos premo-
lares y 2 mm/lado en primeros molares inferiores (figura 11). 

Dependiendo de la mayor o menor inclinación de las pie-
zas inferiores debido al disbalance muscular, así será la ga-
nancia de espacio por la «adaptación funcional posterior», te-
niendo en cuenta que por cada 1 mm. de expansión, se gana 
1 mm. en longitud de arcada a nivel de los caninos, 0,75 mm. 
en primeros premolares, 0,5 mm. en segundos premolares y 
0,25 mm. a nivel de los primeros molares como se represen-
ta en la figura 12. La suma del incremento en longitud de ar-
cada de cada uno de estos dientes es la ganancia de espa-
cio generada por dicha adaptación funcional.

En nuestro caso, tal y como aparece reflejado en la tabla 
de la figura 13, la ganancia de espacio obtenida mediante 
la adaptación funcional posterior fue de 6,7 mm. en la arca-
da inferior. Este resultado que se conocía de antemano fue 
el que motivó la planificación de la mecánica de tratamiento 
sin extracciones.

Planificación y secuencia del tratamiento
El montaje de la aparatología se realizó mediante la técnica del 
cementado indirecto. Los brackets utilizados fueron los «Da-
mon Q» de prescripción «torque estándar» en todos los dien-

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 10.
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tes, excepto en los incisivos 12, 22, 31 y 42. Para producir la 
desoclusión se colocaron topes de vidrio-ionómero en los pri-
meros y segundos molares inferiores.

Fase Inicial: la secuencia de alambres se inició con un Cu-
NiTi .014” en ambas arcadas que se mantuvieron durante 10 
semanas, tras las cuales se cambiaron por un CuNiTi .018” 
en maxilar y .016” en mandíbula, manteniéndose el mismo 
período de tiempo. En esta etapa se colocó un coil para pro-
curar el espacio del incisivo lateral 12 situado por palatino 
(figuras 14-18).

Fase Intermedia: se colocaron alambres rectangulares de 
CuNiTi .014 x .025” en ambas arcadas que fueron sustitui-
dos por .018 x .025” en la superior y .016x.025” en la arca-
da inferior transcurridas las 10 semanas pertinentes. Se co-
menzó a utilizar elásticos en caja de 5/16” y 4 oz. de fuerza 
para contribuir al cierre de mordida anterior (figuras 19 a 23).

Fase Mecánica Principal: tras la ortopantomografía de con-

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.
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trol del paralelismo de las raíces se tomó una cera para indivi-
dualizar la forma y perímetro de las arcadas con los arcos de 
acero. Los arcos de trabajo utilizados fueron de acero .019 x 
.025” en la superior y .016 x .025” en la inferior. Para el con-
trol de la vestibuloversión incisiva de ambas arcadas y ayu-
dar al cierre de mordida se colocaron cadenetas de canino a 
canino en ambas arcadas. Los topes oclusales se eliminaron 
justo antes de comenzar la siguiente etapa de tratamiento.

Fase Finalización y detalles: la colocación de alambres de 
TMA de .019 x .025” en la arcada superior y .017 x .025” en 
la inferior permitió mantener hasta el final el torque consegui-
do en etapas anteriores y realizar pequeños dobleces y com-
pensaciones en el arco para el detallado final.

La retención estuvo garantizada por un seccional de ca-
nino a canino de acero trenzado de 6 hilos de .0195” en la 
arcada inferior y .0175” en la superior. Como complemento 
se indicó la utilización del «guarda de Damon» de uso noc-
turno al menos durante el primer año. También se aconsejó 

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.
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de manera insistente la necesidad de acudir a su odontólo-
go generalista a fin de reparar las lesiones cariosas y de des-
calcificación fruto de unas incorrectas medidas de higiene.  
El caso terminado se muestra en las figuras de la 24 a la 31.

Discusión
El cementado indirecto de los brackets permitió gran preci-
sión en el montaje de la aparatología (6-9) y, por consiguiente, 
menos recementaciones al final de la fase intermedia y com-
pensaciones del alambre en la última etapa del tratamiento.

La decisión de cementar los brackets con torque bajo en 
los incisivos 12, 22, 31 y 42 viene determinada por la linguo-
versión inicial que presentaron, mitigando el efecto de una in-
clinación hacia lingual de la raíz y vestibular de la corona (10). 
A los arcos iniciales se les crimpó los «stops» a nivel de los 
sectores laterales izquierdos para no limitar la expresión del 
sector anterior, aunque se aconseja hacerlo preferiblemente 
en la línea media (11), en nuestro caso estos dientes eran los 
menos desfavorecidos en su posición.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28.
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En los pacientes dólicos o mesodolicofaciales se aconse-
ja situar los topes oclusales a nivel de los sectores posterio-
res. En nuestro paciente se colocaron en las caras oclusales 
de los primeros y segundos molares inferiores para ayudar al 
control vertical. Los elásticos intermaxilares en caja, aún es-
tando indicados desde la primera etapa con fuerzas ligeras de 
2 oz. como recomienda Tom Pits (12) con intención de acor-
tar tiempos, en nuestro caso se colocaron en la segunda fase 
del tratamiento con una fuerza de 4 oz. una vez que la alinea-
ción y nivelación de las arcadas estuvieron más avanzadas.

Referente a la ganancia de espacio por la adaptación fun-
cional posterior, como se muestra en la tabla de la figura 13, 
los 6,7 mm. conseguidos han sido suficientes para una co-
rrecta ordenación de la arcada inferior. A ello han contribuido 
la ligera vestibuloversión de los incisivos inferiores (2 mm.). 
La suma total de la ganancia de espacio (8,7 mm.) se equili-
bró con los -7,2 mm. de DOD más la pérdida de 1,5 mm. que 
se produjo al aplanar la curva de Spee.

Conclusiones
1º. La técnica del cementado indirecto de los brackets ha 

contribuido a un ahorro de tiempo considerable al disminuir 
el recementado de los brackets y el número de compensacio-
nes finales en el arco para la resolución del caso.

2º. La utilización de brackets de autoligado pasivo con pres-
cripción variable en sus torques ha permitido disminuir el nú-
mero de dobleces de 3er orden en el alambre a nivel de los 
incisivos superiores e inferiores.

3º. El cálculo de la ganancia de espacio por la adaptación 
funcional posterior ha sido de gran ayuda a la hora de tomar la 
decisión de realizar o no extracciones dentarias, repercutien-
do de esta manera en el resultado final de la estética facial.•
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Fichas técnicas

Cómo incorporar los implantes cigomáticos 
a la clínica dental

E l tratamiento con implantes cigomáticos significa cua-
tro implantes y prótesis fija inmediata. Así de sencillo.

Existe cada vez más interés sobre el tratamiento con im-
plantes cigomáticos. Este hecho se debe, sin duda, a la acep-
tación del tratamiento como una alternativa segura y predeci-
ble en pacientes con atrofias del maxilar superior y en otras 
circunstancias, como pueden ser postoncológicas y, sobre 
todo, cirugías de rescate por tratamientos previos fallidos.

Quizá la mayor ventaja que aporta este tratamiento es 
la posibilidad de función inmediata en la mayoría de los ca-
sos. Por ello, pretendemos en esta ficha clínica analizar có-
mo podemos incorporar este tratamiento en nuestra clínica 
dental, pudiendo incorporar a un gran número de pacientes 
a nuestra práctica habitual sin perderlos. 

El desarrollo de numerosas técnicas para colocar implan-
tes en maxilares atróficos hace que existan muchas alter-
nativas a la hora de decidir la técnica que queremos ofre-
cer a nuestro paciente. De la preparación y experiencia de 
cada cirujano dependerá el ofrecer una u otra técnica. Mu-
chas de ellas aún no cuentan con la suficiente experiencia a 
largo plazo y utilizarlas supone, en muchas ocasiones, asu-
mir posibles fracasos en el futuro. Sin embargo, nosotros 
no somos quién para aconsejar una u otra técnica y, eviden-
temente, recomendaremos utilizar aquella con la que ética-
mente estemos seguros de ofrecer el mejor resultado a lar-
go plazo a nuestro paciente. 

Debemos realizar una autocrítica importante. En la actua-
lidad se están realizando tratamientos heroicos que no da-
rán resultado. Técnicas críticas, como reconstruir maxilares 
exclusivamente con biomateriales, uso de implantes estre-
chos en huesos muy atróficos, uso masivo de implantes cor-

tos, expansiones crestales, etc. todas ellas situaciones de 
dudoso éxito a largo plazo. Esta situación se está traducien-
do en un gran número de fracasos en los primeros 10 años 
post-tratamiento, generando un grupo de pacientes con una 
nueva y angustiosa necesidad: la cirugía de rescate.

Por tanto, debemos analizar la situación y considerar si de-
bemos utilizar técnicas muy seguras desde el principio (como 
es el caso de los implantes cigomáticos), antes de someter, 
en ocasiones, a nuestro paciente a una ruleta rusa de trata-
mientos que sólo conducen a problemas. Para nuestra tran-
quilidad, siempre quedará la alternativa cigoma.

¿Qué podemos hacer para ofrecer implantes cigomáti-
cos a nuestros pacientes?

Bien, en primer lugar, hay que decir que la cirugía con im-
plantes cigomáticos no es sencilla. Sin duda, sólo cirujanos 
muy experimentados deben realizarla. Siempre soy sincero 
en todo lo que digo y desde luego sabéis que nunca enga-
ño a nadie y hablo desde la experiencia. Hay que tener mu-
cha experiencia. No merece la pena realizar la cirugía si no 
se tiene esa experiencia. 

Además de los límites profesionales, no lo olvidemos nun-
ca, el límite final lo pone la compañía aseguradora cuando 
tenemos problemas. Y esto sí que es definitivo.

Por tanto, mi recomendación es que aquellos que cum-
plan esas condiciones se formen cuanto antes. 

Desde este punto de vista, es el momento de decir que, 
dentro del tratamiento con implantes cigomáticos, lo único 
complicado es precisamente la cirugía. El resto, desde el diag-
nóstico, la planificación y el tratamiento protético, son muy 
sencillos. 

Dr. Luis Cuadrado de Vicente
Médico Estomatólogo. 
Especialista en Cirugía Plástica.

Dra. Valeria García Chacón

Odontólogo. Esp. Cirugía. NYU.

Dra. Cristina Cuadrado Canals

Odontólogo.

Centro i² Implantología Madrid
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 Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Para mí muy simple: 
formarnos bien en todas las fases sencillas y confiar en un 
buen equipo quirúrgico que nos arrope. Por toda España hay 
magníficos cirujanos expertos en este tratamiento. Contac-
tar con ellos es sencillo y, por tanto, comenzar a utilizar es-
te tratamiento es casi inmediato.

En i2 disponemos de una Unidad de Tratamiento con Cigo-
ma, que se encarga del tratamiento quirúrgico y de impartir la 
formación y dar soporte en todas las fases del tratamiento, 
desplazándonos a realizarlo a la ciudad del dentista referidor.

Las fases del tratamiento son las siguientes:
1. Identificación del problema. Historia clínica completa. 

Despistaje de patologías. Tratamiento con bifosfonatos. Pa-
tología sinusal y de ATM. 

Situaciones:
a) Atrofia de maxilar superior. Normalmente son aquellos 

pacientes portadores antiguos de prótesis completa su-
perior. La mejor manera de diagnosticarlo rápidamente 
es por la morfología de su prótesis completa, si es que 
está bien realizada. A mayor cantidad de resina rosa, 
más grado de atrofia y, por tanto, más cercano al tra-
tamiento con cigoma. Pacientes con dientes a tope en 
sus prótesis no son candidatos a cigoma y sí a otras 
técnicas reconstructoras. Cuanto menor es la atrofia, 
más lejos estamos de la indicación de cigoma y, por 
tanto, lo estamos indicando mal. Cirugía complicada 
en la que hay que quitar hueso y prótesis complicada.

b) Cirugía de rescate. Sobre todo en fracaso múltiple de 
implantes, uni o bilateral, fracasos de elevaciones de 
seno, incluso con comunicaciones orosinusales.

c) Cirugía reconstructora postoncológica. Normalmente li-
mitada al ámbito hospitalario.

2. Modelos de estudio y fotografías intraorales y extraora-
les. Realizaremos modelos de estudio, montados en articu-
lador del estado del paciente en el momento de la consulta. 
La atrofia ocasiona una gran discrepancia intermaxilar que 
hay que analizar. Afortunadamente, con nuestros implantes, 
podremos reconstruir también la función oclusal y relación 
del paciente. Comprobar que la completa superior es co-
rrecta en cuanto a oclusión, DV, adaptación y soporte labial.

3. Ortopantomografía inicial. En la que analizaremos la 
situación actual de la masa ósea y de cualquier patología. 
Primera evaluación del seno maxilar. Si está ocupado o no.

4. TAC o CBCT del paciente en el que se pueda ver com-
pletamente el malar. Normalmente el FOV debe llegar a in-
cluir suelo de órbita y todo el reborde alveolar.

Toda esta información se envía al centro de tratamiento 
quirúrgico para su análisis.

5. Modelo de estudio esterolitográfico del maxilar a tra-
tar (opcional, pero muy útil).

6. Planificación del caso con un programa de cirugía guia-
da. Colocación virtual de los implantes. Esta información se 
analiza con el dentista referidor, tomando la decisión final 

de tratamiento y el calendario terapéutico. A veces es útil 
realizar una férula radiológica con la que el paciente se ha-
ce su TAC. Esto nos permite planificar en función de la pró-
tesis propuesta y predecir la zona de salida de los tornillos 
de prótesis.

En general la técnica quirúrgica se ha modificado hoy en 
día en el sentido de colocar las cabezas de los implantes y, 
por tanto, la emergencia del tornillo protético en la propia 
cresta alveolar residual, evitando colocaciones en el paladar, 
que complican tanto la prótesis como la función del paciente.

Este hecho y la anatomía del maxilar del paciente son las 
que marcan que la colocación del implante sea intra o extra 
sinusal. Al fin y al cabo se trata de establecer una línea rec-
ta, entre el reborde alveolar y el malar. Cuando el seno no 
esté en esa línea, el cuerpo del implante quedará extrasi-
nusal. En el caso contrario, la técnica más adecuada, en mi 
opinión, es intentar conservar la integridad de la membra-
na sinusal al abrir el seno, reflejarla e injertar con biomate-
rial la zona sinusal periimplantaria, cubriendo todo con mem-
brana reabsorbible.

La mejor manera de colocar la prótesis inmediata provisio-
nal al paciente en quirófano es adaptar una completa superior, 
perfectamente realizada, en cuanto a DV y relación interarca-
das, sin faldón vestibular, pero sí apoyo palatino. Perforando 
la prótesis en la zona de emergencia de los implantes pode-
mos rebasar y arrastrar con acrílico las vainas provisionales 
que previamente hemos atornillado a los pilares de prótesis. 
A continuación se adapta y elimina el apoyo palatino, convir-
tiéndola así en una híbrida fija provisional. 

No debemos olvidarnos de tomar una impresión conven-
cional para tener un modelo maestro sobre el que podamos 
confeccionar una híbrida reforzada provisional.

El postoperatorio es muy bueno, con pocas molestias y 
poca inflamación. Esto permite al paciente reincorporarse 
rápidamente a su vida habitual.

La sutura se retira a los 10 días, reajustando la prótesis 
o colocando la nueva prótesis creada por el laboratorio y re-
forzada. 

La medicación antibiótica se mantiene durante 10-15 días, 
sobre todo para cubrir posibles complicaciones sinusales.

A los cuatro meses se inicia la toma de impresiones para 
realizar la prótesis definitiva. Este proceso es exactamente 
igual que para cualquier híbrida fija y se realiza siempre so-
bre pilar intermedio, normalmente Multiunit.

Bienvenidos a cigoma. •

Podréis encontar novedades en nuestra página 
de Facebook. Dale a «Me gusta» para mantener-

te al día de todas nuestras actividades 
clínicas y docentes:

https://www.facebook.com/I2Implantologia



122 Gaceta Dental 254, enero 2014

F ichas técnicas

Figura 1. Implante Zygoma de Nobel Biocare. Recubrimento de 
tiUnite.

Figura 3. ZGM colocado 
trans-sinusal.

Figura 5. Un caso con el seno injertado. Figura 6. Seno injertado con ZGM.

Figura 2. Colocación trans-sinusal de un ZGM.

Figura 4. Caso mixto con cua-
tro implantes convencionales 
anteriores y dos ZGM poste-
riores.
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Figura 7. Membrana cubriendo la zona tratada y el ZGM.

Figura 8. Implante ZGM de Nobel Biocare.

Figura 9. Dos ZGM en un caso de Zygoma Quad (cuatro ZGM para 
prótesis fija inmediata).

Figura 10. Cobertura de los ZGM y ventana con la bolsa adiposa 
de Bichat.

Figura 11. RX de una cirugía de rescate donde se ven elevacio-
nes de seno previas.

Figura 12. ZGM extrasinusal en el mismo caso.
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Figura 14. Esquema anatómico del mismo tratamiento.

Figura 15. Caso de rescate con dos ZGM.

Figura 16. Un caso mixto con convencionales y ZGMs.

Figura 17. Vista intraoral del mismo caso con las cofias de impre-
sión atornilladas.

Figura 18. Otro caso mixto.

Figura 13. Mismo caso.
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Figura 19. Control CBCT de un caso injertado.

Figura 20. CBCT corte longitudinal a lo largo del implante.

Figura 21. Detalle.

Figura 22. Aspecto postoperatorio inmediato de un ZGM Quad.

Figura 23. Híbrida fija inmediata del caso anterior.

Figura 24. Vista oclusal.
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Figura 26. Aspecto extraoral.

Figura 27. ZGM intrasinusal.

Figura 28. Mismo caso, entrando el segundo ZGM en un caso 
Quad.

Figura 29. Implante cigomático de la casa SIN. Superficie 
sin tratamiento. Colocación mixta en un caso de fracaso de 
implante y de elevación sinusal fallida con comunicación 
orosinusal.

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
C/ Núñez de Balboa, 88. Madrid

www.i2-implantologia.com

Figura 25. Prótesis colocada.





Resumen
En este artículo se presenta un trabajo de una rehabilitación 
implantosoportada superior con 6 implantes de metal-cerá-
mica, donde se jugará con masas internas, diferentes efec-
tos y translúcidos.

Se mostrarán todos los pasos que hay que seguir des-
de que llega la impresión, pasando por el modelado de la es-
tructura y la carga de la cerámica, hasta el maquillaje y gla-
seado final.

Introducción
El uso de implantes dentales en las clínicas odontológicas es-
pañolas es actualmente una práctica muy habitual. 

Mediante la combinación de diferentes materiales comple-
mentarios podemos reproducir las estructuras que se encuen-
tran en el interior de un diente natural. Las masas internas 
logran una reproducción perfecta de los efectos de sombra, re-
saltan el color e intensifican el color básico, o bien diferentes 
zonas del diente para darle una caracterización cromática en-
tre la zona incisal y la dentina. También se pueden crear efec-
tos en el esmalte o reproducir mamelones en el área incisal.

Desarrollo
Para empezar tenemos una impresión superior desdentada 
total donde procederemos al vaciado de ésta y de su anta-
gonista.

Primero atornillaremos las réplicas a las cofias de impre-

sión, y, una vez atornillado, le pondremos el simulador de en-
cía. El modelo de trabajo lo vaciaremos con yeso extra duro, 
y su antagonista con yeso (figura 1).

Seguidamente haremos un rodete de mordida para tener 
un registro correcto de la oclusión y así poder realizar el mon-
taje en articulador. Una vez llega el rodete al laboratorio pro-
cederemos a hacer el montaje (figura 2 y 3).

Hecho todo esto, haremos un montaje de estudio con dien-
tes acrílicos para que en clínica puedan comprobar que la ar-
ticulación y la posición de los dientes sea la correcta. Cuando 

Rehabilitación implantosoportada  
de metal-cerámica
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«Mediante la combinación de 
diferentes materiales complementarios 
podemos reproducir las estructuras 
que se encuentran en el interior de 
un diente natural. Las masas internas 
logran una reproducción perfecta de 
los efectos de sombra, resaltan el color 
e intensifican el color básico, o bien 
diferentes zonas del diente para darle 
una caracterización cromática entre la 
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Figura 1. Modelo de trabajo con su antagonista vaciado.

Figura 2. Rodete de mordida.

Figura 3. Montaje en articulador. Figura 5. Montaje de estudio con su frente de silicona.

Figura 4. Montaje de estudio.
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en clínica nos informen de que la prueba ha sido satisfactoria, 
haremos un frente de silicona para guiarnos dónde irán ubica-
das las piezas a la hora de modelar la estructura (figura 4 y 5).

Empezaremos poniendo los calcinables rotatorios junto al 
frente que hemos hecho anteriormente de silicona, donde 
nos guiaremos por la posición de los dientes y la altura de és-
tos (figura 6).

Modelaremos la estructura en cera y, una vez modelada, 
pondremos los bebederos para facilitar la entrada del metal 
a la hora del colado (figura 7).

De la estructura saldrán los bebederos primarios donde, 
alrededor de ellos, pondremos unos aritos que nos harán de 
reservorio a la hora del colado. Seguidamente pondremos la 
barra difusora que compensará las contracciones que sufre la 
estructura al solidificarse y, finalmente, pondremos unos be-
bederos de entrada que están en contacto directo con el co-
no formador de crisol (figura 8 y 9).

Una vez puestos todos los bebederos pesaremos la es-
tructura para así calcular la cantidad de metal que usaremos 
(peso de cera x 9 gr. + 2 gr. = peso en metal). Lo pondremos 
en el centro del cilindro de goma, humedecemos la estructu-
ra con líquido liberador de tensiones y ya podremos encilin-
drar la estructura con un vaciado de revestimiento con líquido 
expansor. Por último, lo pondremos en el horno de precalen-
tamiento, según la técnica de precalentamiento convencional 
(figura 10 y 11).

La temperatura de precalentamiento máxima es de 
1.050°C. A 290 °C y a 580 °C, es preciso intercalar un 
tiempo de mantenimiento de 30-45 minutos, según el ta-
maño y la cantidad de cilindros. El cilindro tiene que estar 
con la entrada hacia abajo (ya que favorece la expulsión de 
la cera). A continuación, subiremos hasta la temperatura fi-
nal deseada con una velocidad de calentamiento < 5 °C por 
minuto (figura 10 y 11).

Cuando pasa el tiempo necesario ya podremos pasar al 
colado (usaremos una aleación de cromo-cobalto) (figura 12).
Una vez colada la estructura miraremos que haya un buen ajus-
te pasivo entre ésta y la réplica, y haremos el desbastado del 
metal por todas las caras antes de cocer la cerámica para así 
garantizar una superficie totalmente limpia, dejando siempre 
espacio para poner la cerámica (figura 13-15).

Tras el desbastado, la estructura debe arenarse cuidado-
samente con óxido de aluminio (AI² O³). A continuación, debe 
limpiarse con chorro de vapor o con un ultrasonido, ponerla a 
oxidar, ya que favorecerá la unión con la cerámica, y volver a 
chorrear (tabla 1) (figura 16 y 17).

Una vez hecho todo esto pondremos el Bond (una capa in-
termedia que compensa el valor Wak entre cerámica y metal, 
evitando así roturas y desprendimiento de la cerámica) (figu-
ra 18). Cuando ya esté hecha la cocción con el Bond le hare-
mos dos cocciones de Opaque, con el fin de cubrir el color de 
la aleación y garantizar una unión perfecta con la estructura 
metálica (figura 19).

A partir de aquí pondremos una capa de separador y po-

Figura 7. Modelado de la estructura en cera.

Figura 6. Cortamos los calcinables guiándonos por el frente de silicona.
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demos empezar a modelar con cerámica (figura 20). Primero 
lo haremos con dentina dándole la forma completa al diente, 
así se obtiene una buena orientación en cuanto tamaño, for-
ma y posición de los dientes y, una vez tengamos toda la ar-
cada modelada en dentina, haremos unos cortes a nivel inci-
sal y oclusal, dejando espacio suficiente para poner Transpa 
y Enamel, ya que mediante esta estratificación alterna se fo-
menta la reflexión natural de las piezas y se consigue que la 
restauración tenga más luz y, además, diferentes reflejos cro-
máticos. Se pone en pequeñas porciones para así completar 
la forma de la arcada. A nivel de oclusal pondremos masas 
internas para simular los surcos dentarios (figura 21 y 22).

Figura 9. Ponemos la estructura en el centro del cilindro.

Figura 8. Confección de los bebederos (con los aritos en los 
bebederos primarios).

Figura 11. Una vez puesta en el horno.

Figura 10. Vaciado del revestimiento.

«Una vez colocada la estructura 
miraremos que haya un buen ajuste 
pasivo entre ésta y la réplica, y haremos 
el desbastado del metal por todas las 
caras antes de cocer la cerámica para 
así garantizar una superficie totalmente 
limpia, dejando siempre espacio para 
poner la cerámica»
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Figura 13. La estructura una vez colada y arenada con perla.

Figura 12. Colado.

Figura 15. En la foto se puede apreciar que la estructura tiene un 
buen ajuste.

Figura 14. Estructura lista para la carga de la cerámica.
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Figura 17. Estructura arenada y pasada por chorro de vapor.Figura 16. Estructura oxidada.

Tabla 1.
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Figura 21. Primera capa de dentina puesta.

Figura 18. Ponemos una capa fina de Bond.

Figura 20. Materiales que vamos a utilizar para la realización del 
trabajo.

Figura 19. Ya con las dos cocciones de OPAQUE.
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Figura 22. Se le hacen unos cortes a nivel incisal donde se le 
pondrá translúcido y ENAMEL, y se pone en el horno para darle la 
primera cocción.

Figura 23. Una vez sale del horno, se ajusta la estructura al 
modelo y se repasa para poder darle la segunda cocción y poner 
donde nos haga falta.

Figura 25. Estructura con las dos cocciones hechas y lista para 
maquillar y glasear.

Figura 24. Ponemos la segunda cocción en el horno.
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Tras la primera cocción se hacen unas pequeñas correcciones 
en la forma, mirando siempre que la oclusión y los puntos de 
contacto sean los adecuados, y acabaremos de perfeccionar 
la rehabilitación añadiendo un poco de Enamel donde se crea 
conveniente (figura 23 y 24).

Después de la segunda cocción daremos los últimos reto-
ques y procederemos al maquillaje y glaseado perfeccionan-
do el color que en clínica nos han indicado (figura 25 y 26).

Finalmente, para acabar de perfeccionarlo le pondremos 
encía rosa con composite fotopolimerizable para que al pa-
ciente no se le vea una sonrisa gingival. Primero pondremos 
un poco de adhesivo y, seguidamente, la primera capa de 
composite rosa, y lo pondremos unos minutos en la luz de 
fotopolimerización. Una vez duro, se repasa y se le pone a 
nivel de los bordes gingivales composite light (un poco más 
claro) para que quede más natural (figura 27-32). Finalmen-
te, ya tenemos el trabajo listo para enviarlo a la clínica.

Conclusión
Los implantes se usan muy habitualmente ya que simulan un 
diente totalmente natural, devolviendo así su funcionalidad y 
estética. Tanto a nivel personal como profesional ha sido muy 
satisfactorio hacer este trabajo porque he aprendido algo nue-
vo que desconocía, como es, por ejemplo, la cantidad de efec-
tos que se le puede dar a la cerámica. 

Figura 28. Vista frontal de la rehabilitación con la encía artificial 
puesta.

Figura 27. Material que usaremos para poner la encía rosa 
artificial.

Figura 26. Rehabilitación maquillada y glaseada.
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Además, he podido aplicar todo lo aprendido en estos dos 
años de curso, como el montaje de una completa, el mode-
lado de la estructura y la carga de la cerámica. Y aunque el 
trabajo sea más caro para el paciente, y más complicado y 
costoso tanto para el odontólogo como para el protésico, ya 
que se tiene que buscar un buen ajuste pasivo entre implan-
te y pilar (a veces surgen complicaciones), con dedicación y 
constancia se pueden hacer rehabilitaciones muy bonitas y 
que imitan totalmente los dientes naturales. •  

Figura 29. Vista lateral.

Figura 30. Resultado final.

Figura 32. Resultado final.

Figura 31. Resultado final.
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L a hipersensibilidad dentinaria es una de las razones 
más comunes de consulta en la clínica dental. La hi-

persensibilidad dentinaria está definida como: «Un dolor cor-
to, agudo y transitorio, que proviene de la dentina expuesta; 
en respuesta a estímulos térmicos, táctiles, químicos u os-
móticos» (1). 

Addy (2), en 2002, nos recordó que una serie de pro-
ductos de diferentes orígenes, por no llamarlos extraños, se 
utilizan para tratar la hipersensibilidad dentinaria. Muy pocas 
enfermedades, con la excepción de las hemorroides, se tra-
tan con tal variedad de productos.

Según su etiología se divide en dos grandes grupos: Hiper-
estesia dentinaria primaria o esencial (sin alteración o tras-
torno dental) e hipersensibilidad dentinaria o secundaria (de 
causa conocida) (3).

La hipersensibilidad dentinaria es una condición prevalen-
te. Según algunos estudios clínicos (4), afecta a entre el 15 y 
el 20% de la población adulta, por lo general a las personas 
de entre 20 y 50 años, y se observa una mayor incidencia en-
tre los 30 y los 39 años. Algunos estudios presentan niveles 
de prevalencia más altos (5), de hasta el 57%. Los métodos 
utilizados para valorar la hipersensibilidad dentinaria suelen 
ser encuestas a pacientes o exámenes clínicos. Curiosamen-
te la incidencia de hipersensibilidad dentinaria es mayor en 
encuestas a pacientes que en los estudios clínicos (6).

La teoría hidrodinámica planteada por Brännstrom (7), en 
1964, nos dice que los estímulos que producen dolor causan 
un cambio en el flujo del fluido dentinal que, a través de una 
respuesta de los mecanorreceptores, activa las fibras nervio-
sas intradentarias y produce dolor. Para sufrir de hipersensibi-

lidad, la dentina debe estar expuesta y los túbulos dentinales 
deben estar abiertos a los estímulos externos y en comunica-
ción con la pulpa. La recesión gingival es la causa principal 
de exposición dentinaria, y un factor predisponente importan-
te para la hipersensibilidad dentinaria (8).

Un aspecto de gran importancia en la hipersensibilidad 
dentinaria es un correcto diagnóstico, antes del inicio de cual-
quier tratamiento. El diagnóstico diferencial de la hipersensibi-
lidad dentinaria incluye: caries, fisuras o fracturas en esmalte 
y dentina, dolor debido a pulpitis reversible y dolor posterior 
a un blanqueamiento dental (9,10).

El diagnóstico se ha de iniciar con historia y exámenes clí-
nicos exhaustivos. Cualquier otra causa de dolor dental ha de 
ser excluida antes de hacer un diagnóstico definitivo de hiper-
estesia dentinaria. Algunas de las técnicas de examen incluyen 
respuesta a la percusión, dolor al morder, usar la transilumi-
nación y el dolor asociado con restauraciones recientes (11). 
Se deben examinar todos los dientes del área en la cual el pa-
ciente presenta dolor con una sonda de exploración o con un 
chorro de aire. Es muy importante, antes de iniciar cualquier 
tratamiento para la hipersensibilidad dentinaria, identificar y 
tratar factores etiológicos, tal como un mal cepillado dental, 
mala higiene oral, contactos prematuros, recesiones gingiva-
les y la acción de los ácidos (12).

Grossman (13) planteó los requerimientos para cualquier 
agente desensibilizante de la dentina que serían: de acción 
rápida con efectos a largo plazo, no irritante para la pulpa, 
indoloro y fácil de aplicar, y no debería manchar los dientes. 
Tradicionalmente, los tratamientos para aliviar la hipersensi-
bilidad dentinaria se basan en la interrupción de la respuesta 
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chorro de aire. Es muy importante, antes de iniciar cualquier 
tratamiento para la hipersensibilidad dentinaria, identificar y 
tratar factores etiológicos, tal como un mal cepillado dental, 
mala higiene oral, contactos prematuros, recesiones gingiva-
les y la acción de los ácidos (12).

Grossman (13) planteó los requerimientos para cualquier 
agente desensibilizante de la dentina que serían: de acción 
rápida con efectos a largo plazo, no irritante para la pulpa, 
indoloro y fácil de aplicar, y no debería manchar los dientes. 
Tradicionalmente, los tratamientos para aliviar la hipersensi-
bilidad dentinaria se basan en la interrupción de la respuesta 

Héctor J. Rodríguez Casanovas 
Doctor en Odontología. 
Máster en Periodoncia en la University of Texas at Houston.
Profesor Máster de Odontología Integrada del Adulto y Pacientes Especiales en la 
Universidad de Sevilla.
Miembro del Comité Editorial de Evidence Based Dentistry.
Patrono de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.

Patrocinado por:

La pasta de dientes como medio para  
combatir la hipersensibilidad dentinaria



Gaceta Dental 254, enero 2014 147

neural a los estímulos dolorosos o en la oclusión de los túbu-
los abiertos, a fin de bloquear el mecanismo hidrodinámico. 
La oclusión efectiva y fuerte de la dentina brinda las mejores 
perspectivas de alivio instantáneo y duradero de la hipersen-
sibilidad dentinaria (14). 

Diversos estudios clínicos con una pasta dental que con-
tiene arginina al 8%, carbonato de calcio y 1,450 ppm de flúor 
como monofluorofosfato de sodio, obtienen un aumento sig-
nificativo de la eficacia en la reducción de la sensibilidad, en 
comparación con una crema dental líder en el mercado que 
contiene ion potasio al 2% (15). Estudios sobre el mecanis-
mo de acción han mostrado que esta tecnología sella física-
mente los túbulos dentinales con un tapón que contiene argi-
nina, carbonato de calcio y fosfato (16). 

Existen muchos tratamientos para la sensibilidad que se 
realizan en la clínica dental y una gran variedad de pastas den-
tales contra la sensibilidad dentinaria. Sin embargo, es muy 
importante conocer la eficacia de estos tratamientos, desde 
el punto de vista del paciente y del clínico.

Se ha realizado en España una encuesta para determinar 
el grado de satisfacción de los pacientes con la utilización de 
Colgate Sensitive Pro Alivio, cuando se recomienda en la clí-
nica dental para el uso cotidiano en pacientes con hipersen-
sibilidad dentinaria. La encuesta es uno de los métodos más 
usados para validar tratamientos de hipersensibilidad denti-
naria y ha sido validado en muchos casos (17).

Encuesta Colgate Sensitive Pro-Alivio 
pasta de dientes
Se han recogido 106 encuestas procedentes de diferentes 
provincias españolas. En aquellos casos en que no se iden-
tificaba la provincia en la encuesta, se ha adjudicado basán-

dose en el prefijo telefónico. En otras cuatro encuestas no se 
indica un teléfono fijo, y el nombre de la calle facilitado pue-
de pertenecer a diferentes ciudades de distintas provincias, 
por lo que, en total, han quedado cinco encuestas en las que 
no se ha podido identificar la provincia (tabla 1).
La muestra encuestada está integrada tanto por dentistas, 
55 encuestados (51,9%), como por higienistas, 48 encuesta-
dos (45,3%); mientras que tres encuestados (2,8%) no indi-
can su especialidad (gráfico 1).

Respuestas obtenidas en la encuesta
Todos los encuestados respondieron a una encuesta de cin-
co preguntas de respuestas múltiples cerradas entre las que 
había que seleccionar la respuesta más adecuada a la expe-
riencia del encuestado. Los temas a que hacían referencia las 
cinco preguntas eran los siguientes:

1. ¿Número de pacientes a los que se recomendó Colgate 
Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes?

2. ¿Eficacia de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes 
para aliviar la hipersensibilidad de los pacientes en rela-
ción con las expectativas?

3. ¿Consideraría recomendar el uso regular de Colgate Sen-
sitive Pro-Alivio pasta de dientes en su práctica habitual?

4. ¿Cómo valora la facilidad de uso/aplicación de Colgate 
Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes?

5. ¿Recomendaría el uso Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta 
de dientes a sus compañeros?

Todos los encuestados respondieron a todas las preguntas, 
excepto la pregunta 5, que fue dejada en blanco por uno de 
los encuestados. Las respuestas ofrecidas por los 106 en-
cuestados a las cinco preguntas de la encuesta se resumen 
de la manera que se detalla a continuación.

Gráfico 1.

Tabla 1.



Gráfico 2.

Tabla 3.

Gráfico 3.

1. Número de pacientes a los que recomendó Colgate 
Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes (tabla 2).
La mayoría de los encuestados, 70 (66,1%),  recomendaron 
Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes a 10 o más 
pacientes, mientras que un grupo menor lo recomendó a 
menos de 10 pacientes (gráfico 2).

Tabla 2.

2. Eficacia de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes para aliviar la hipersensibilidad de sus pacientes 
(tabla 3).
La mayoría de los encuestados, 105 (99,1% [IC95%: 94,9 - 100,0%]), consideraron que Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta 
de dientes alcanzó o superó las expectativas puestas en el producto, mientras tan sólo un encuestado (1,0%) consideró 
que Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes no alcanzó las expectativas (gráfico 3).
El encuestado que contestó que Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes no cumplió las expectativas tuvo una expe-
riencia limitada, pues lo recomendó a entre 5 y 10 pacientes. Dicho dentista consideró potencialmente el uso de Colga-
te Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes en su práctica habitual, así como la recomendación del producto a sus compañe-
ros de profesión. Además, consideró la utilización de Colgate Sensitive Pro-Alivio «muy fácil».

148 Gaceta Dental 254, enero 2014







Tabla 5. Gráfico 5.

3. Considera recomendar el uso regular de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes a sus pacientes 
(tabla 4). La mayoría de los encuestados, 90 encuestados (84,9% [IC95%: 78,1 - 91,7%]), consideran «muy probable» o 
«definitivamente» recomendar la utilización de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes en su práctica habitual, mien-
tras que ningún encuestado (0,0%) considera «poco probable» recomendar su utilización, y 14 encuestados (13,2%) con-
sideran su recomendación «potencialmente». En dos encuestas (1,9%) no se indica (gráfico 4).

Tabla 4.

4. Cómo valora la facilidad de uso/aplicación de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes (tabla 5).
La mayoría de los encuestados, 97 encuestados (91,5% [IC95%: 84,5 - 96,0%]), consideran el uso cotidiano de Colgate 
Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes «fácil» o «muy fácil», mientras que tan solo tres encuestados (2,8%) lo consideran «difí-
cil» o «muy difícil», y cinco encuestados (4,7%) lo consideran aceptable. Un encuestado (0,9%) no contestó a esta pregun-
ta (gráfico 5).

Gráfico 6.Tabla 6.

5. ¿Recomendaría Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes a sus compañeros de profesión? (tabla 6).
La mayoría de los encuestados, 97 encuestados (91,5% [IC95%: 84,5 - 96,0%]), recomendarían el uso de Colgate Sensi-
tive Pro-Alivio pasta de dientes a sus compañeros de profesión «muy probable» o «definitivamente», mientras que ningún 
encuestado (0,0%) considera «improbable» la recomendación de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes a sus com-
pañeros de profesión, y ocho encuestados (7,5%) considerarían «potencialmente» la recomendación a sus compañeros 
de profesión. Un encuestado (0,9%) no contestó a esta pregunta (gráfico 6).

Gráfico 4.

Gaceta Dental 254, enero 2014 151

Patrocinado por



Gráfico 7.

Gráfico 8.

Comparación de los resultados de la encuesta entre dentistas e higienistas
Se ha comparado la distribución de respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta entre los 55 dentistas y los 
48 higienistas por medio de la prueba de chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher. 
En cuanto al número de pacientes a los que se recomendó el uso de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes, no se 
encontraron diferencias significativas entre dentistas e higienistas (p = 0,177). Las frecuencias absolutas y porcentajes 
de cada grupo se presentan en la tabla 7.

Tabla 7.

X2 = 3,463; gl = 2; p = 0,177 (para realizar el análisis se agruparon las categorías de 0 a 5 y de 5 a 10 en una única 
categoría de 0 a 10) (gráficos 7 y 8).
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Gráfico 11. Gráfico 12.

Tabla 8.

En relación con la eficacia en función de las expectativas, tampoco se encontraron diferencias significativas entre 
dentistas e higienistas (p = 0,473) (tabla 8).
Para realizar la comparación entre dentistas e higienistas se agruparon las categorías «Cumplió con las expectati-
vas» y «Superó las expectativas» en una sola. Prueba exacta de Fisher (p = 0,473) (gráficos 9 y 10).

Gráfico 9. Gráfico 10.

Tabla 9.

Respecto a la recomendación de uso en la práctica regular no se encontraron diferencias significativas entre dentistas e 
higienistas (p = 0,089) (tabla 9). 

X2 = 4,844; gl = 2; p = 
0,089 (gráficos 11 y 12).

Gaceta Dental 254, enero 2014 153

Patrocinado por



En relación con la facilidad de uso/aplicación de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes, no se encontraron dife-
rencias significativas entre dentistas e higienistas (p = 1,000) (tabla 10).
Para realizar la comparación entre dentistas e higienistas se agruparon las categorías: «Muy difícil», «Algo difícil» y «Acep-
table», en una sola categoría. Y las categorías: «Fácil» y «Muy fácil», en otra. Prueba exacta de Fisher (p = 0,276) (gráfi-
cos 13 y 14).

Tabla 10.

Gráfico 14.Gráfico 13.

Gráfico 15.

En relación con la posible recomendación de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes a sus compañeros de profe-
sión, no se encontraron diferencias significativas entre dentistas e higienistas (p = 1,000) (tabla 11).
Para realizar la comparación entre dentistas e higienistas se agruparon las categorías: «Muy probable» y «Definitivamen-
te», en una sola categoría. Prueba exacta de Fisher (p = 1,000) (gráficos 15 y 16).

Gráfico 16.

Tabla 11.
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En relación con la eficacia, el 99,1% de los encuestados considera 
que Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes presenta una efi-
cacia que alcanza o supera las expectativas puestas en el producto.
En relación con la facilidad de uso, el 91,5% de los encuesta-
dos consideraron que la aplicación de Colgate Sensitive Pro-
Alivio pasta de dientes es «fácil» o «muy fácil».

El 84,9% de los encuestados considera recomendar Colgate Sen-
sitive Pro-Alivio pasta de dientes en su práctica habitual a sus 
pacientes.
El 91,5% de los encuestados recomendaría a sus compañeros de pro-
fesión la utilización de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes.
No hay diferencias entre dentistas e higienistas en cuanto a la 
consideración de la eficacia y facilidad de uso de Colgate Sensi-
tive Pro-Alivio pasta de dientes. Ambos grupos utilizarán por igual 
y recomiendan por igual a sus colegas el uso de Colgate Sensi-
tive Pro-Alivio pasta de dientes.  

Discusión
Los resultados de la encuesta realizada sugieren que la aceptación 
de Colgate Sensitive Pro-Alivio pasta de dientes es muy elevada, 
tanto para los pacientes como para los profesionales. El 99,1% de 
los encuestados consideraron que el uso regular de Colgate Sen-
sitive Pro-Alivio pasta de dientes alcanza o supera las expectati-
vas de eficacia en reducción de la hipersensibilidad, además de 
tratarse de un producto fácil o muy fácil de utilizar según el 91,5% 
de los encuestados. Como consecuencia el 84,9% de los encues-
tados considera la recomendación del uso regular de Colgate Sen-
sitive Pro-Alivio pasta de dientes a sus pacientes como «muy pro-
bable» o «definitiva» y un 91,5% de los encuestados recomendaría 
el producto a sus compañeros de profesión «muy probable» o «de-
finitivamente».

Conclusión
Esta encuesta nos permite observar la opinión que tienen los 
profesionales de la salud bucodental en España sobre una tec-
nología innovadora basada en la arginina y el carbonato de cal-
cio, y que se ha validado como un tratamiento único y altamente 
efectivo para la hipersensibilidad dentinaria. Aunque el número 
de profesionales que han participado en la encuesta es de 106, 
sí que da unos resultados altamente satisfactorios en cuanto al 
uso de una pasta dental que contiene arginina al 8%, carbonato 
de calcio y 1,450 ppm de flúor como monofluorofosfato de so-
dio. En un futuro sería deseable una mayor participación de los 
dentistas e higienistas dentales en este tipo de encuestas. •

«El diagnóstico diferencial de la 
hipersensibilidad dentaria incluye 
caries, fisuras o fracturas en esmalte 
y dentina, dolor debido a pulpitis 
reversible y dolor posterior a un 
blanqueamiento dental»
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Restauraciones dentales con cementos de 
ionómero de vidrio. Técnica sandwich

Introducción
Los cementos ionómero de vidrio (GICs) son materiales muy 
utilizados en Odontología, habiendo aparecido en el mercado 
a mediados de los años setenta (1,2).
Propiedades importantes de los cementos ionómero de vidrio: 
•	Creación de enlaces químicos con esmalte y colágeno de 

la dentina.
•	Buena resistencia a la compresión (aproximadamente 30 

MPa).
•	Coeficiente de expansión térmica similar a la de los teji-

dos dentales.
•	 Liberación constante de flúor contenido en la matriz, a tra-

vés de un intercambio de iones a lo largo del tiempo (3,4). 
El rol de estos materiales dentales es la prevención y blo-
queo de la caries (5-7). Ambos hechos, han sido amplia-
mente descritos en la literatura y les ha valido el nombre 
de «materiales bioactivos».

Sin embargo, muchas formulaciones de los GICs presen-
taron un éxito limitado debido a su baja resistencia a la abra-
sión, a la tracción y por su baja dureza (11-14). 

La introducción de la nanotecnología ha permitido, en los 
últimos años, cambios estructurales importantes en muchos 
materiales dentales, desde los materiales de impresión has-
ta las resinas compuestas, y por supuesto, en los cementos 
ionómero de vidrio, incluso superando, en algunos casos, las 
limitaciones físicas que se creían insuperables. Gracias a es-
te hecho, las limitaciones de dureza y  resistencia de los GICs 
han sido superadas. Hoy en día, los modernos GICs además 
tienen una gran translucidez y coloración natural, representan-
do así una solución idónea y estética. 

A raíz de la evolución de los GICs y su rol como «material 

bioactivo», se ha desarrollado un sistema especial de restau-
ración llamado Equia® (GC Europe NV, Bélgica), como solución 
permanente a largo plazo para restauraciones dentales. Las 
posibilidades de utilización, durabilidad, eficiencia, comporta-
miento mecánico y estética, son similares e, incluso, en cier-
tos casos, superiores a los materiales composites.

Este sistema restaurador consta de un cemento ionóme-
ro de vidrio de alta viscosidad (Equia Fil®), disponible en los 
colores de la guía Vita® A1, A2, A3, A3’5, B1, B2, B3, C4, y 
de un barniz fotopolimerizable, con un alto contenido de na-
nopartículas (Equia Coat®).

El barniz fotopolimerizable (Equia Coat®), una vez aplica-
do en el diente restaurado después de la aplicación de Equia 
Fil, se infiltra profundamente en la superficie y en los márge-
nes de la restauración.

Las partículas de Equia Coat® consisten en polvo de silicio, 
con un tamaño promedio de 40 nm y se dispersan uniforme-
mente en una solución resinosa que, después de la polimeri-
zación, dan a la restauración una alta resistencia al desgaste. 
El objetivo de este agente de recubrimiento es crear una ca-
pa de resina sólida, logrando un espesor promedio de 35-40 
micrómetros, que sella y protege, tanto las superficies de la 
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«La técnica sandwich consiste en el 
uso de cementos ionómetros de vidrio 
como fondo de base cavitaria, para 
posteriormente realizar la restauración 
con un material composite»
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restauración como la interfaz adhesiva entre la restauración 
y la estructura dental. Esto ayudará enormemente a los clíni-
cos a superar los límites de resistencia a la abrasión y las fil-
traciones marginales, como desafortunadamente sucede casi 
siempre con los otros cementos de ionómero de vidrio (19,20).
La fuerza y las propiedades mecánicas de Equia hacen de és-
te material un sistema especialmente adecuado para las res-
tauraciones de clase I, II, V, realización de muñones, inlays, 
onlays, coronas y también para la técnica sandwich.

Presentación del caso
Paciente L.D.P., de 30 años, que acude a la consulta y mani-
fiesta sensibilidad en la zona posterior de la hemiarcada inferior 
derecha, sobre todo después del consumo de bebidas frías. En 
el examen clínico se evidencia una restauración de composite 
fracturada y filtrada en el diente 4.6, así como también caries 
oclusal en el diente 4.5, ambos vitales (figura 1).

Se decide un plan de tratamiento que planifica la elimina-
ción de la restauración fracturada, la eliminación de caries y 
su respectiva restauración usando composite, previa coloca-
ción del dique de goma (figura 2). La eliminación completa de 
la restauración fracturada en el diente 4.6 permite observar 
una cavidad oclusodistal (OD). Se observa también una grie-
ta en la base de la cavidad, que va desde el área distal ha-
cia vestibular, haciéndose más evidente en el área interproxi-
mal distal (figura 3). Debido a este tipo de lesión, se decide 
modificar la técnica de restauración programada inicialmente 
por la utilización de la técnica sandwich, indicada en pacien-
tes con elevada carga oclusal o cuando es necesario susti-
tuir una reconstrucción en pacientes con medios bucales al-
tamente ácidos. 

En este caso, la presencia de la fractura podría causar hi-
persensibilidad después de la aplicación del sistema adhesi-
vo para el composite, incluso necrosis pulpar, debido a que 
la fractura puede representar una amplia vía de comunicación 
entre la pulpa y el fondo de la cavidad. Los cementos ionóme-
ro de vidrio pueden promover la remineralización de la denti-
na, pudiendo, en este caso, generar un modo de reparación 
del tejido dentinal dañado. 

La técnica sandwich consiste en el uso de cementos io-
nómeros de vidrio como fondo o base cavitaria, para, poste-
riormente, realizar la restauración con un material composite. 

La adhesión formada entre la dentina y el cemento ionó-
mero de vidrio es de tipo químico y a largo plazo. También ha 
sido demostrado que es posible la adhesión mecánica entre 
los cementos ionómeros de vidrio y los materiales composi-
tes. Esto ha permitido el desarrollo de la técnica sandwich (16).

Existen dos tipos de técnica sandwich: técnica cerrada, 
cuando el fondo de cemento ionómero de vidrio es completa-
mente recubierto con un material composite; y la técnica abier-
ta, cuando el fondo de cemento de ionómero de vidrio queda 
en contacto con la cavidad oral. La técnica abierta es de par-
ticular utilidad cuando la profundidad de la cavidad supera el 
margen gingival. En estos casos los cementos ionómero de 

vidrio tienen la capacidad de resistir el medio ambiente ácido 
y tolerar la humedad. En el caso actual se ha utilizado la téc-
nica cerrada, debido a que los márgenes de la cavidad eran 
visibles y supragingivales. 

Los GICs han sido investigados en restauraciones con téc-
nica sandwich abierta y cerrada con resinas compuestas, pre-
sentando en éstas diversos grados de éxito y durabilidad (8,9).

En el presente caso el material bioactivo elegido ha sido 
Equia Fil, que se considera un sistema adecuado para las res-

Figura 1. Situación inicial. Se observa una restauración de com-
posite fracturada e infiltrada en el diente 4.6, así como también 
caries mesio-oclusal en el 4.5.

Figura 2. Aislamiento con dique de goma.

Figura 3. Eliminación de la restauración fracturada y de la lesión 
cariosa de los dientes 4.5 y 4.6. Nótese la línea de fractura visi-
ble en el fondo de la cavidad. 
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tauraciones a largo plazo y permanentes de tipo I, II, y V, in-
cluso en áreas sujetas a carga oclusal (19-26). Cementos io-
nómero de vidrio de alta viscosidad, como Equia Fil, no tienen 
prácticamente contracción alguna durante el tiempo de fragua-

do, y su comportamiento final es prácticamente el mismo de la 
dentina natural. Por esta razón, Equia Fil se puede aplicar en 
un solo incremento, llenando parte de la cavidad en un solo 
bloque (figura 4). Después de esperar el tiempo indicado por 

Figura 8. Caso clínico 
después 
de tres meses. 
Preservada la vitalidad. 

Figura 4. Colocación de una auto-matriz metálica. A continua-
ción se aplica Equia Fil, auto-fraguable en 2’ 30”.

Figura 5. Aplicación del sistema adhesivo G-BOND sobre el ce-
mento ionómero de vidrio y en las paredes de la cavidad, secar 
a presión máxima por 5”, dejar actuar por 10”, y fotopolimerizar 
10”.

Figura 6. Reconstrucción con material composite GC 
G-aenial® A2.

Figura 7. Control de la oclusión, previo pulido. 
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Figura 8. Caso clínico 
después 
de tres meses. 
Preservada la vitalidad. 

el fabricante (2’ 30”), se puede efectuar el grabado ácido so-
bre el cemento ionómero de vidrio y la estructura dental, para 
después aplicar un sistema adhesivo, creando así un ambien-
te adecuado para la aplicación del material composite. En el 
presente caso se ha utilizado G-BOND (figura 5), un sistema 
adhesivo de séptima generación que no necesita de un graba-
do ácido preliminar. Este sistema adhesivo no contiene HEMA, 
la adhesión se consigue mediante la inclusión de dos monó-
meros funcionales que son el 4-methacryloxyethyl trimetil áci-
do (4-META) y un éster de fosfato. La ausencia del HEMA hace 
de este sistema adhesivo una alternativa ideal para el uso clí-
nico cuando se tiene operadores o pacientes alérgicos al HE-
MA (17). Se ha demostrado que el sistema adhesivo G-BOND 
mejora la adhesión entre el Equia Fil y el material composi-
te, creando entre éstos un enlace químico y micromecámico.

Seguidamente se realiza la reconstrucción de los elementos 

4.6 y 4.5 con materiales composites, observándose después 
del pulido un excelente resultado (figuras 6 y 7). Después de 
tres meses, la reconstrucción se muestra íntegra y funcional 
(figura 8). La paciente no refiere ningún síntoma doloroso es-
pontáneo o a la masticación. 

Debido a que las propiedades mecánicas del cemento io-
nómero de vidrio usado son similares a las características de 
la dentina natural, no se programa sustitución alguna de la 
reconstrucción realizada con técnica sandwich, siendo ésta 
concebida como una reconstrucción definitiva. Algunos estu-
dios de laboratorio han demostrado que la técnica de sand-
wich podría ser ventajosa si se compara con las restauracio-
nes en composite o con restauraciones hechas solamente 
con cementos de ionómero de vidrio, especialmente cuan-
do se examinan los márgenes gingivales de las restauracio-
nes (18,27). •
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nueva tendencia en el mundo de la odontología

La comunicación es 
determinante para el paciente

L a Odontología se encuentra en constante evolución. 
En los últimos tiempos se ha observado que el núme-
ro de factores que influyen a la hora de aceptar los 

tratamientos propuestos por los equipos de clínica se han mul-
tiplicado. Cada día, los pacientes aprecian más que sus diag-
nósticos, tratamientos y exposiciones de necesidades cuenten 
con un valor añadido, lo que les hace decidirse por depositar su 
confianza y salud bucodental en un especialista determinado. 

De modo que el perfil de paciente que asiste a consulta, tam-
bién se ha transformado. Ya no se conforma sólo con obtener el 
mejor diagnóstico, avalado por el especialista, y los tratamien-
tos más pioneros, sino que demanda que su salud bucodental 

esté garantizada a través de la  tecnología más avanzada y de la 
oferta de soluciones rápidas, únicas y diferenciadas, que, ade-
más, logren involucrarle y afecten lo menos posible a sus hábi-
tos y estilo de vida. 

Llegados a este punto, se observa que la Odontología está 
condicionada por un alto número de protagonistas. Odontólogo, 
tecnología, tratamientos pioneros, comunicación y, sobre todo, 
el paciente, influyen a la hora de alcanzar el objetivo principal: 
la aceptación del tratamiento.

Para conseguir dar respuesta a las demandas de las clíni-
cas inmersas en esta transformación y pacientes, se ha acu-
ñado un nuevo término en el mundo de la Odontología, que se 
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basa en un protocolo que integra todos estos aspectos: Odon-
tología emocional. 

La Odontología Emocional es un protocolo integral que 
combina las herramientas y técnicas de la Odontología e 
implica al paciente durante todo el proceso. La acepción 
ofrece una visión global de la Odontología, convirtiéndose, así, 
en un nuevo área de conocimiento para el especialista y equipo 
clínico, fundamental a la hora de presentar y entender las 
necesidades del paciente.

Esta nueva tipología abarca desde la Odontología curativa 
hasta el conocido diseño de sonrisas, ofreciendo bocas comple-
tamente saludables y estéticas, que consiguen emocionar al pa-
ciente, antes, incluso, de comenzar con el tratamiento.

Pero, para poder llegar al punto de emocionar al paciente, el 
odontólogo necesita escuchar cuáles son sus necesidades y sa-
ber, exactamente, qué pretende conseguir.

Una vez que el odontólogo conoce el objetivo del paciente de-
be diseñar el tratamiento completo y planificarlo para responder 
a sus expectativas. Para ello, es necesario que la clínica dental 
implemente las últimas tecnologías, como pruebas diagnósticas 
3D y software dental de última generación. 

Con estas pruebas, el odontólogo genera su plan de ac-
tuación, teniendo en cuenta aspectos como la dificultad de ca-
da caso presentado y la posibilidad de integrar soluciones para 
sanear la boca del paciente, a través de Ortodoncia digital, para 
modelos con problemas de oclusión o Implantología digital para 
aquellos pacientes que presenten ausencias y trazar, en una se-

gunda fase, un procedimiento estético. Los productos digitales 
cuentan con la ventaja de ofrecer una visión que se adapta 
lo máximo posible a la realidad, ya que son más predecibles 
que otros sistemas y ofrecen respuesta, por ejemplo, a los tiem-
pos que se requieren para remediar los problemas presentados.

Una vez que el odontólogo, a través de las últimas tecnolo-
gías, ha generado su plan de tratamiento integral para el pacien-
te debe presentárselo teniendo siempre en cuenta cuáles son 
sus demandas y mostrándole cuáles son sus necesidades y los 
plazos necesarios para conseguir una boca saludable y estética.

Pero para conseguir aportar un valor añadido en esta expo-
sición, además es necesario ofrecer al paciente una visión 
de cuál será el resultado final para obtener un compromi-
so por su parte. 

Actualmente, existen varias técnicas que permiten crear mo-
delos adaptados a la boca del paciente, que se adecúan a su fi-
sonomía y consiguen recrear el resultado final. Este producto, 
basado en el color, forma y posición de los dientes, se convier-
te en una herramienta fundamental para que el paciente pueda 
observar cómo podría ser su sonrisa si se compromete con el 
tratamiento integral, antes de haberlo comenzado.

De este modo, el paciente conoce de primera mano cuál va a 
ser el resultado final de su tratamiento, ya que ha podido vivir la 
experiencia de visualizarse con una sonrisa completamente sa-
na y estética, lo que aporta un valor añadido. Además, gracias 
a la planificación que ha realizado el odontólogo, consigue obte-
ner respuesta a otros aspectos tan importantes como la duración 
del mismo y la secuencia terapéutica que exige el tratamiento.

El objetivo de la Odontología Emocional, además de pla-
nificar y diseñar un caso completo, es que el paciente sal-
ga de la consulta con todas las dudas resueltas y conozca 
el proceso para alcanzar una sonrisa perfecta, tanto en tér-
minos de salud como de estética. Este revolucionario protocolo 
toma forma en SmyDesign, que diseña digitalmente sonrisas in-
tegrales y consigue presentar al paciente, en sólo dos sesiones, 
un modelo completamente personalizado, que da respuesta a 
las premisas de la Odontología Emocional. 

Patrocinado por

ANTES DESPUÉS



EXPERTOS EN DISEÑO DE SONRISAS

Protocolo integral clínico
SmyDesign: Único protocolo clínica integral en “Diseño de Sonrisas” que, en ocho pasos, diseña 
y plani�ca un caso completo, independientemente de la edad y problemas que presente el 
paciente. Basándose en las técnicas y parámetros de la sonrisa perfecta (forma, color y posición 
de los dientes), SmyDesign utiliza la tecnología y productos más pioneros, para que el paciente 
pueda ver en su propia boca el resultado �nal, antes de comenzar el proceso.
SmyDesign se convierte en la evolución natural de la Odontología, consiguiendo ser el primer 
protocolo que de�ne la Odontología Emocional, donde profesional, tecnología y paciente se 
convierten en los protagonistas.
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SmyDesign permite ver la perfecta sonrisa, en cualquier momento, a cualquier edad… 

En tan solo ocho pasos, dividas en dos únicas sesiones:
 
Pruebas diagnósticas
Diseño 2D y 3D de la sonrisa
Plani�cación preliminar del caso
Manufacturación de mock-up
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Presentación al paciente
Plan�ciación �nal del tratamiento
Tratamiento �nal con productos propios:

     o   SmyOne Implantología Digital Inmediata
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     o   SmyLigth Estética Dental Digital

Para conocer y especializarse en el protocolo, SmyDesign desarrolla cursos formativos, 
nacional e internacionalmente, con gran éxito de acogida.

“Hombres, mujeres, jovenes, mayores... todos los pacientes quieren que les devolvamos su sonrisa.” 
Dr. Manuel Nanni  experto SmyDesign  
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Y a son 35 años los que 
forjan la historia de la 

formación odontológica en Va-

lencia, un periodo de tiempo 
que, como en otras tantas ciu-
dades, tiene tres puntos clave. 

En 1978 se empiezan a impar-
tir los estudios en la por aquel 
entonces Escuela de Estoma-
tología; en 1987 se estrena la 
licenciatura y en 2011 se ins-
taura el Grado, tras la adapta-
ción de los estudios en bloque, 
tal y como eligieron los alum-
nos del centro. «Creamos unos 
cuadros de adaptaciones. Fui-
mos la primera universidad que 
acabó en España este proceso, 
y fuimos también la primera 
que ha inscrito su reconoci-
miento en la Unión Europea, en 
agosto de 2012», explica el Dr. 
José Manuel Almerich, actual 
director de la Fundación Lluis 
Alcanyis –organismo encarga-
do de la gestión de las clínicas 
de Ciencias de la Salud de la 
UV– y profundo conocedor de 
la facultad valenciana, tras 
ocupar durante siete años el vi-
cedecanato de Odontología y 
otros seis la dirección del de-
partamento de Estomatología.

Sobre si ha cambiado mu-
cho o no el modelo formativo, 
todas las personas con las que 
nos entrevistamos en Valencia 
destacan que en el caso con-
creto de su facultad, es un mo-
delo de enseñanza que ya se 
llevaba practicando desde ha-
ce mucho tiempo. «Formamos 
odontólogos y eso era igual an-
tes que ahora. Los planes de 
estudio podrán cambiar, la ma-
nera de ponerlo en un papel o 
de plantearlo, pero el objeti-
vo final es siempre el mismo: 
formar a un profesional capa-
citado para ejercer sobre sus 
pacientes un tratamiento odon-
tológico y creo que esto siem-
pre lo hemos cumplido. Ya sea 
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Universidad
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia

Un centro abierto al mundo

Una formación de grado y postgrado esencialmente 
práctica, una apuesta clara y decidida por la investiga-
ción en distintas áreas de la Odontología y el fomento 
de programas de intercambio estudiantil y de profeso-
rado con otras instituciones educativas son tres de los 
pilares básicos sobre los que se asientan los estudios 
de Odontología en la Universidad de Valencia.

El edificio de la 
Facultad de Medicina 
y Odontología se 
encuentra en pleno 
centro de la capital 
del Turia.



Licenciatura o Grado. Se han 
cambiado algunas costumbres, 
se han modernizado los siste-
mas de evaluación, pero al final 
lo que se ha hecho es recono-
cer algo que ya existía», des-
taca el Dr. Antonio Fons, pro-
fesor titular de Prostodoncia y 
Oclusión. 

La formación práctica 
por bandera
Y es que el componente prác-
tico, por el que tanto ha abo-
gado el Plan Bolonia, ha sido 
siempre bandera en la forma-
ción odontológica de la Univer-
sidad de Valencia, que ofrece 
a sus estudiantes 72 gabinetes 
totalmente equipados. 

«Los alumnos son conscien-
tes del esfuerzo que hacemos 
por mantener las prácticas clí-
nicas reales desde el princi-
pio y saben que es un elemen-

to diferenciador en los tiempos 
que corren», subraya la Dra. 
Montserrat Catalá, vicedeca-
na de Odontología de la Uni-
versidad de Valencia. «A partir 
del tercer curso –continúa– el 
alumno empieza con prácticas 
clínicas guiadas, en el centro 
y en centros de salud para to-
mar contacto con la profesión. 
Éstas se van potenciando cada 
vez más, hasta llegar al quinto 
curso, que es el clínico por ex-
celencia«, finaliza.

En la vertiente práctica de la 
formación también se detiene 
el Dr. Miguel Peñarrocha, direc-
tor del departamento de Esto-
matología. «En nuestro departa-
mento, todos los días hacemos 
prácticas con pacientes». De 
hecho, la facultad trabaja co-
mo clínica en el plan de choque 
de la Consejería de Salud pa-
ra dar salida a la lista de espe-

ra del sistema público de salud 
en cuanto a extracción de cor-
dales se refiere. «Un plan que      
–aclara el Dr. Almerich–, si bien 
no nos reporta mucho beneficio 
económico –más bien ninguno 
porque hemos tenido que con-
tratar dentistas–, nos permite 
ofrecer a nuestros alumnos una 
nueva fuente de pacientes para 
prácticas».

También el profesor Leopol-
do Forner, titular de Patología 
Dental, Odontología Conser-
vadora y Endodoncia, alaba 
los beneficios de la formación 

En los últimos años, la Facultad 
de Medicina y Odontología de 
la Universidad de Valencia ha 
despegado mucho en investigación



U
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niversidad
práctica para el estudiante. 
«En nuestra asignatura tene-
mos la suerte de que una pro-
fesora ocupa una plaza vincu-
lada asistencial en el servicio 
de atención de salud y docente, 
lo que nos permite hacer prác-
ticas de diagnóstico en centros 
de salud. Por lo tanto, nuestros 
estudiantes tienen la oportuni-
dad de salir fuera y ver cosas 
que en el aula son difíciles de 
encontrar».  

La apuesta de la facultad 
por este modelo formativo es 
tan fuerte que incluso el alum-
no puede optar, si así lo desea, 
por hacer prácticas extracurri-
culares, es decir, fuera del ho-
rario del Grado.

Formación de postgrado
El valor diferencial de la for-

mación eminentemente prácti-
ca impartida en la facultad de 
Medicina y Odontología de la 
Universidad de Valencia, no es 
exclusivo del Grado, sino que 
también es elemento de to-
dos los programas de postgra-
do que se imparten. Algunos 
de ellos, ocupan los primeros 
puestos de los rankings de cali-
dad elaborados por medios co-
mo el diario El Mundo –el de 
Endodoncia ha sido calificado 
como el quinto mejor máster 
en Odontología y el primero en 
su rama–, lo que ha provoca-
do, como en el caso del Máster 
Oficial en Ciencias Odontológi-
cas, un auge en su demanda, 
a nivel nacional e internacional. 
Se cuenta con alumnos de to-
da la Unión Europea, Centro y 
Sudamérica e, incluso, China.

«La demanda en algunos 
casos es tal que, desafortuna-
damente, no se puede satis-
facer», explica el Dr. Almerich. 
«Nos gustaría tener más capa-
cidad, pero hemos hecho una 
apuesta por la calidad. Hace 
años tuvimos la propuesta de 
ampliar el número de alumnos 
de Grado y la rechazamos por-
que lo veíamos incompatible 
con la actual infraestructura. 
Seguimos convencidos de que 
fue la elección correcta, sobre 
todo para nuestros alumnos», 
aclara. 

Con las cifras actuales, con 
80 alumnos de nuevo ingreso 
en el Grado por año, se pue-
de garantizar en la parte clínica 
una tutorización de un profesor 
por cada cinco alumnos y en la 
formación de postgrado, en las 

La gestión de las clínicas
La Fundació Lluís Alcanyís es una fundación de carácter so-
cio-sanitario que, desde al año 2008, gestiona la Clínica 
Odontológica, la Clínica Podológica, la Unitat d´Optometría 
y la Clínica Nutricional de la Universidad de Valencia. Es-
te organismo desarrolla actividades formativas, asisten-
ciales y sanitarias relacionadas con el proceso formativo 
de los estudiantes de la Universidad, así como investiga-
ción relacionada con su área de actividad. «Nuestra univer-
sidad ha hecho una apuesta muy decidida por garantizar 
que los alumnos de las titulaciones de Ciencias de la Sa-
lud, que no tienen correspondencia con prestaciones del 
sistema nacional de salud, tengan sus prácticas en clíni-
cas propias», afirma el Dr. José Manuel Almerich, director 
general de la Fundación.
A la clínica odontólogica de la facultad acude un amplio 
abanico de público, «desde pacientes que requieren tra-
tamientos muy sencillos a otros que necesitan de otros 
altamente especializados». La demanda de los servicios 
prestados por la clínica ha ido en aumento, «incluso, hay 
profesionales que nos derivan pacientes», asegura el Dr. 
Almerich. «Tenemos prestigio dentro de la ciudad, funcio-
na mucho el boca a boca, y por eso tenemos una cartera 
de pacientes muy importante», apunta la Dra. Catalá, vi-
cedecana de Odontología.
Además la Fundación, que cuenta con una estructura 
económica independiente de la universidad, permite la 

atención continuada al paciente incluidos periodos vaca-
cionales. «Desde hace dos años abrimos todos los días 
laborables y tenemos un servicio de atención permanente 
que incluye todo el mes de agosto. Los recursos que nos 
ha permitido tener la Fundación han hecho posible tener 
el personal facultativo y auxiliar disponible para hacer tra-
tamientos de urgencia», explica el Dr. Almerich.

http://www.fundaciolluisalcanyis.org/

El Dr. José Manuel Almerich dirige la Fundació Lluís Alcanyís.





prácticas de los másteres, con 
una tutorización mucho más di-
recta. Un aspecto clave, el del 
ratio profesor/alumno, para ga-
rantizar una buena formación.

Otro aspecto que alimen-
ta la formación son las relacio-
nes con otros centros, como 
así nos los explica el Dr. For-
ner. «Aquí estamos muy abier-
tos a establecer relaciones con 
universidades foráneas. En for-
mación de postgrado tenemos 
permanentemente gente de 
otros países. En el Máster de 
Endodoncia, por ejemplo, tene-
mos convenios con la Universi-
dad de Oporto, con la Acade-
mia Italiana de Endodoncia… 
además de relación con clíni-
cos y profesores de otros paí-
ses a quienes invitamos a ve-
nir».

En el campo de la forma-
ción de postgrado y continua 
en Valencia no podemos ob-
viar el papel tan importante 
que desempeña el Centro de 

Estudios Odontoestomatológi-
cos. Con más de 40 años de 
historia, y vinculado al Colegio 
Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos provincial, organiza 
cursos, conferencias, charlas, 
etc. «Las unidades docentes 

de la facultad colaboran apor-
tando conferenciantes para los 
cursos. De hecho buena par-
te de los directores del centro 
han sido profesores de la facul-
tad y las actividades se ofertan 
a precios asequibles para que 
los estudiantes puedan acce-
der», explica el Dr. Carlos La-
baig, presidente del Centro de 
Estudios Odontoestomatológi-
cos y profesor de Practicum de 
Adultos.

Investigación
En los últimos años, la Facul-
tad de Medicina y Odontología 
de la Universidad de Valencia 
ha despegado mucho en inves-
tigación. «Tenemos la suerte de 
contar con personas muy signi-
ficativas en el centro, con una 
trayectoria de investigación bri-
llante, que suponen un estímu-
lo para quienes quieren dedi-
carse a ello, como el profesor 
José Vicente Bagán –director 
de la revista indexada Medici-
na Oral Patología Oral y Cirugía 
Bucal–, el Dr. Almerich, el Dr. 
Peñarrocha…», explica la vice-
decana de Odontología. Y es, 
precisamente en el departa-
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Decano: Federico V. Pallardo
Vicedecana de Odontología: Montserrat Catalá Pizarro
Departamentos: Estomatología
Unidades docentes: -Higienistas -Médico Quirúrgica
- Ortodoncia y Odontopediatría -Prostodoncia y Oclusión
- PTD
Profesorado: El Departamento de Estomatología –que abar-

ca el 80% de la carga lectiva del Grado– cuenta con 18 
profesores a tiempo completo y más de un centenar de 
asociados y, además, entre 20 y 25 profesores de otros 
departamentos de la Facultad de Medicina (Anatomía, 
Farmacología, Patología quirúrgica…). 

Dirección: Facultad de Medicina y Odontología. 
Avenida Blasco Ibáñez, 15. 46010 Valencia. 
Tel. 96 386 41 00. 
Web: http://www.uv.es/

Facultad de Medicina y Odontología 

Para garantizar una 
buena formación prác-
tica, el centro cuenta 
con 70 gabinetes.



Envío 24 horas gratuito* Canarias, Ceuta y Melilla consultar. Osteógenos  
s.r.l. no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del 
fabricante, no  daría lugar a indemnización alguna en caso de no poder 
cumplir con el plazo de entrega anunciado.

Especialistas en R.O.G. y R.T.G. www.osteogenos.com

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

Innovation to improve your regeneration

mp3

- Prehidratado y listo para su uso

- Reduce el tiempo operatorio y el riesgo de contaminación

- Los gránulos redondeados evitan daños a la membrana sinusal

- Gran similitud con el hueso humano (1)

- Composición dual: mineral + colágeno (2)

- Origen natural porcino

- Se reabsorbe gradualmente (3)

- Sustituido por abundante hueso neoformado

- Ideal para elevación de seno (3-4) y preservación de la cresta (5)

- Seguro y biocompatible: utilizado en más de 30.000 cirugías

1  | FIGUEIREDO ET AL .;   JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH, 2010
2  | NANNMARK SENNERBY;  CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2008
3  | BARONE ET AL .;   CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2010

4 | PALACCI, NANNMARK;  L`INFORMATION DENTAIRE; 2011
5  | BARONE ET AL .;   JOURNAL OF PERIODONTOLOGY; 2008
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- Origen natural porcino

- Se reabsorbe gradualmente 

- Sustituido por abundante hueso neoformado

- Ideal para elevación de seno 

- Seguro y biocompatible: utilizado en más de 30.000 cirugías



mento de Estomatología, des-
de donde se ha conseguido que 
haya un flujo de empresas pri-
vadas que están colaborando 
en proyectos de I+D+i. El Dr. 
Pecharrocha destaca la cola-
boración mutua entre univer-
sidad-empresa, incidiendo en 
que «la universidad está muy 
cercana a la ayuda de las em-
presas, quienes, por su parte, 
persiguen mejorar la calidad de 
sus productos».
Respecto al interés que des-
pierta la investigación entre los 
estudiantes, se muestra pesi-
mista a la par que crítico. «Hay 
alumnos interesados, pero en 
nuestro país la investigación no 
está reconocida, mientras que 
en otros es considerada como 
una de las partes más impor-
tantes de su actividad. Las in-
vestigaciones allí cuentan, se 

valoran con claridad los valores 
de trabajo y excelencia». 

Todas las unidades docen-
tes de la facultad cuentan con 
grupos activos de investiga-
ción. Por ejemplo, afirma el Dr. 
Fons, «en el campo de la Próte-

sis hemos estado siempre ex-
perimentando en el desarrollo 
de los materiales. Actualmen-
te estamos con trabajos in vi-
tro. Disponemos de una máqui-
na de masticación por ciclos, 
de una termocicladora asocia-
da, con lo cual podemos ha-
cer ensayos de fatiga que hoy 
en día son necesarios en cual-
quier protocolo de investiga-
ción, disponemos de micros-
copios o fotomacroscopios 
ópticos para poder mirar en de-
tenimiento los materiales, de 
una máquina de Instron para 
ensayos de tracción, de un du-
rómetro… vamos potenciando 
y vamos consiguiendo partidas 
económicas». 

En este terreno, es común 
que se repita el modelo de es-
tructuras mixtas de investiga-
ción. «Trabajamos de la mano 

con el departamento de In-
geniería de Materiales de la 
Universidad Politécnica de Va-
lencia; profesionales dirigidos 
por el profesor Vicente Amigo, 
quien pone a nuestra dispo-
sición microscopios electróni-

cos, sistemas de corte avan-
zadísimos, etc. También con 
la profesora Carmen Carda, 
de la Facultad de Medicina, 
estamos desarrollando estu-
dios de crecimiento de osteo-
blastos», destaca Fons, quien 
nos desgrana las líneas de in-
vestigación que se están po-
tenciando: «Ahora en investi-
gación clínica estamos muy 
interesados en la calidad de 
vida de los pacientes porta-
dores de prótesis, estamos 
estudiando la calidad de vi-
da en sobredentadura sobre 
implantes, la eficacia de los 
dispositivos de avance man-
dibulares, las férulas antirron-
quidos, estamos siguiendo el 
circonio desde hace tiempo 
buscando resultados de lami-
nado, etc.», explica.
Por su parte, Leopoldo Forner, 
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La Dra. Montserrat 
Catalá, vicedecana de 
Odontología de la Uni-
versidad de Valencia.

Los dres. Eduardo 
Selva, profesor titular 
de Prótesis; María Fer-
nanda Solá, ayudante 
doctor de Prótesis; 
Carlos Labaig, presi-
dente del Centro de 
Estudios Odontoes-
tomatológicos de 
Valencia y profesor de 
Practicum Adultos y el 
Dr. Antonio Fons, pro-
fesor titular de Prosto-
doncia y Oclusión. A la 
dcha. los profesores 
Leopoldo Forner y 
José Amengual.

Se tienen firmados convenios para 
programas de intercambio con facultades 
de Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Polonia y Lituania
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destaca en su área varias lí-
neas básicas de investigación. 
«Por un lado, en blanqueamien-
to dental, donde probamos clí-
nicamente técnicas, produc-
tos… y tenemos una relación 
muy estrecha con la industria... 
Además, en el campo de la En-
dodoncia llevamos algunas lí-
neas de trabajo, fundamen-
talmente en el campo de la 
patología pulpar y periapical, y 
otra línea, colaborando, en es-
te caso, con el Departamen-
to de Ingeniería de la Universi-

dad de Castellón, relacionada 
con biomecánica de pernos in-
trarradiculares». Estas colabo-
raciones son para el profesor 
Forner muy positivas ya que 
«ahora tener un proyecto de in-
vestigación financiado es muy 
difícil, y del trabajo con otros 
grupos salen cosas maravillo-
sas».

Alumnos multiculturales 
No podemos hablar del alum-
no de la Facultad de Medicina 
y Odontología de la Universi-

dad de Valencia sin destacar 
el papel de AVEO (Asociación 
Valenciana de Estudiantes de 
Odontología), una organiza-
ción que acaba de celebrar re-
cientemente su primer cuarto 
de siglo. «Me siento orgulloso 
de encontrarme entre los pro-
fesores que apoyamos desde 
el principio esta iniciativa», 
destaca el Dr. Almerich. «Las 
distintas directivas de AVEO  
–presentes en la junta del 
centro, continúa–, nos han fa-
cilitado mucho la labor en to-
dos los aspectos, por su par-
ticipación y compromiso».
Pero, además de su activismo 
e implicación, el alumnado de 
la facultad cuenta también con 
una particularidad: su multicul-

El Dr. Miguel Peñarrocha, director del 
Departamento de Estomatología de la 
Facultad de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Valencia.

El Dr. Miguel Peñarrocha es el actual director del Departa-
mento de Estomatología de la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la Universidad de Valencia. Durante nuestra visi-
ta a la ciudad, hablamos, entre otros muchos temas, de la 
importancia de la formación continua y de postgrado en la 
Odontología. «Esta es una necesidad que se ha hecho más 
acuciante con el aumento de conocimientos en cada rama 
de la Odontología. Los profesionales en la Odontología de-
mandan completar y ampliar su formación y la vía que tienen 
es el máster. En Medicina nuestro país instauró la residencia 
vía MIR, organizando así la formación de especialistas, pero 
en la Odontología este tema necesita ser resuelto. Hace mu-
chos años que se intenta organizar y 
no se consigue», afirma el Dr. Peña-
rrocha. «Los países de nuestro entor-
no –continúa– tienen especialistas 
en distintas áreas de la Odontología, 
y nosotros no». ¿Y qué solución po-
demos encontrar?. En ese sentido 
España necesita solucionar el tema 
de las especialidades, ya que, debi-
do a esto, «a la hora de ir a trabajar 
a un país europeo, nuestros odontó-
logos no pueden hacerlo como espe-
cialistas, a pesar de haber realiza-
do su formación de postgrado. Esta 
injusticia que sufren nuestros jóve-
nes debe ser solucionada cuanto an-
tes», finaliza.

No podemos olvidar que España 

es uno de los países con mayor número de dentistas por 
habitante en Europa y, Valencia, en particular, una comuni-
dad con un exceso de universidades que ofertan Odontolo-
gía. El Dr. Peñarrocha lo tiene claro: «Habrá que hacer ver 
a los dirigentes de los Ministerios de Educación y Sanidad, 
que se han creado odontólogos por encima de las necesi-
dades del país y de las recomendaciones de la OMS. Países 
más organizados desde el punto de vista de las necesida-
des sociales, como Suiza o  Alemania, cuando tienen un ex-
ceso de odontólogos no admiten más estudiantes, porque 
es muy caro formar profesionales. En España gastamos di-
nero en formar odontólogos y luego los regalamos ya forma-

dos a otros países europeos». 
«Además –prosigue el Dr. Peñarro-

cha–, creo que el control adecuado del 
número de odontólogos mejora el nivel 
profesional de los mismos y la calidad del 
tratamiento para los pacientes. Sin em-
bargo, en España, en los últimos años se 
han generado muchas universidades pri-
vadas y públicas, que han formado un nú-
mero excesivo de profesionales, que no 
van a tener trabajo, y vamos encamina-
dos a aumentar el paro, que empezamos 
a tener, entre los odontólogos». 

La Asociación Valenciana de Estudiantes 
de Odontología (AVEO) surgió en las aulas 
de la facultad hace 25 años



turalidad. «Somos la ciudad de 
España que más Erasmus aco-
ge, no solo en Ciencias de la 
Salud», destaca la Dra. Cata-
lá. El responsable de los pro-
gramas de intercambio, el Dr. 
Forner, nos revela que la de 
Valencia es la segunda univer-
sidad de Europa en recibir es-
tudiantes de postgrado. «Los 
intercambios son muy acti-
vos. Tenemos convenios con 
facultades de Portugal, Italia, 

Francia, Reino Unido, Alema-
nia, Polonia y Lituania». Pero 
el viaje es recíproco, pues es-
tos convenios abren las puer-
tas a los estudiantes valen-
cianos de centros de todo el 
mundo, lo que supone un ali-
ciente tanto profesional como 
profesional. En materia de in-
tercambio, además del Eras-
mus, se tienen activos los 
programas nacionales SICUE 
y Séneca. •
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La intensa actividad de la clínica odontológica garantiza prácticas a 
los alumnos tanto de Grado como de postgrado.

Cursos presenciales 2013
• Máster de Especialización en Ortodoncia. 14ª edición.
• Máster en Odontología Hospitalaria y en Pacientes Es-

peciales. 20ª edición.
• Máster en Periodoncia y Osteointegración. 8ª edición.
• Máster en Odontología Estética Adhesiva y Mínimamen-

te Invasiva. 17ª edición.
• Máster en Cirugía Bucal e Implantología. 14ª edición.
• Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia. 14ª edición.
• Máster en Prótesis Dental. 17ª edición.
• Máster en Odontopediatría. 9ª edición.
• Máster en Endodoncia. 16ª edición.
• Máster Europeo en Endodoncia. 1ª edición.
• Máster en Medicina Oral. 10ª edición.
• Máster en Odontología Clínica Individual y Comunita-

ria. 7ª edición.
• Diploma en Odontología Médico-Quirúrgica Hospitala-

ria. 9ª edición.

• Diploma en Endodoncia: «Aplicaciones y uso del micros-
copio quirúrgico en Endodoncia». 2ª edición.

• Diploma en Cirugía bucal hospitalaria en la red sanita-
ria española. 1ª edición.

• Diploma en Manifestaciones Orales de las Enfermeda-
des Sistémicas. 1ª edición.

• Certificado en Endodoncia Rotatoria y Microscópica. 7ª 
edición.

• Certificado en Tratamiento de los Procesos Odontodes-
tructivos Amplios. 3ª edición.

• Certificado en Técnicas Clínicas de Odontología Mínima-
mente Invasiva. 2ª edición.

Cursos on line-Aula virtual
• Diploma en Técnicas de Blanqueamiento Dental. 7ª edición.
• Diploma en Traumatología Dental. 2ª edición.

Programas de postgrado



Patrocina

•	 GACETA	DENTAL,	con	el	apoyo	de	Fenin,	convoca	el	premio	
I+D+i	con	el	objetivo	de	reconocer	y	estimular	la	labor		
investigadora	que	se	hace	en	el	ámbito	del	sector	dental	en	
España	y	difundirla	entre	sus	profesionales.

•	 Un	jurado	elegirá	el	mejor	artículo	de	investigación	entre	los		
publicados	en	GACETA	DENTAL	desde	septiembre	de	2013		
a	julio	de	2014.

•	 El	ganador	recibirá	un	premio	de	2.000	€		
y	una	placa	acreditativa.	

•	 Las	bases	figuran	en	nuestra	web:	www.gacetadental.com

2º	Premio	I+D+i
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Principios fundamentales de Marketing 
Dental III

E l concepto marketing nació en EE.UU. en la segunda  
década del siglo pasado. Desde su comienzo como par-

te de la actividad económica estuvo impulsado por la necesi-
dad de diferenciarse del resto de proveedores de mercancías 
que existían. Aun cuando la economía era restrictiva en aque-
llos años, la dificultad invitaba a «promocionar» o impulsar la 
venta de productos. El marketing de servicios llegaría más tar-
de. 

Desde su concepción como disciplina sobre el año 1954 
hasta nuestros días, se ha convertido en una función vital en 
la empresa moderna como se relataba en la primera parte en 
los textos de este módulo.

Pero no en todos los sectores se ha desarrollado de la mis-
ma forma. Si bien en los sectores productivos principales se 
desarrolló inmediatamente como un elemento más dentro de 
los planes de negocio, existían y existen sectores marginales 
a priori, que dada su composición o estructura, estaban o es-
tán lejos de «someterse a las necesidades que implica estar 
vivo en el mercado».

Esta lícita resistencia obedece a parámetros profesiona-
les de la propia actividad. En el caso de la Odontología se 
cumplen casi todos.

El concepto de venta de servicios tardó casi treinta años 
en equipararse al tratamiento técnico respecto de la venta de 
productos, esto es, la intangibilidad de aquello que se vende 
hace que el mercado, de manera natural, cree sus propios fil-
tros y barreras para la compra de elementos «que no se pue-
den tocar». Esto supone que hay que demostrar que aquello 
que se compra tiene cuerpo, beneficios y, lo que es más im-
portante, otorga un valor a su poseedor. Estas situaciones 
son inherentes al sector odontológico. 

Estamos delante de un servicio que forma parte de los de-
dicados al cuidado de la salud, desde su concepción como 
negocio, aunque en los últimos años cuenta con una clara ra-
mificación a la estética, lo que permite explorar nuevos terre-
nos de demanda. Pero, claramente, el sector dental está in-
cluido dentro del gran grupo de servicios que cuenta con la 
intangibilidad como característica principal. 

Es cierto que en España abundan profesionales y cada día 
son más las promociones que comienzan. Esta realidad es en 
sí misma un filtro que determina una tabla rasa imaginaria so-
bre la que la experiencia del profesional otorga un valor tan-
gible para aquellos que demandan estos servicios de salud.

El carácter perecedero del servicio en las prestaciones 
odontológicas tiende a ofrecer un grado de bondad comercial 
hacia el profesional que lo desarrolla, situación ésta con la 
que no cuentan otros servicios. 

Este nivel de gratitud semi-exclusivo de los pacientes de 
Odontología hacia su cuadro médico, radica en el contexto de 
la eliminación de una patología, un dolor, en definitiva, de un 

«En el caso del Marketing Dental 
sucede lo mismo que en cualquier 
otra tarea empresarial. Es necesario 
un periodo de formación, un 
entrenamiento y la realización 
sistemática y ordenada de las 
actividades que conlleva»

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

Gestión



problema. No obstante, es un nivel de confianza comercial fic-
ticio, ya que, en la vida del paciente como cliente van a darse 
nuevas situaciones comerciales en las que, una vez más, ha-
brá que estar a la altura.

El sector de la Odontología está inmerso en el mundo de la 
empresa que presta servicios como cualquier otra. La evolu-
ción y la renovación de los recursos humanos que lo forman, 
es decir, los profesionales, están en constante revisión. Por 
su parte, el paciente es consciente del abanico de posibilida-
des con garantías comerciales, de lo intangible, cuenta en su 
mente con un sinfín de posibilidades para elegir.

Entonces, ¿cómo conseguir que esa elección esté marca-
da en nosotros y no en nuestros competidores? La respues-
ta es sencilla. Está en nuestras manos, otorgando valor a los 
servicios que prestamos, armándolos con cuerpo y garantizan-
do una calidad que se prodigue en nuestra área de influencia.

¿Y cómo se consigue todo esto? Con marketing, con accio-
nes y actuaciones incluidas en un sistema ordenado que pro-
mueva los elementos característicos del servicio odontológico 
como diferenciadores en el mercado, con lo que se consegui-
rá, sin duda, que la demanda elija nuestra oferta.

Principios generales sobre Marketing Dental
Cuando se trata de marketing, la mayoría de los empresarios, 
de cualquier sector, piensan que es una función difícil de de-
sarrollar. En el sector odontológico esta sensación se acre-
cienta ya que el perfil de profesional, su ética y formación, no 
han sido entrenadas para ver esta técnica como una respon-
sabilidad propia de su rango.

Los más avanzados entienden que es un terreno duro de 
explorar y prefieren, en gran número, contar con especialistas 
que lleven la gestión de determinadas actividades a agencias 
de publicidad o similares.

No es cierto que sea una obligación extra-empresarial, for-
ma parte de las obligaciones de cualquier empresario, enten-
dido éste como el máximo responsable de la gestión de un 
negocio. Y siendo un negocio, la actividad productiva genera 
unos beneficios económicos que se dividen entre los agen-
tes que lo realizan en la proporción de su tarea, responsabili-
dad e implicación económica.

Por tanto, sí es una responsabilidad del gerente, dueño o 
director del negocio, planificar, ejecutar y controlar lo que su-
cede con su gestión comercial.

Y no es una tarea con más dificultad que atender a pro-
veedores, organizar al personal, gestionar una agenda de pa-
cientes o realizar una endodoncia. Cada tarea de las citadas 
anteriormente cuenta con un común denominador, entrena-
miento y acción.

En el caso del Marketing Dental sucede lo mismo que en 
cualquier tarea empresarial. Es necesario un periodo de for-
mación, un entrenamiento y la realización sistemática y orde-
nada de las actividades que conlleva.

Debemos eliminar el tabú que supone encargarse de algo 
que no se encuentra sentado en el sillón odontológico, entre 

cuatro paredes. Lo único que se necesita es estar al tanto de 
las reglas fundamentales de esta disciplina y contar con las 
ganas de entender, planificar, ejecutar y controlar el mundo 
comercial que influye en el éxito de nuestro negocio.

El principal objetivo del Marketing Dental es encontrar el 
mercado apropiado para las prestaciones odontológicas para, 
posteriormente, implantar una comunicación activa con ese 
mercado. Esto implica la búsqueda de un grupo o «nicho» de 
personas que se puedan beneficiar con nuestros servicios, y 
«dialogar» con ellos de una manera sencilla, atractiva.

Debemos eliminar la creencia generalizada de que para 
desarrollar Marketing Dental hay que ser un experto e invertir 
altas partidas económicas. En realidad, la formación y el en-
trenamiento están al alcance de cualquiera que quiera impli-
carse en su implantación.

Algunos consejos:
– Interésese por textos de marketing. Existen infinidad 

de ellos, atractivos en su lectura, genéricos en cuan-
to a contenidos, lo que permite su adaptación al sector 
dental.

– Participe en seminarios relacionados con marketing o 
temas comerciales. Los colegios profesionales y enti-
dades empresariales organizan calendarios formativos 
constantemente.

– Suscríbase a alguna revista especializada. En el merca-
do hay un gran número de publicaciones dedicadas a te-
mas de empresa y marketing.
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– Navegue por Internet. Existen infinidad de foros y pági-
nas donde profesionales como usted comentan y cuen-
ta sus experiencias mercantiles.

En cualquier caso, no dude que la información existe. Ésta 
se convierte en formación en el momento en el que la adapta-
mos y aplicamos a nuestra realidad con sistema y rigurosidad.

El marketing es comunicación
Para obtener resultados positivos en la ejecución de activida-
des de Marketing Dental es necesario tener una idea global 
de cómo funcionan las técnicas que lo forman: publicidad, re-
laciones públicas, merchandising y venta personal.

El Marketing dental, con sus técnicas, ofrece al profesio-
nal de la Odontología múltiples oportunidades de conseguir 
éxito en su clínica o consulta, es decir, generar beneficios so-
ciales y económicos.

A través de las actividades de Marketing Dental podrá con-
seguir, desde el principio, rendimientos reales y medibles co-
mo:

– Distinguir su clínica o consulta de su competencia.
– Aumentar su visibilidad en la zona sin anuncios publici-

tarios.
– Mantener contacto con sus «mejores pacientes» y con-

seguir que le recomienden a más pacientes, sin que us-
ted lo solicite.

– Establecer tarifas de precios adecuadas, sin temor a su 
competencia.

En Marketing Dental, como en el de otros servicios profe-
sionales, la clave está en comunicarse. De hecho, se podría 
denominar Marketing Dental como las actividades realizadas 
de comunicación para lograr una acción. Comunicaciones que 
tienen por objetivo generar un compromiso entre el pacien-
te y el odontólogo. Dicho compromiso promueve un grupo de 
beneficios para ambas partes: el paciente mejora su salud y 
presencia personal y el odontólogo perfecciona sus habilida-
des técnicas en la prestación de servicios y de comunicación.

El proceso de comunicación se puede efectuar de diferen-
tes formas, utilizando diferentes medios, intentando comuni-
car la solución a un problema específico de sus pacientes. És-
ta es la única forma de captar pacientes nuevos a la consulta. 

Es lamentable, pero real, que los profesionales de la Odon-
tología no eduquen a los pacientes adecuadamente durante 
su vida como tales, y caigan en la rutina de efectuar los pro-
cedimientos sin resaltar el problema que están solucionando.

La necesidad de un nuevo enfoque
Una de las quejas más comunes en el colectivo de la Odonto-
logía es el alto porcentaje de pacientes que no cumplen con el 
plan de tratamiento. Como es de esperar se pretende que la 
responsabilidad recaiga sobre los pacientes. Se supone que 
no prestan la suficiente atención, se presupone que no cono-
cen la gravedad de las posibles consecuencias. 

Por otro lado, abundan cada día más los pacientes exigen-
tes, no solo en el trato recibido, sino que también son más 
los pacientes que miran y comparan precios antes de tomar 
una decisión de compra.

El enfoque que plantea el desarrollo de Marketing Den-
tal es diferente. Desde una visión técnica del proceso de co-
mercialización se evidencia que hay razones más profundas.

En el caso de la presentación de los planes de tratamiento 
que fracasan, se deben a procesos de comunicación deficien-
tes entre el dentista y su paciente. Es evidente que la respon-
sabilidad comercial del odontólogo y su equipo está implícita 
en la consecución de la aprobación del plan de tratamiento. Es-
casas explicaciones, lenguaje técnico y la no utilización de ele-
mentos de apoyo han sido la tónica general en las consultas.

Desde el prisma de Marketing Dental se debe contar con 
que el proceso de comunicación comienza mucho antes de 
que el paciente esté tumbado en el sillón del gabinete. Es un 
error esperar que simplemente con la jerarquía que ofrece 
la situación médico-paciente, este último aceptará cualquier 
planteamiento hecho por el profesional.

Por tanto, el proceso de comunicación deberá preparar-
se y contar con un desarrollo técnico que influya y sea el hi-
lo conductor para que las barreras más comunes, el plan de 
tratamiento y el precio se minimicen, y no se conviertan en 
un obstáculo para el comienzo de una relación duradera. •

G estión

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 éxi-
to en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, ca-
be destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los ámbi-
tos 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 carte-
ra de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información: www.vp20.com





Tomárselo con calma

P arece ser que a estas alturas ya estamos todos in-
formados al detalle de todo lo que sucede y si se 

trata de temas informáticos, pues más.
Debido a mi trabajo, empleo incontables horas buscando 

en la web y en múltiples ocasiones «encontrando» lo que no 
buscaba específicamente, pero que no puedo pasar por alto.

Por ello, a veces, uno se encuentra con información que, 
siendo aparentemente antigua u obsoleta, o de sobra cono-
cida, aporta nuevos datos que permiten obtener una nueva 
perspectiva, y lo que es curioso, no sobre el tema que trata 
esa información sino sobre nosotros mismos.

Por lo menos es lo que me ha ocurrido recientemente al vol-
ver a leer la biografía de Steve Jobs, pero, en este caso, con 
detalles que otros habían pasado por alto o habían enfatiza-
do de forma, digamos, sesgada por los gustos personales. Es 
de estas casualidades que encontré «allaboutstevejobs.com». 

Una vez más me permitió hacer un repaso a la carrera pro-
fesional del mismo, pero, no solo eso, ya que el responsable 
de la página se había tomado la molestia de recopilar todas 
las apariciones públicas en las presentaciones de productos, 
tanto en las etapas de Apple como de Next (http://allabouts-
tevejobs.com/movies/stevejobskeynotes.php).

De nuevo, tengo que pedir disculpas porque la página es-
tá en inglés, pero, con la ayuda del traductor de 
Google y los subtítulos automáticos de Youtu-
be, uno puede llegar a hacerse una idea bastan-
te aproximada.

El caso es que descubrí que no todo había 
sido un camino de rosas y no sólo en el sentido 
extrictamente profesional o personal en la vida 
de Steve, sino en el desarrollo tecnológico pro-
piamente dicho.

No voy a relatar aquí el contenido de la página, pero sí me 
parece muy interesante descubrir que, aunque los «dioses» de 
la tecnología parecen tener la sartén por el mango, en reali-
dad, son tan víctimas de la incertidumbre como el resto de los 
mortales, y que tanto Apple como grandes firmas como IBM, 
Xerox o el propio Microsoft, han «metido la pata» hasta el fon-
do en múltiples ocasiones estas últimas décadas.

Todo ello me tranquilizó en cierto modo y me devolvió la 
confianza en que, al fin y al cabo, no he sido tan torpe des-
pués de todo.

Por supuesto, las grandes firmas, los medios de comuni-
cación y nuestro cuñado el informático nos intentan conven-
cer continuamente de que el futuro está a la vuelta de la es-
quina y de que están resueltas una serie de cosas que en 
realidad no lo están.

Todo ello nos lleva, en demasiadas ocasiones, a correr ha-
cia adelante y es, en gran medida, la causa del «desprecio» 
hacia cualquier tecnología (informáticamente hablando) que 
tiene más de, digamos, cuatro o cinco años.

El resultado es que el que más o el que menos tiene ron-
dando por casa o por la clínica algún ordenador «muerto de 
risa» en alguna esquina. Así que veamos cómo deshacernos 
de él conservando algo de dignidad en el proceso.

Los consejos o propuestas que vienen a 
continuación valen no sólo para ordenadores, 
sino para otros aparatos como impresoras, es-
cáneres y demás periféricos.

Yo personalmente conservo un Macintosh 
SE que, si bien no fue el primero, tiene la mis-
ma forma exterior, por lo que también vale. 
Conservo además un iMac DV (de los de co-
lores) y el primer iMac de pantalla plana (el 

Iñaki Lauret
Desarrollador de Aplicaciones Multimedia
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que parecía una lámpara de mesa), por supuesto, por moti-
vos sentimentales.

1. Haz feliz a alguien de tu entorno
Pregunta si a alguno de tus allegados le gustaría conservar 
algún modelo concreto si es lo suficientemente antiguo, uno 
de los primeros PC de IBM, uno de los primeros Mac o, inclu-
so, algún Commodore o Spectrum.

2. Dónalo a alguien que no tenga ordenador
Si no es el caso anterior y el ordenador no es tan antiguo, di-
gamos, tiene 6 o 7 años, aún sirve para navegar por internet. 
Incluso equipos con diez años y Windows XP, aun son media-
namente competentes para esa tarea, por lo que pueden re-
sultar de gran interés en el sector educativo.

Por eso, quizá una de las salidas más dignas sea la do-
nación a alguien a quien le puede resultar realmente útil. No 
tengo gran experiencia con ONGs y asociaciones que se dedi-
quen a esto, pero siempre se puede hablar con Caritas, o po-
demos tomarnos la molestia de buscar por nuestra cuenta. El 
ordenador nos lo agradecerá, el destinatario nos lo agradece-
rá y nuestra conciencia nos lo agradecerá.

Supongo que, en muchas ocasiones, nos frena la idea de 
que ese ordenador ya no sirve para nada y que va a ser un 
estorbo para cualquiera. Cuando nos asalte esta idea, reco-
miendo que la próxima vez que vayamos a un centro comer-
cial, sobre todo si se trata de alguna cadena grande, nos fije-
mos en las pantallas de los puntos de cobro y veamos cómo 
de actualizadas están.

Las mayores meteduras de pata de La informática

1. A mediados de los 70s, Steve Wozniak, amigo de Steve 
Jobs y cofundador de Apple, presentó su prototipo del pri-
mer Apple a los directivos de HP, donde trabajaba en ese 
momento. Éstos no lo vieron interesante y los dos Steve 
montaron la compañía de la manzana.

2. En 1979 Steve Jobs visitó el Xerox PARC, una especie 
de exposición abierta al público. Allí estaba el Xerox Alto, 
el primer ordenador con ratón y con un interface de venta-
nas, aunque los ejecutivos de Xerox lo consideraban de po-
co valor y sin interés para sus proyectos futuros.

3. En 1981 aparecieron los primeros PCs de IBM. Bill Ga-
tes ofreció a IBM el sistema operativo MS-DOS, pero los 
directivos de IBM pensaron que podían hacerlo mejor y Bill 
Gates se quedó con todos los derechos del sistema ope-
rativo. El resto de la historia ya la conocemos.

4. A principios de los ochenta, dos programadores de 
Xerox, John Warnock y Charles Geschke, desarrollaron 

el lenguaje PostScript, que puede que a muchos no 
les suene demasiado. El caso es que Xerox no lo con-
sideró esencial y los dos desarrolladores crearon una 
nueva empresa, Adobe, basándose fundamentalmente 
en el lenguaje PostScript ¿A que ahora sí les suena?.
Las historias son interminables y realmente interesantes 
y nos demuestran que ni los más informados, ni los que 
tienen más recursos, ni las empresas más poderosas, 
son capaces de adivinar el futuro y menos en el mundo de 
la tecnología y, por otro lado, que el enorme éxito alcanza-
do por algunos personajes en este terreno no está exento 
de unas grandes dosis de suerte, sin restar mérito a su ca-
pacidad visionaria, corroborada por hechos posteriores.
Es por eso que ya no soy tan crítico cuando veo a alguien 
torcer el gesto ante el último avance, el último sistema ope-
rativo, el último sistema digital que todo lo hace solo como 
el «Master Mixer» de la teletienda que cocina de todo y que, 
en realidad, es una batidora de las de toda la vida, y es que, 
muchas veces, los tecno-excépticos tienen más razón de 
la que estamos dispuestos a aceptar los tecno-maníacos.
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3. «Pecea» un Mac
Probablemente tenemos algún ordenador de Apple por ahí, 
quizá un portátil al que ya no le funciona la batería o el lector 
de DVD. Pues bien, fijémonos primero si lleva procesador Intel 
(pequeña consulta a Google y listo). Si es así, casi con toda 
probabilidad se le puede instalar Windows XP y puedo asegu-
rar que hará un papel extraordinario como PC, cuando ya ha-
ya dejado de ser excitante como Mac.

4. Dona tiempo de procesador
Sea PC o Mac, hay toda una serie de iniciativas en internet 
que aceptan donaciones de «tiempo de proceso», es decir, 
utilizan esa capacidad de proceso que no utilizamos en un 
momento dado para ayudarles con sus cálculos. Aunque es-
tos programas son inocuos y funcionan de forma silenciosa 
en «background», alguno puede sentirse incómodo sabiendo 
que por «ahí detrás» hay un programilla haciendo de las suyas, 
sin embargo, los requisitos de este tipo de iniciativas suelen 
ser bastante discretos, por lo que «donar» un poco de gasto 
eléctrico y poner nuestro viejo ordenador a ayudar puede re-
sultar interesante.

Entre este tipo de iniciativas encontramos temas de salud 
como la lucha contra el cáncer o la búsqueda de vida extrate-
rrestre con el proyecto seti@home.

Esta última es especialmente interesante. Instalas un pro-
grama en el ordenador y ellos envían pequeños «paquetes» de 
información registrada por las radioantenas de diversos ob-
servatorios astronómicos para que sean procesados. Se tra-
ta de encontrar mensajes extraterrestres en las señales de 
radio que vagan por el espacio, con el añadido de que serás 
el primero en enterarte si tu ordenador es el que descifra el 
promer mensaje extraterrestre.

5. Resuelve el problema del almacenamiento
Cada vez estoy más convencido de que el problema de archi-
var (es decir, organizar) toda la información que estamos al-
macenando en forma de textos, fotografías, vídeos y demás, 
tiene un gran componente psicológico (no tan lejos del sín-
drome de Diógenes) que un viejo ordenador puede resolver de 
una manera noble y satisfactoria.

Primero compra un disco duro externo en condiciones, tres 

terabytes serán suficientes por el momento. Ahora enchúfalo 
a tu querido ordenador de uso diario, copia todo lo que pue-
das y que no hayas usado, digamos en el último mes, al dis-
co externo. Desenchufa el disco externo y vuelve a enchufar-
lo en el viejo ordenador. Ni siquiera tienes que encenderlo. 
Vive tranquilo.

Repite esta operación cuando sea necesario, quizá una 
vez al mes. La próxima ocasión que tengas que «limpiar» tu 
ordenador de trabajo, no tendrás cargo de conciencia. Y es 
que, por algún motivo, la visión de un disco duro externo «per 
se» no ofrece la misma confianza que si lo vemos enchufa-
do a una cpu.

6. Sé creativo con el hardware obsoleto
Ya he publicado en alguna ocasión cómo hay gente que se de-
dica a «montar» orquestas con disqueteras o impresoras para 
interpretar melodías de ayer y hoy (en Youtube hay multitud de 
ejemplos), pero podemos pensar en algunos otros usos que si 
bien no van a reemplazar a sus hermanos oficiales, sí pueden 
resultar divertidos y chocantes. He recopilado algunos que he 
encontrado en internet, pero cada uno puede desarrollar su 
creatividad al respecto.

Aún recuerdo cómo algunos utilizaban la bandeja del lec-
tor de CDs en los primeros tiempos. Puede parecer mentira, 
pero cuando empezaron a aparecer ordenadores con esta uni-
dad lectora, mucha gente que no trabajaba estrictamente en 
el sector informático sino en tareas de administración o de 
otro tipo, descubrió que dándole a un botón en el frontal, salía 
una bandejita, deduciendo instantáneamente que se trataba 
de un posavasos y, de paso, celebrando el ingenio de los dise-
ñadores de tales máquinas al haber pensado en algo tan útil.

Y, aunque todo esto está escrito en un tono de humor, la 
conclusión que podemos extraer es que, en cierto modo, en 
ocasiones, y tratándose de tecnología, debemos fiarnos de 
nuestro propio instinto y del sentido común por más que los 
gurús clamen por sus supuestos descubrimientos o avances 
y ahí van algunos ejemplos. •

Los que no acabaron La 
carrera universitaria

1. Por supuesto, Steve Jobs, fundador de Apple.
2. Su archienemigo, Bill Gates, fundador de Microsoft.
3. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.
4. Michael Dell, fundador de Dell Computers.
5. Y, por supuesto, Thomas Edison, Henry Ford, 
 Walt Disney, Albert Einstein, etc.

Solución al «Quiz» 
del artículo anterior:

Si se mira en las líneas 4 y 14 empezando por 
el final encontramos la llamada a una variable 
«$CurrentInvoice» escrito con 3 «r» cuando debía 
tener solo 2, así encontramos en algunos sitios:

$CurrrentInvoice
y en otros
$CurrentInvoice
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usos aLternativos

Ficha técnica
Debido a las altas revoluciones que alcanza un disco du-
ro, resulta ideal para pequeños trabajos de lijado, bas-
ta con abrirlo, eliminar la cabeza lectora y acoplarle un 
disco que se puede encontrar en cualquier ferretería.

 

CD antivertido de cerveza
Quizá haya que agrandar un poco el hueco cen-
tral del CD, pero evitará un imperdonable derra-
mamiento en las celebraciones «outdoor».

Cortador de fiambre
Aunque habrá que buscar el fiambre de la medida ade-
cuada, no se puede imaginar una forma más «tech» 
para realizar la tarea. Quizá el corte no sea todo lo fi-
no que se esperaba, pero risa no va a faltar.

Barbacoa «High Tech»
No estoy seguro del resul-
tado ni de que alguien se lo 
quiera llevar a casa depués 
de eso, pero no se puede ne-
gar que parece diseñado a 
propósito.

Jaula para 
mascotas
No sé qué opinará el 
animalito, pero como 
salvapantallas es de 
lo más realista.

Aunque siempre se puede pensar en 
nuevos usos para el hardware:
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Características de la mala comunicación

S aber comunicarse parece fácil (1), pero no lo es. Ha-
blar por hablar es lo que solemos hacer, pero comuni-

carnos y conseguir cambios en los pacientes a través de la 
comunicación es algo más difícil, pero no imposible. Es un 
aprendizaje como otro cualquiera y requiere, por tanto, de 
práctica.

Elegir las palabras adecuadas y expresarlas con el tono y el 
gesto adecuados (2) es la habilidad que nos conviene apren-
der a todos los profesionales cuya labor está muy relaciona-
da con la interacción humana.

Cuando hablamos de comunicación, no nos referimos a 
empezar a ser gracioso, extrovertido o divertido. No vamos a 
tratar de cambiar nuestra personalidad, pero sí vamos a in-
cluir en nuestra personalidad habilidades de comunicación. 
De la misma forma que todos podemos aprender a conducir 
aunque nuestra forma de ser sea diferente, también pode-
mos aprender técnicas de comunicación aunque nuestra per-
sonalidad sea diferente.

Cuando hablamos de comunicación, nos referimos siem-
pre a comunicación verbal y no verbal, tan importante es lo 
que decimos, como la forma en la que lo decimos. De hecho, 
en muchas ocasiones, se puede decir que es más importan-
te cómo decimos las cosas. Un claro ejemplo es cuando al-

guien se enfada con nosotros y nos dice: «Es que me lo has 
dicho de una forma que no me ha gustado nada»; se quejan 
más de la forma que del contenido.

Sin embargo, también es importante que pongamos aten-
ción en utilizar las palabras más adecuadas posibles. Nues-
tro idioma dispone de un amplio vocabulario, aprovechemos 
la riqueza del vocabulario español para hacernos entender lo 
mejor posible y evitar, en la medida de lo posible, que se nos 
malinterprete.

Todos creemos que sabemos hablar, de hecho lo hacemos 
desde los tres años. Nos comunicamos muy bien con nuestra 
familia, amigos, compañeros. 

Pero, ¿qué le dice a alguien cuando se enfada (3), cuando 
alguien se siente ofendido por lo que le hemos dicho, cuando 
alguien no opina lo mismo que nosotros y no quiere entrar en 
razón? ¿Cómo solucionamos la situación?, ¿nos enfadamos?, 
¿le ignoramos?, ¿dejamos que se le pase?, ¿le insultamos?.

Es en estos momentos más delicados cuando se pone en 
funcionamiento una mala o buena comunicación (4), y es en 
estos momentos cuando cobra gran importancia saber co-
municarse. 

Siendo quizá excesivamente escueto, una buena comunica-
ción consiste en saber utilizar la palabra adecuada en el mo-
mento adecuado, con el gesto y el tono adecuado.

Qué cosas hacemos que suponen una mala comunicación. 
Léelo detenidamente y detecta qué errores son los más fre-
cuentes en tu comunicación y trata de eliminarlos de tu re-
pertorio verbal. •

Dr. Mario Utrilla Trinidad
Doctor en Odontología - MBA en Gestión Sanitaria.
Director del Máster en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales de PsicoDent.
Secretario general de la Sociedad Española de Gerencia y Gestión Odontológica (SEGGO).

Dra. Helga Mediavilla Ibáñez
Psicóloga Clínica especializada en fobia dental - Consultora en Odontología.
Coaching Odontológico individual y corporativo, certificada por AECOP-EMCC-ISCP.
Acreditación europea EuroPsy-EFPA.
Fundadora y directora de Psicodent.

Un instante de reflexión: «Cuando 
existe respeto por uno mismo y por los 
demás, la comunicación se hace más 
fácil» (Rooder Fifighti)
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1. Razón: Usted insiste en que tiene razón 
y en que la otra persona está equivo-
cada.

2. Culpa: Usted afirma que la otra persona 
es la culpable de que haya surgido el 
problema.

3. Martirio: Usted proclama que es una 
víctima inocente.

4. Humillación: Usted insinúa que la otra 
persona es un fracasado porque él o 
ella no hace «nunca», o hace «siempre», 
determinadas cosas.

5. Desesperanza: Usted lo deja por impo-
sible e insiste en que no tiene sentido 
intentarlo de nuevo.

6. Exigencia: Usted proclama que tiene de-
recho a un trato mejor, pero evita pedir 
de forma clara y directa lo que desea.

7. Negación: Usted insiste en que no está 
enfadado, dolido o triste cuando real-
mente sí lo está.

8. Agresividad pasiva: Usted hace gestos 
de desaprobación, se marcha o se calla. 
Puede abandonar la habitación precipita-
damente o dar portazos.

9. Autoinculpación: En lugar de afrontar el 
problema, actúa como si fuera una per-
sona horrorosa y siniestra.

10. Ayuda: En lugar de escuchar lo deprimi-
do, dolido o furioso que se siente la otra 
persona, intenta «resolver el problema» 
o «ayudarle».

11. Sarcasmo: Sus palabras o su tono de 
voz transmiten tensión u hostilidad, que 
no reconoce abiertamente.

12. Cabeza de turco: Usted sugiere que la 
otra persona tiene «un problema» y que 
usted es una persona sana, feliz, que no 
tiene nada que ver con el conflicto.

13. Ponerse a la defensiva: No admite 
haber hecho algo mal ni reconoce algún 
defecto.

14. Contraataque: En lugar de reconocer 
cómo se siente la otra persona, usted 
responde a su crítica criticándola.

15. Desviación: En vez de valorar cómo se 
sienten ambos en el momento actual, 
enumera una lista de motivos de queja 
sobre injusticias ocurridas en el pasado.

CARACTERÍSTICAS DE lA MAlA  
CoMUNICACIóN (5)

Consulta y sugerencias

Si desea enviar alguna consulta para que le asesoremos, información sobre cursos, tratamiento de fobia dental o 
desea sugerir algún tema para ser tratado en esta sección de Odontología Emocional, puede enviarnos un email a 
helgamediavilla@psicodent.org.

•	 Adaptabilidad: flexibilidad 
para afrontar los cambios. 

•	 Coercitivo: Que reprime o 
impide hacer algo. 

•	 Emocional: Se aplica a la 
persona que se deja llevar 
por las emociones. 

•	 Impulsivo: Se aplica a la 
persona que se deja llevar 
por sus emociones o impul-
sos sin pensar en las con-
secuencias de sus actos.  

•	 Taciturno: Callado, silencio-
so, que le molesta hablar.

 
TERMINologÍA 
oDoNTologÍA 
EMoCIoNAl
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•	 Consulta:	 ¿Cómo	 debo	 comportarme	 ante	 un	 	 pa-
ciente	 que	 me	 desafía	 como	 profesional,	 eva-
luándome	 negativamente	 y	 poniendo	 en	 te-
la	 de	 juicio	 mi	 calidad	 y	 capacidad	 profesional?		

•	 Respuesta:	 Un	 paciente	 puede	 resistirse	 a	 realizar-
se	 un	 tratamiento	 y	 lo	 que	 hace	 es,	 por	 ejemplo,	
minimizarlo,	 poner	 excusas,	 desconfiar	 del	 profe-
sional...	 Las	 resistencias	 son	 intentos	 del	 paciente	
de	 no	 tener	 que	 cambiar,	 de	 no	 tener	 que	 hacer	

algo	 que	 no	 le	 apetece	 hacer	 o	 que	 le	 da	 miedo.			
Interrumpir,	 no	 dejar	 acabar,	 ignorar,	 no	 aten-
der,	 no	 responder,	 cambiar	 de	 tema,	 etc.	
Todas	 estas	 reacciones	 de	 los	 pacientes	 pueden	 ser	
desesperantes	para	 el	 equipo	odontológico,	pero	no	
debe	 ser	 tomado	 como	 algo	 personal,	 ya	 que	 tiene	
más	que	ver	con	el	miedo	y/o	con	la	naturaleza	huma-
na,	como	una	respuesta	natural	que	todos	podemos	
llegar	a	emitir	en	algún	momento	bajo	una	situación	
desconocida,	novedosa	y	temida.
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P or la Sonrisa de un Ni-
ño (PSN) es, desde 

2005, la filial española de la 
ONG francesa Pour un Souri-
re d´Enfant (PSE). Ambas tra-
bajamos de manera conjunta 
ofreciendo nutrición, aten-
ción médica, protección, es-
colarización y formación pro-
fesional a niños y jóvenes de 
los basureros y barrios más 
pobres de Camboya.

La experiencia nos ha ense-
ñado que para hacer salir a un 
niño de la pobreza para siem-
pre la educación es fundamen-
tal. Por ello trabajamos por un 
lema: «Vencer a la pobreza con 
las armas de la educación». 
Sin embargo, saber leer, es-
cribir y contar no es suficien-
te para salir de la miseria. 
Estos niños y jóvenes son la 
mano de obra de sus fami-
lias y necesitan tener un ofi-
cio que les permita obtener 
ingresos. PSN/PSE ha crea-
do escuelas de formación 
profesional y un programa 
de ayudas alimenticias a las 
familias que, al tener la co-

mida asegurada (3,5 kg. de 
arroz por niño a la semana), 
les permiten asistir a las cla-
ses. Son estos programas los 
que consiguen que PSN/PSE 
sea una auténtica máquina 
de destruir miseria.

la vida dentro de 
los vertederos

En condiciones insalubres cien-
tos de familias trabajan día tras 
día en los basureros, gigantes 
«ciudades» que sostienen a mi-
les de personas. Allí recogen 
desperdicios (metales, plás-
ticos, restos de comida, etc.) 
con los que poder comer u ob-
tener algún ingreso al ser vendi-
dos a plantas de reciclaje.

El deseo de sobrevivir y la 
pobreza extrema obligan a mi-
les de familias a vivir dentro de 
los mismos basureros. De esta 
manera, ahorran tiempo y dine-
ro en los desplazamientos. Al-
gunos pagan lo poco que tienen 
para disponer de «un lugar pri-
vilegiado», cercano a los luga-
res de descarga, donde poder 

Por la sonrisa de un niño: 
España en Camboya
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Voluntariado
dra. Beatriz Gutiérrez Mosquera

dr. daniel Manzano Carretero

dr. Álvaro Paternina Portillo

dr. ramón domínguez-Mompell Micó

El deseo de sobrevivir y la pobreza extrema obligan a miles 
de familias a vivir en los basureros.
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trabajar y tener así más opor-
tunidades de encontrar algo va-
lioso. Aunque parezca imposi-
ble, en este entorno hostil se 
diferencian distintas clases so-
ciales y no todas las familias 
tienen «derecho» a recoger la 
misma basura.

A la dureza de vivir en la 
más auténtica de las mise-
rias, en un inmenso vertede-
ro, han de añadirse los múlti-
ples riesgos que ello conlleva: 
gases tóxicos, condiciones in-
frahumanas de higiene, enfer-
medades, derrumbes de basu-
ra, ácidos procedentes de la 
descomposición de la mate-
ria, drogas, extorsión sexual, 
prostitución, maltratos, ma-
fias… Madres, niños y fami-
lias enteras arriesgan lo poco 
que tienen por conseguir algo 
que comer. No existen horarios 
de trabajo, cuanto más buscan 
más posibilidades de sobrevi-
vir tienen.

Para estas familias el futu-
ro que se les presenta es poco 
esperanzador. Muchas de ellas 
se han educado en la violen-
cia y carecen de todo tipo de 
valores. Ello es debido a que 
un gran porcentaje de los adul-
tos son supervivientes del ge-
nocidio de los Jémeres Rojos 
–liderado por Pol Pot–, mante-
niéndose en la actualidad las 
consecuencias de la destruc-
ción cultural y humana que él 
promovió.

Pero, a pesar de todo ello, 
dentro de los vertederos se 
encuentran sonrisas, cantos y 
juegos de niños que todavía no 
se han olvidado de lo que son 
a pesar de lo que les ha toca-
do vivir.

el ProYeCto dental

En estas circunstancias, no ca-
be duda de que la salud oral 
estaba lejos de ser una priori-

dad. Sin embargo, la ignorancia 
de los principios básicos de hi-
giene y la falta de salud buco-
dental es el origen de múltiples 
problemas generales de salud.

Aunque ya era dentista y 
sabía que la salud oral era im-
portante, empecé a colaborar 
en los proyectos generales de 
educación de PSE/PSN pen-
sando que los dentistas en po-
blaciones del tercer mundo no 
éramos tan importantes. Sin 
embargo, cuando llegué a Cam-
boya por primera vez en 2008, 
fueron muchos los niños que, 
al enterarse de que era den-
tista, vinieron a pedirme ayu-
da señalándose la boca e in-
tentando hacerse entender. No 
era mi idea inicial y no sabía si 
lo lograría, pero tenía que in-
tentar hacer algo; a día de hoy 
no me termino de creer lo que, 
por supuesto, con la ayuda de 
muchísimas personas, hemos 
logrado.

Con la ayuda del Ilustre 
Consejo General de Colegios 
de Odontólogos y Estomatólo-
gos de España, de la Fundación 
Dental Española y de otros co-
laboradores, en 2012 se inició 

un Plan de Salud Bucodental y 
se abrió una clínica dentro de 
la enfermería que nuestra ONG 
tiene en Phnom Penh.

Además de la educación 
en higiene oral, esta clínica 
ha atendido a más de 2.800 
pacientes y realizado más de 
4.800 tratamientos. Añadir 
que, como complemento, du-
rante los dos últimos veranos 
(julio/agosto de 2012 y 2013) 
dos grupos de odontólogos es-
pañoles han colaborado des-
interesadamente en la puesta 
en marcha, supervisión y desa-
rrollo de esta clínica y del Plan 
de Salud Bucodental que mar-
ca los objetivos de la ONG en 
este ámbito.

Si bien estos números son 
un éxito para nosotros, la rea-

«Dentro de los vertederos se 
encuentran sonrisas, cantos y 
juegos de niños que todavía no se 
han olvidado de lo que son a pesar 
de lo que les ha tocado vivir»

Además de educación 
en higiene oral, la 
clínica ha atendido a 
más de 2.800 pacien-
tes y realizado más de 
4.800 tratamientos.
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lidad es que, ante el gran nú-
mero de niños que forman par-
te de PSE/PSN (más de 6.000) 
y la expansión de la ONG a nue-
vas poblaciones desfavoreci-
das, la actual clínica en funcio-
namiento no tiene la capacidad 
suficiente para poder atender 
a todos los niños que lo nece-
sitan.

Actualmente resulta espe-
cialmente complicado atender 
a aquella población que vive 
en zonas alejadas de Phnom 
Penh.

Por este motivo, uno de los 
principales objetivos del pro-
yecto, en la actualidad, es la 
ampliación de la asistencia bu-
codental, tanto en número de 
niños y de familias como de las 
localizaciones desde las que 
atender. Para ello se ha dise-
ñado un nuevo plan sanitario 
bucodental más completo que 
responde a las necesidades ac-
tuales de la ONG e incluye la 
creación de una nueva Unidad 
de Atención Bucodental Móvil 
que ofrezca educación y aten-

ción en las poblaciones más 
alejadas.

Está previsto que esta Uni-
dad Móvil esté formada por 
una ambulancia que traslade 
a un odontólogo y su auxiliar, 
dos sillones dentales portáti-
les y todo el material y equipo 
necesarios para realizar trata-
mientos odontológicos bási-
cos. Tenemos la ilusión y la 
confianza de conseguir que 
este nuevo proyecto empie-
ce a funcionar en el verano de 
2014.

el dÍa a dÍa en la ClÍniCa
Desde el inicio se contrató a una odontóloga camboyana 
que trabaja en la clínica, de lunes a sábado, durante to-
do el año. Allí se realizan, básicamente, tratamientos pre-
ventivos, conservadores y extracciones que no requieran 
intervenciones quirúrgicas mayores. El gabinete cuenta 
con un equipamiento completo (sillón dental, compresor, 
rotatorios, equipo de rayos, etc.), además de localizado-
res de ápice donados, lámparas de fotopolimerización, 
instrumental imposible de conseguir allí, etc.

Sin embargo, aparte de los problemas que surgen en 
un país como Camboya a la hora de conseguir material/
instrumental odontológico, la mayor limitación a la que 
la clínica se enfrenta es la organización de la agenda 
de pacientes. Hay más de 6.000 niños (y sus respecti-
vas familias) que forman parte de la ONG, la mayoría de 

los cuales requiere algún tratamiento dental. Para aqué-
llos que estudian en el centro PSE/PSN de Phnom Penh  
–donde está situada la clínica– es relativamente sencillo 
realizar revisiones, tratamientos y un seguimiento poste-
rior. Sin embargo, no ocurre lo mismo con aquellos niños 
que dependen de PSE/PSN, pero que viven en zonas ale-
jadas y están escolarizados en otros centros.

Para intentar solventar este problema, a día de hoy 
el auxiliar de la clínica visita semanalmente diferentes 
zonas rurales para examinar a los niños y trasladar a la 
consulta a aquéllos que necesiten tratamientos más ur-
gentes, algo que queremos optimizar con la nueva Uni-
dad de Salud Bucodental Móvil.

Durante los meses de julio y agosto, con la ayuda 
de los odontólogos españoles voluntarios y de estudian-
tes de Odontología camboyanos, se realizan los Cam-

pamentos de Odontología So-
lidaria. Durante los mismos, el 
funcionamiento de la clínica se 
adapta a los Proyectos de Con-
tinuidad Escolar –programas 
para evitar que los niños de 
PSE/PSN vuelvan a los basu-
reros durante los períodos no 
lectivos–, realizándose un gran 
número de talleres y activida-
des orientadas a la prevención 
y educación en salud bucoden-
tal e incrementándose la canti-
dad de niños tratados, por con-
tar durante ese período con un 
mayor número de odontólogos.

Escrito por Daniel Manzano, 
voluntario en 2012 y 2013.
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Tabla 2. Número y tipos de tratamientos odontológicos realizados desde la creación de la clínica dental a 
julio del 2013.

Tabla 1. Número de visitas en la clínica dental desde su creación hasta julio de 2013.
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—¿Qué llevó a dos odontó-
logos de Madrid como voso-
tros a embarcaros en el Pro-
yecto Pse/Psn?

—Ramón: La idea de poder 
ayudar y colaborar con una ONG 
siempre había sido un reto al 
que me apetecía enfrentarme. 
Sin embargo, ningún proyecto 
de los que conocía cumplía mis 
expectativas. Quizás por falta 
de información o quizás por mi 
juventud, es posible que no de-
cidiera hacerlo hasta este año. 
Pero es verdad que el proyecto 
de PSN/PSE cumple con todos 
los valores y, por qué no decir-
lo, con todos los requisitos que 
una ONG debe cumplir.

—Álvaro: Hace ya cinco 
años, en la Comunidad Uni-
versitaria Francisco Javier, un 
grupo de compañeras del gru-

po volvieron de su experiencia 
en Camboya con los sentimien-
tos a flor de piel, habiendo vi-
vido una experiencia de vida, y 
fue eso lo que me motivó a co-
nocer aquellas lejanas tierras, 
un país que llaman «El país de 
la sonrisa», pero que para un 
odontólogo eran sonrisas que 
tratar y dar calidad de vida a 
personas que te contaban que 
no podían comer por el dolor 
que sufrían.

—¿Cuál ha sido vuestra 
función durante el mes que ha-
béis trabajado en Camboya co-
mo voluntarios?

—R: Nuestra labor consis-
tía en colaborar de manera ge-
neral con el proyecto dental.

Debíamos aportar nues-
tra experiencia para ayudarles 

con la gestión de la clínica y, al 
mismo tiempo, servir como una 
ayuda extra en la realización de 
tratamientos dentales.

Los niños que recibían trata-
miento en la clínica de Phnom 
Penh eran aquéllos con proble-
mas dentales más graves. El 
tratamiento era realizado por 
nosotros, junto con la Dra. Va-
nak, responsable camboyana 
de la clínica dental. Paralela-
mente, se desarrolló un plan de 
prevención para que todos los 
niños conocieran las instruccio-
nes de higiene oral y técnicas 
básicas de cepillado.

—A: Efectivamente nues-
tra labor se desarrollaba en 
dos ámbitos: prevención y tra-
tamiento odontológico. Tras la 
organización previa del cuadro 
mensual cada día teníamos 

La experiencia de los voluntariosVoluntarios de PSN 
durante el verano de 
2012.

Beatriz Gutiérrez, Coordinadora del ProYeCto dental, entrevista 
a raMón doMÍnGuez-MoMPell Y Álvaro Paternina, odontóloGos vo-
luntarios durante el verano de 2013
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unas funciones asignadas. Ca-
da mañana unos iban a las du-
chas del centro para revisar a 
los niños que llegaban y selec-
cionar a los que iban a recibir 
tratamiento; otros se movían, 
junto con estudiantes de Odon-
tología camboyanos, a los dis-
tintos centros y zonas rurales de 
Phnom Penh para impartir ac-
tividades de prevención a gru-
pos de unos 15 niños durante 
40 minutos.

—¿Qué dificultades os ha-
béis encontrado en el día a día 
de la clínica?

—R y A: La primera, y la que 
más dificultades plantea cuan-
do realizas un trabajo de coope-
ración en Odontología Social en 
países con un idioma descono-
cido, es la comunicación. Este 
problema se hace más eviden-
te cuando el sesgo de pobla-
ción que se trata en la clínica 
son niños de entre 3 y 16 años. 
Por tanto, el no poder comuni-
carte para preguntar si les due-
le en algún sitio «Tanea chu troc-
ni?» o explicarles qué es lo que 
se les va hacer, fue la mayor 
complicación a la que nos tu-
vimos que enfrentar. Otra difi-
cultad que se planteó fue que, 

aún teniendo material suficien-
te, a veces eran tantos los ca-
sos que se veían por día que 
se tenía que parar para espe-
rar los ciclos de esterilización.

La barrera del idioma se re-
solvió gracias a la ayuda de es-
tudiantes de Odontología que 
colaboraban en la clínica y ser-
vían de traductores (la mayoría 
dominaba inglés). Y el proble-
ma de los materiales se sol-
ventó estableciendo correctos 
tiempos de esterilización, se-
leccionando los instrumentos 
estrictamente necesarios pa-
ra la intervención y mediante 
la compra de una nueva reme-
sa de instrumentos.

—seguro que habéis vivido 
muchas situaciones emotivas. 
¿Hay algo que os haya marca-
do especialmente?

—R: Todas las historias de 
alguna forma te marcan. To-
do niño tiene algo que contar-
te. Sin embargo, había algunos 
que simplemente con una mira-
da te lo decían todo. Ese es el 
caso de Phalim, un chaval de 
ocho años con fisura palatina 
y con dificultades para comer y 
hablar. Es el pequeño de tres 
hermanos, los cuales se ayu-

dan, se protegen y con los que 
he aprendido el verdadero sig-
nificado de la palabra fraterni-
dad. Me sentía especial cuan-
do Phalim me veía y corría para 
abrazarme, transmitiéndome 
que él también se sentía espe-
cial estando a mi lado. Cuando 
le veía sonreír era, posiblemen-
te, el mejor momento del día.

—A: El día a día es emoti-
vo de por sí, las caras de los 
niños, la forma en la que te 
agradecen absolutamente to-
do lo que haces… Son capa-
ces de haberse sometido a 5 
exodoncias en un mismo acto, 
que cuando se van, siguen di-
ciendo: «Orkun Charam». Y con 
un gesto de respeto juntan sus 
manos e inclinan la cabeza, y 
es en ese momento cuando te 
sientes realizado, y aprendes 

«El trabajo en Camboya es 
precioso, pero para que las cosas 
funcionen allí hay que trabajar 
mucho desde aquí: recaudación de 
fondos, selección de voluntarios, 
presentación de proyectos, 
desarrollo de nuevas ideas, etc.»

Un grupo de volunta-
rios que desarrollaron 
su labor en el verano 
de 2013.



que en esta vida hay que ser 
agradecido, porque ellos, que 
no tienen nada, son capaces 
de dártelo todo con una son-
risa y un gracias de corazón.

—¿Cómo creéis que es el 
modelo ideal de ayuda a los 
países subdesarrollados? ¿tie-
ne Pse/Psn algún rasgo ca-
racterístico?

—R: El modelo ideal es 
aquel que funciona. Y está cla-
ro que PSE/PSN tiene unas muy 
buenas bases asentadas, me-
diante la concienciación de to-
dos sus empleados y de todos 
los miembros que conforman 
este proyecto consiguen que 
miles de niños salgan de la vi-
da de los basureros. En resu-
men, la implicación, el estudiar 
las necesidades antes de ac-
tuar, el mostrar la realidad de 
lo que se hace y el hacer sentir 
que las ayudas sirven para pro-
yectos definidos, creemos que 
es el gran diferencial de PSE y el 
motivo por el que consideramos 
que es un modelo si no ideal, sí 
un modelo a seguir.

—vosotros habéis tenido la 
suerte de ir allí, pero ¿es posi-
ble ayudar desde aquí?

—R: ¡Contesta tú Bea que 
lo sabes mejor!

—B: Sin duda es posible ayu-

dar desde aquí. Yo fui por prime-
ra vez en 2008 y no he podido 
ir todos los años, pero en nin-
gún momento he dejado de co-
laborar y muchas veces creo que 
he sido más útil desde aquí. El 
trabajo en Camboya es precio-
so, pero para que los cosas fun-
cionen allí hay que trabajar mu-
cho desde aquí: recaudación 
de fondos, selección de volun-
tarios, presentación de proyec-
tos, desarrollo de nuevas ideas, 
etc. Es rara la noche que cuan-
do llego de trabajar no tengo al-
go que hacer. Eso sí, no tengo 
ninguna duda que el esfuerzo 
merece la pena. Por casualidad 
hemos nacido aquí y no os ima-
gináis lo que podemos cambiar 
la vida de los de allí con que to-
dos aportemos un pequeño gra-
nito de arena.

—¿repetiréis? 
—R: Cuando uno conoce 

Camboya, cree sentir un cam-
bio interno; y cuando conoce a 
sus gentes, ya no le queda nin-
guna duda de que algo en su 
interior ha cambiado. Sin duda, 
volveré a Camboya y me encon-
traré con toda mi familia cam-
boyana para que juntos experi-
mentemos y nunca olvidemos lo 
que es la verdadera felicidad.

—A: Ya tengo los billetes 
comprados para agosto de 
2014, allí estaré dejándome la 
piel por algo en lo que creo, al-
go que sé que funciona y que 
ayuda a la gente, y con un le-
ma: «El amor hay que ponerlo 
más en las obras que en las 
palabras» (San Ignacio de Lo-
yola). •

V oluntariado
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aGradeCiMientos
Muchas gracias a Marisa (presidenta de PSN), a Diego y a TODOS los 
que, de un modo u otro, habéis hecho posible este proyecto (no podría 
nombrar a todos, pero sabéis quiénes sois); especialmente a los odontó-
logos voluntarios Pepo Domínguez-Mompell, Rocío García-Mauriño, Juan 
Lara, Cristina Jiménez, Natalia García Moneo, Cristina Vilar, Ángela Ri-
co, Daniel Manzano, Álvaro Paternina y Ramón Domínguez-Mompell, que, 
de manera totalmente desinteresada, han hecho que el proyecto que un 
día fue una idea ahora sea una realidad. Muchas gracias a Camboya y 
a su gente, no tengo duda de que he recibido más que lo que he dado.

Para más 
información entra en:
www.psncamboya.org



2º Premio Solidaridad Dental 
•	 Esta convocatoria trata de reconocer públicamente el  

trabajo que realizan las ONG en el terreno bucodental,  
tanto en España como en el extranjero. 

•	 La	entidad	ganadora	obtendrá	material	de	las	empresas	
colaboradoras para desarrollar sus campañas solidarias.

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:	
 www.gacetadental.com

•	 Envíe	su	propuesta	a:
 Redacción Gaceta Dental
	 Avda.	del	Manzanares,	196	•	28026	(Madrid)

	•	Más	información:	
	 91	563	49	07	•	redaccion@gacetadental.com
•	Más información:
91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

Patrocina



Consultorio de fotografía digital

Marcel Martín pone a disposición de los lectores 
de GACETA DENTAL su conocimiento y experien-
cia 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 aten-
didas lo antes posible, por orden de recepción.

Quería agradecerle las enseñanzas que nos dio en un cur-
so que organizó recientemente en Barcelona. Me hizo ver cla-
ramente que debo realizar fotografías de todos los casos pa-
ra tenerlos documentados desde el principio, y lo fácil que es 
realizarlas. Yo me complicaba muchísimo la vida y me he da-
do cuenta de que tal y como me indicó es muy fácil y rápido. 
En la práctica, estuvo haciendo fotografías con fondos negros 
y le quedaban perfectas. Pero al intentarlo, el fondo no me 
queda negro puro sino que me queda grisáceo. Nos dijo que 
los parámetros no variaban de las de una fotografía oclusal; 
poner el diafragma más cerrado y el objetivo y flash en TTL. 
Lo hago así y no me queda bien. ¿Por qué motivo puede ser? 

Muchas gracias, el grupo fue estupendo y nos permitió avan-
zar mucho, incluso, dar cosas que no estaban previstas en el 
programa.

En cuanto a lo de las fotografías con fondo negro, efectiva-
mente la forma es cómo os dije. Posiblemente el problema lo 
tienes en que al poner el contrastador negro, lo pones de una 
forma bastante vertical, y debes de ponerlo prácticamente pla-
no. Si lo pones vertical con respecto a la cámara, la luz queda 
reflejada directamente sobre el contrastador.

Otro motivo podría ser que tuvieras el compensador de dia-
fragmas de la cámara en posición de más apertura, y esto alte-
raría la luz, lo que nos daría un fondo más claro. Intenta poner 
el contrastador plano y creo que así solucionarás el problema.

Me dirijo a usted para comentarle que tengo un problema 
y me gustaría que me ayudara a solventarlo. De un tiempo a 
esta parte observo que las fotografías me quedan de un color 

amarillento-anaranjado y no sé a qué puede ser debido. Las 
hago exactamente como las he estado haciendo siempre y 
me ocurre lo que le ha comentado. ¿Puede ser una avería de 
la cámara? ¿O es que sin darme cuenta he variado algún pará-
metro?. La cámara con la que trabajo es una Canon Eos 500 
D, un objetivo Sigma de 70 mm. y un flash anular de Canon.

Podría ser que, sin darse cuenta, haya variado el Balance 
de Blancos.

Lo primero que debería hacer es mirar en el menú de la cáma-
ra para saber dónde tiene situado el Balance de Blancos (WB). 
Lo debería de tener en «automático» o en «luz día». Si lo tiene 
así y continúa teniendo ese problema, lo siguiente que debe-
ría hacer es un Balance de Blancos personalizado con una ho-
ja blanca o con una cartulina o contrastador gris neutro, y guar-
dar este ajuste. Supongo que haciendo esto el problema debe 
quedar solventado. Si continúa, entonces posiblemente sea 
una avería de su cámara y debería llevarla al servicio técnico.

 Espacio patrocinado por:

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional 
Desde 1995 trabaja con cámaras digitales
Barcelona
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8º Premio Fotografía Digital Dental 
•	 Abierto	a	todos	los	odontólogos,	protésicos,	higienistas
	 y	auxiliares	residentes	en	España.

•	 El	ganador	recibirá	un	equipo	fotográfico	y	una	placa	acreditativa.	

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:	www.gacetadental.com

•	 Envíe	sus	trabajos	a: 
Redacción Gaceta Dental

	 Avda.	Manzanares,	196	•	28026	(Madrid)

•	 Más información: 
91	563	49	07	•	redaccion@gacetadental.com

Patrocina
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Enero 2014

Agenda

 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 Inte-
gral en el año académico 2013/2014. 

El curso se impartirá, como otros años, en cinco sesio-
nes 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.

 III Curso SEPA-ESADE de gestión 
empresarial en la clínica dental

La nueva edición del curso «SEPA-ESADE de ges-
tión empresarial en la clínica dental», coordinado 
por el Dr. Daniel Rodrigo, tendrá lugar de enero a 
junio de 2014 tanto en Madrid como en Barcelo-
na. 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 ter-
minará el 20 de junio. 

Este curso está diseñado totalmente a medida y da respues-
ta a las necesidades de profesionales de la Odontología de incor-
porar, a su día a día, las claves de una óptima gestión empresa-
rial, como garantía para una mejor calidad asistencial y un mejor 
desarrollo profesional.   

 El Dr. Ignazio Loi participará como 
ponente en el Simposio de SEPES

El Dr. Ignazio Loi participará como ponente con 
cuatro horas de presentación en el Simposio 
SEPES que se celebrará en el Hotel Meliá Cas-
tilla de Madrid los días 31 de enero y 1 de fe-
brero de 2014.

Dado que el interés que despiertan las nue-
vas técnicas de Ignazio Loi es mucho y que las 
inscripciones son limitadas, SEPES abrirá los 
próximos días el plazo de inscripción a este 
simposio.

 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 re-
sultados clínicos en base a una perfecta siste-
matización del tratamiento. 

En este curso se abordarán todos los deta-
lles para conseguir tratamientos de Ortodon-
cia bien diagnosticados, estables y exitosos. 

 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: 24 de enero.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y Cirugía, Mé-

dico Estomatólogo, Postgrado de Ortodoncia, Título de es-
pecialista en Medicina Estética y Cosmética (Mención de 
Excelencia), Premio Mejor Comunicación Libre en el 9º Eu-
ropean Congress of Aesthetic Medicine y XXVI Congreso Na-
cional de la SEME, Publicaciones de Medicina Estética en 
revistas nacionales e internacionales, Profesora del Máster 

de Medicina Estética de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Máster de Oclusión y Prótesis sobre 
Implantes

Tres últimas plazas disponibles. Un año 
más, la Escuela Superior de Implantolo-
gía de Barcelona y el Dr. Armando Badet 
presentan el Máster de Oclusión y Próte-
sis sobre Implantes. El curso se compo-
ne de una parte teórica y una parte prác-
tica y hace hincapié en temas de oclusión 
y disfunción de ATM. Se realizan prácti-
cas con un fisioterapeuta especialista en ATM, además de diferen-
tes prácticas en laboratorio. También se dará especial importancia 
a la planificación digital, donde se realizarán prácticas sobre ca-
sos reales. Inicio: 31 de enero de 2014 - 8 módulos.

Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

Curso Académico 2013 / 2014

 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

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL
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 Curso «Manejo de la encía para la 
realización de un injerto predecible»

Organizado por el Colegio 
Oficial de Dentistas de Se-
villa, este curso tendrá lu-
gar el 24 de enero de 2014 
en el Colegio de Médicos de 

Sevilla y contará con la participación de los Dres. Marius Steig-
mann y Ramón Gómez Meda.

– «15 años cambiando el Biotipo con Injertos de Conectivo Si-
multáneos a Implantes: Resultados a largo plazo», por el Dr. 
R. Goméz Meda.

– «Manejo del tejido blando para el aumento óseo en zona es-
tética», por el Dr. M. Steigmann.

El curso dispondrá de interpretación simultánea. Curso patro-
cinado por BioHorizons.

 Postgrados de Medicina Bucal en la US
Hasta el día 20 de enero de 2014 se encuentra abierta la 
inscripción a los estudios de Postgrado de Medicina Bu-
cal de la Facultad de Odontología de Sevilla, avalados por 

el Centro de Formación Permanente (CFP) de dicha 
Universidad.

1) Curso de Formación Continuada «Medicina Bu-
cal en la práctica odontológica»: Consta de 5 módu-

los que se impartirán en cinco fines de semana: 31 de enero y 1 
de febrero, 21 y 22 de febrero, 7 y 8 de marzo, 21 y 22 de marzo 
y 4 y 5 de abril de 2014. El módulo de Actualización en Patología 
Oral incluye un taller de biopsias. 

2) Diploma de Especialización «Medicina Bucal Clínica». Es un Tí-
tulo Propio de la Universidad de Sevilla (50 créditos CTS). Se impar-
te a lo largo del año y tiene un alto contenido práctico clínico. Inclu-
ye la asistencia a los módulos del curso de formación continuada. 

 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. Su-
sana Agüero Longo. Madrid/ 
Dr. Paul Brami. Gran Canaria / 
Dr. Ignacio Calle Montes. Ge-
rona / Dra. Mercedes Cavallé 
Anducas. Oviedo / Dr. Manuel 
García González. Pontevedra / 

Dr. Pedro Ángel Moreno Cabello. Córdoba / Dr. Manuel Peleato Sán-
chez. Pamplona / Dr. Rafael Santamaría Sarazíbar. Bilbao / Dra. 
Zulema Tessore Ginocchio. Barcelona / Dr. Eusebio Villar Velasco. 
Madrid / Sr. Fernando Morcillo Martínez de la Fuente. Guipúzcoa.

 Curso intensivo: Cirugías sobre 
implantes

ESI Barcelona, en co-
laboración con DIO 
Implant System, pro-
ponen un nuevo curso 
intensivo de Implanto-
logía sobre pacientes 
de cinco días de dura-
ción. 

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.
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U N I V E R S I DA D 
D E  S E V I L L A 2014 

CURSO DE FORMACIî N CONTINUADA 
MEDICINA BUCAL EN LA 
PRç CTICA ODONTOLî GICA 

 Próximos cursos VP20 en Madrid
El 24 de enero se celebrará en la sede central de 
VP20 (Fuencarral, 135 3º ext-izda. Madrid) el curso 
«Cómo captar y gestionar más primeras visitas en 
tiempos de crisis». Su objetivo se centra en apren-
der a gestionar de una forma eficiente las primeras visitas para con-
seguir la realización del tratamiento íntegro de sus pacientes, mejo-
rando conocimientos y herramientas para la fidelización de clientes, 
y aprendiendo técnicas y fórmulas para la optimización de los re-
cursos, aumentando así 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 Odonto-
logía pueda atender simultáneamente a diferentes áreas de la con-
sulta con la mayor eficacia posible. Consiguiendo aportar una vi-
sión globlal de todas las áreas de gestión de la clínica, profundizar 
en los conceptos de recursos humanos y objetivos personales, etc.

 Cursos del Colegio de Higienistas 
Dentales de la Comunidad de Madrid

Curso-taller sobre tabaquismo
25 de enero de 2014 de 9:30 h. a 14:00 h.
Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comu-

nidad de Madrid. C/ Apolonio Morales, 1. Madrid.
Ponente: Dr. José Luis Díaz-Maroto Muñoz.
Patrocina: GSK.
 

Formación Avanzada Gesden Evo
Viernes 17 de enero de 2014, de 19:00 a 21:00 h.
Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comu-

nidad de Madrid. C/Apolonio Morales 1. Madrid.
Ponente: Enrique Perales.





INAUGURADO CON ÉXITO EL IV EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN PERIODONCIA, CIRUXÍA E IMPLANTOLOXÍA ORAL

El pasado mes de Noviembre se inauguró, con éxito de matrícula y de satisfacción por parte del alumna-
do, el IV Experto Universitario en Periodoncia, Ciruxía e Implantoloxía Oral. Este curso de especialización 
de la Universidade da Coruña cuenta con ICIRO como entidad colaboradora y está adaptado  al Espacio 
Europeo de Educación Superior con 25 ECTS como acreditación. Tiene un desarrollo modular de un fin de 
semana al mes de Otoño a Primavera abordándose la formación teórica general en el ámbito de la medici-
na clínica y la específica dentro de las tres ramas temáticas del postgrado. La docencia se imparte median-
te un ciclo de conferencias teóricas, talleres prácticos preclínicos y asistencia a cirugías televisadas.

Este Título se ve complementado con la formación práctica de postgrado en la Universidad de la Habana, 
donde los alumnos adquieren el hábito quirúrgico sobre pacientes en diferentes niveles de desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA DE MATRÍCULA PARA LOS POSTGRADOS EN:                                    
WWW.ICIRO.ES,  iciro@iciro.es o en el 981 151978 de 10 a 14 horas (Sra. Sandra)
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 Últimas plazas «Cursos prácticos 
Camlog» en Instituto CEI 

Dentro de su plan de formación continua, Camlog ha orga-
nizado una nueva edición del curso práctico de Estética en 
Implantología. El curso trata de los principios de la Estéti-
ca en Implantología, la estética rosa y la estética blanca. 
El equipo docente lo compone el Dr. Juan Zufía, la Dra. Es-
tíbaliz Igualada, el Dr. Raúl Peral Santamaría y el Dr. Pablo 
Gómez Cogolludo. El curso tiene lugar en el Instituto de Im-
plantología Oral CEI en Madrid en tres ciclos de viernes a 
sábado. Dentro de su plan de Formación Continua el Siste-
ma 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 de 2014. 

El director del curso es el Dr. Rodrigo Andrés García.

 Práctica quirúrgica del Curso Modular en 
Madrid

El próximo 17 de enero se desarrolla una prácti-
ca quirúrgica sobre pacientes, correspondiente 
al ciclo formativo de especialización trimodular, 
que patrocina el fabricante de implantes 
Radhex.

El carácter de la formación práctica se-
rá eminentemente personalizado y dirigi-
do tanto a profesionales que realizan implantes dentales y deseen 
perfeccionar o afianzar su técnica como a profesionales que se ini-
cian en la mencionada especialidad. 

Frente al mismo estará el Dr. Mateos, con una larga trayectoria y 
experiencia en el ejercicio de la Odontología implantológica.

Se realizarán cirugías sobre pacientes y se explicará cada cirugía 
con sus oportunas justificaciones a los alumnos.

 Curso de actualización con el  
Dr. David Dana

En POS están mejorando constantemente los métodos 
para conseguir que sus pacientes tengan las bonitas sonrisas que 
desean. En el seminario de actualización, impartido por el Dr. Da-
vid Dana y que se celebrará los días 25 y 26 de enero, los estudian-
tes aprenderán a utilizar más opciones de tratamiento para poder 
aceptar más casos e incrementar la eficacia de los tratamientos y 
la satisfacción de los pacientes en casos de resistencia esquele-
tal. Hasta ahora, conseguir resultados perfectos en algunos casos 
suponía tratamientos muy largos, técnicas avanzadas e, incluso, ci-
rugía. En la práctica, muchas de esas opciones no son válidas por 
falta de aceptación del paciente o por las limitaciones de la consul-
ta. En el seminario, se examinarán estas situaciones y se aprende-
rá a diagnosticar opciones de tratamiento alternativas para obtener 
resultados que satisfagan al paciente y al doctor.

 Curso de Actualización en Radiología 
Endodóntica

Dr. Emilio Sere-
na Rincón – Dr. Se-
bastián Or tolani 
Seltenerich. De la 

Radiografía Convencional (2D) a la Tomografía 
Computerizada en 3D. En Alicante, 18 de enero 
de 2014. Esdens Formación c/ Óscar Esplá, 26 
Entl. C. 

Técnicas, posicionadores, marcha de los rayos. 
Interpretación. Ventajas y Limitaciones. CBCT. Apli-
caciones clínicas, Interpretación. Cómo y porqué 

pedir un TAC en Endodoncia. Ejercicios de aplicación clínica del CB-
CT por los alumnos sobre casos reales.

Número de plazas limitadas.

 Curso de Odontología 
restauradora estética

La Clínica Galván-Lobo organiza el curso 
teórico-práctico de Odontología restauradora estética, que se reali-
zará en cuatro módulos, en colaboración con DENTSPLY Implants: 
Diagnóstico y planificación integral del tratamiento rehabilitador es-
tético; Estética directa en grandes reconstrucciones; Odontología 
restauradora estética indirecta; y Estética sobre implantes – Implan-
tología estética guiada protésicamente. El objetivo general del cur-
so, que estará impartido por los doctores Guillermo Galván y Pilar 
Lobo, es que el alumno tenga la capacidad para incorporar un pro-
tocolo de exploración global de la boca, identificando el problema 
principal del paciente y motivo de consulta y sus posibles causas, 
teniendo en cuenta su salud general para poder analizar el riesgo y 
el pronóstico de la boca y establecer un diagnóstico integral. El cur-
so se celebrará en Valladolid de enero a abril 2014.

 Cursos de la SCOE para odontólogos 
y estomatólogos
• Sábado, 11 de enero de 2014, de 09:00 a 19:00 horas. Curso 

Teórico-Práctico. Iniciación a la fotografía digital aplicada a la Odon-
tología. Sr. Vicente Pla García.

• Sábado, 18 de enero 2014, de 09:30 a 13:30 horas. Curso 
Teórico. Importancia de la Odontología en identificación forense.

– Identificación esquelética (reconstructiva). Dr. Eduardo Chi-
menos Küstner.

– Identificación comparativa por métodos odontológicos. Dra. 
Mª José Adserias Garriga.

– Identificación radiológica de im-
plantes dentales. Dr. Javier Mar-
tínez Osorio.
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 Conferencias de Criodental
CriodentalBiopharma, que ofrece el servi-
cio pionero en España de criopreservación 
de células madre de pulpa dental (DPSC) 
va a organizar, durante el primer trimestre 

de 2014, dentro del programa de conferencias y de formación cien-
tífica 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, doc-
tor 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 Gra-
ziano y organizó dos talleres para mostrar el proceso completo reali-
zado, desde la selección del caso hasta el procesado de las pulpas. 

 Programa de Formación Continuada en 
Mitdental (Barcelona)

Ya ha empezado el calendario de cur-
sos acreditados con Puntos de Forma-
ción Continuada del Centro de Forma-

ción MITDental, Barcelona. 
•  Rehabilitación de los sectores posteriores 

desde la perspectiva de la MI. Incrustacio-
nes. Dra. Patricia Gatón y Dra. Esther Ruiz de 
Castañeda. 17-18 de enero de 2014.

•  Rehabilitación oral completa con técnicas adhesivas en dien-
tes erosionados. La técnica de los tres pasos. Dra. Frances-
ca Vailati. 21-22 febrero de 2014.

•	 Estética con composites. Estratificación anatómica paso a 
paso. Segundo semestre de 2014.

 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 úl-
timas técnicas en Cirugía Oral e Implantología.

•  Modalidad teórico-práctica. Prácticas sobre pacientes y cadá-
ver, 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. 

 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. 
 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.

 Curso intensivo de Cirugía Implantológica 
Oral de Microdent

En base al convenio 010827 entre 
la Universitat de Barcelona (UB) y la 
Universidad de Ciencias Médicas de 
Villaclara (Cuba), y con el apoyo téc-
nico de la firma Microdent, se orga-
niza un Curso Intensivo de Cirugía 

Implantológica Oral con el soporte del Máster de Odontología en pa-
cientes oncológicos e inmunocomprometidos.

Fechas: Barcelona: 24-25 de enero (parte teórica) / Villaclara (Cu-
ba): 27-31 de enero (cirugías en pacientes).

Existen dos modalidades de curso teórico-práctico: 
– Cirugía Implantológica Oral Básica. 6 plazas.
– Cirugía Implantológica Oral Avanzada. 2 plazas.

 Cursos SEKMO
La Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica convo-
ca un curso de Kinesiología, que comienza en enero.

Dado su carácter práctico, las plazas son limitadas.
(Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continua-

da de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 
fecha 20 de noviembre de 2013).

Desde SEKMO, también informan de un curso gratuito para so-
cios, a celebrar en enero, y que versará sobre correlaciones sis-
témicas de lengua y pies: Diagnóstico, kinesiología y tratamiento 
de problemas posturales.

Próximamente dispondrán de más información en la web. 



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

La Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid será la sede del cur-
so teórico-práctico de cirugía avanzada con 
el ASTRA TECH ImplantSystem, en el que co-
labora DENTSPLY Implants. 

El cuadro docente estará formado por los profesores Michael Nor-
ton 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 ImplantSys-
temBiomanagementComplex™, así como a los sistemas de planifi-
cación por ordenador para la colocación de implantes. Se presen-
tará el software de planificación SIMPLANT.

 Curso Microdent de «Técnicas predecibles 
en el abordaje Microquirúrgico del tejido 
blando. Nuevos conceptos y retos»

Microdent ofrece el sábado 24 de enero de 
2014 en el COEC (Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Catalunya) un curso sobre «Téc-
nicas predecibles en el abordaje microquirúrgi-
co del tejido blando. Nuevos conceptos y retos», 
dirigido por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez. 

El curso teórico- práctico se iniciará a las 9.45 horas con la pre-
sentación del programa y la entrega de documentación, desarrollan-
do la parte teórica con presentaciones sobre Microcirugía mucogin-
gival sobre implantes y sobre dientes y concluirá sobre las 20.00 
horas. con dos talleres preclínicos de aplicación de injertos. Estos 
talleres disponen de plazas limitadas a 30 asistentes. 

 Jornadas de Actualización para 
odontólogos y estomatólogos de SCOE
–Sábado, 25 de enero 2014, de 09:30 a 14:00 horas.

Jornada de Actualización en Biología:
– Odontología neurofocal y terapia neural. 
Dra. Mar López Sala.

– Odontología biológica y rehabilitación neuroclusal. Dra. Claudia 
Vázquez Martín.  

       
Gratuito socios SCOE.

 GT-Medical continúa con su Tour  
de Ácido Hialurónico

GT-Medical continúa su Tour de Ácido Hialu-
rónico que esta vez organizó en la ciudad de 
Madrid. 

Durante los días 13 y 14 de diciembre fue-
ron un total de 20 doctores los que contaron con una formación, 
tanto teórica como práctica, de las posibilidades que este producto 
estético, cada vez más en boga por su biocompatibilidad del 100% 
y cuya absorción también es del 100%, ofrece al mercado y que ca-
da vez utilizan más las clínicas dentales. 

Si desean aprender las diferentes técnicas para la mejora de in-
correcciones faciales, contacte con el Departamento de Marketing 
de GT-Medical para próximos cursos. 

Próxima fecha: 31 de enero y 1 de febrero.

 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 Im-
plantología, con un programa orientado a la formación de profesio-
nales 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.

 Klockner colabora con la 
formación de calidad

Klockner colabora con el Curso de Especialización Avanzado en Es-
tética y Rehabilitación Oral que se celebrará en Marbella de ene-
ro a mayo de 2014. El curso está dirigido por el Dr. Mariano He-
rrero, director del comité científico de Klockner Implant System, al 
que acompañarán en la docencia, Dr. Carlos Falcão, Dr. Javier Gil, 
Dr. Pedro Lázaro, Dra. Beatriz Martín, Dr. Roberto Padrós y Sr. Sal-
vatore Fiorillo. El curso pretende ser eminentemente práctico, bus-
cando la aplicación práctica inmediata de la parte teórica. Las se-
siones de teoría serán impartidas por los diferentes profesores del 
curso. Se realizarán prácticas sobre modelos de diferentes técni-
cas restauradoras.

Durante el mismo se realizarán sesiones de plan de tratamien-
to sobre casos tipo y sobre casos aportados por los participantes.



20,21 y  22 de febrero de 2014

Prof.  Dr.  Anibal  Alonso

Dr.  Diego Soler

Diseño de la Rehabilitación Oral

f i l o s o f í a  D . A . T . O

20,21 y  22 de febrero de 2014

B i l b a o

I n sc r i pc ión  a  t r avés  de  l a  web :  www.cu rsos fo rmac ioncon t i nuada .com 
Te l :  944  243  997  /Fax :  944  352  230  e -ma i l :  conferencia@tisasa.es

PLAZAS LIMITADAS

Paraninfo Univers idad Pais  Vasco Bizk aia  Aretoa
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 Curso de Postgrado en Ordodoncia
Durante los días 1, 2 ,3 y 4 de febrero de 2014 Gnathos or-
ganizará el inicio de su Curso de Postgrado en Ortodoncia.

Este prestigioso curso cumple 25 años en España, Por-
tugal, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Mé-
xico y Chile, formando profesionales destacados en la es-
pecialidad.

Su éxito reside en una excelente metodología didáctica 
y la actualización permanente en procedimientos diagnósti-
cos 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.

 Curso Teórico Práctico: Endodoncia 
Avanzada y Estética del Diente 
Endodonciado de Dentsply

Dentsply Detrey y Dentsply Mailllefer organizan los días 31 de ene-
ro y 1 de febrero un curso impartido por el Dr. Jordi López Roura y la 
Dra. Rosa Vilariño. En el transcurso del seminario, el Dr. López Rou-
ra, director del postgrado de Endodoncia del SCOE, revisará las úl-
timas tecnologías en Endodoncia con un taller práctico y la Dra. Ro-
sa Vilariño, responsable del Dpto. de PTD de la UAX, repasará, paso 
a paso, las pautas más actuales para la restauración del diente en-
dodonciado. Posteriormente, se realizará un taller práctico en el que 
los asistentes colocarán un poste de fibra de vidrio.

El curso se dirige tanto a quienes comienzan su formación como 
a los profesionales que quieran actualizar sus conocimientos en En-
dodoncia y en restauración de dientes no vitales.

 Taller Técnicas de Regeneración de 
Klockner

El próximo 24 de enero Klockner ha programado, junto con Botiss 
Biomaterials, el taller Técnicas de Regeneración. El empleo de bio-
materiales en regeneración ósea y tisular. El taller tendrá lugar en 
el Hotel NH Príncipe de Vergara de Madrid y estará dirigido por los 
Dres. Juan Manuel Barba Sanz y Juan José Lara Cotelo.

El programa constará de los siguientes puntos: Introducción teórica 
sobre los principios de la regeneración ósea y tisular. El taller teórico-
práctico consta de 5 apartados, cada uno con una breve introducción 
teórica, un vídeo demostrativo de la técnica sobre cabeza de cerdo, 
fotos clínicas y una práctica: 1. Regeneración de implante fenestrado 
mediante Cerabone® y Jason® Membrane. 2. Colocación de implan-

te postextracción y relleno del gap mediante Cerabone®. 3. 
Obtención de injerto libre de tejido conectivo. 4. Sustituto 
de tejido blando. Mucoderm®. 5. Injerto Conectivo en sobre. 

 VIII Congreso de Actualización en 
Implantología de Mozo Grau

Mozo-Grau ha abierto la inscripción de su próximo Congre-
so 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 Recin-

to Ferial de Madrid (Ifema). 
El elenco de ponentes cuenta con nombres de la talla de los doc-

tores: Alberto Fernández Sánchez; Pedro Bullón Fernández; Marco 
Espósito; Jordi Gargallo Albiol; Juan Antonio Hueto Madrid; Ignacio 
de Lucas González; Pablo Galindo Moreno; Maurizio Piattelli; Anto-
nio Bujaldón Daza, etc. Además el evento estará compuesto, co-
mo ya es habitual, por un programa general en el que se analiza-
rán 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 no-
vedad, un curso de escaneado CAD/CAM. 

 Zygoma Concept - Curso avanzado
Curso de formación específica en rehabilitación de maxilares 
atróficos con implantes cigomáticos, indicado para rehabilitar 
atrofias severas totales o parciales con función inmediata, pa-
cientes fisurados, fracasos de elevación de seno o de proce-
dimientos reconstructivos. Abordaje sin reconstrucción a las atrofias 
maxilares, teoría y técnicas quirúrgicas y prostodóncicas en rehabi-
litación con Zygoma, prevenir complicaciones, evidencia científica y 
posibilitar la incorporación inmediata de la técnica por el asistente.

Este curso está dirigido a implantólogos y cirujanos maxilofacia-
les desde nivel básico a expertos. Se realizarán cirugías en directo, 
prácticas sobre mandíbulas de resina y los asistentes podrán pre-
sentar a discusión casos propios. 

Próximo curso: Localidad: Málaga, Hospital CHIP
Dictante: Dr. José Montes. Fecha: 7 y 8 de febrero de 2014.

 Formación universitaria en Gestión  
de Clínicas

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dade da Coruña impartirá desde febrero de 2014 
el curso de especialización «Experto Universitario 
en Gestión de Espacios de Salud», acreditado con 25 ECTS y adap-
tado al Espacio Europeo de Educación Superior. El mismo está di-
rigido 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 nue-
vas herramientas en la gestión sanitaria y así lograr una mayor ren-
tabilidad de su ejercicio profesional o capacitarse en la dirección/
coordinación de este tipo de instituciones sanitarias. Tiene un desa-
rrollo modular de un fin de semana al mes y el profesorado especí-
fico estará aportado por ICIRO (Proceso Implantación Títulos UDC).



Postgrado 
Teórico-Práctico 
Arco Recto  
Diferencial
Tip Edge

La excelencia en el control del movimiento dentario sin fricción

Inscripciones

Prof. J.C. Rivero Lesmes

www.friccion00.com

friccion00@master-rivero.com
Srta. Nuria San Martín
620 867 388

Master Rivero ofrece una formación de alta especialización en técnicas de vanguardia para ortodoncistas  
www.master-rivero.com

Formación
progresiva
Tres módulos secuenciales 
con un desarrollo teórico 
práctico

Dirigido  
a Ortodoncistas
La técnica Tip-Edge presenta 
grandes ventajas frente a 
otras, con fuerzas fisiológicas 
suaves y con una filosofía 
biomecánica del anclaje 
diferencial

Fechas 
 
Módulo I:  
Vie 14 + Sab 15 · Marzo 2014

Módulo II:  
Vie 11 + Sab 12 · Abril 2014

Módulo III:  
Vie 23 + Sab 24 · Mayo 2014
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 Curso «Diseño de la Rehabilitación Oral», 
impartido por el Dr. Aníbal Alonso

Los días 20, 21 y 22 de febrero de 2014 se impartirá la 
conferencia del Dr. Aníbal Alonso: «Diseño de la Rehabilita-
ción 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 do-
minar, de manera predecible, las ciencias básicas de nues-

tra 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, pros-
todoncistas, protésicos dentales y estudiantes de Odontología y/o 
prótesis dental. Las plazas son limitadas y se realizará en el pa-
raninfo de la Universidad Bizkaia Aretoa en la ciudad de Bilbao.

20,21 y  22 de febrero de 2014

Prof.  Dr.  Anibal  Alonso

Dr.  Diego Soler

Diseño de la Rehabilitación Oral

f i l o s o f í a  D . A . T . O

20,21 y  22 de febrero de 2014

B i l b a o

Paraninfo Univers idad Pais  Vasco Bizk aia  Aretoa

 Programa para protésicos
Paralelamente a su VIII Congreso de Ac-
tualización en Implantología, Mozo-Grau 
celebrará durante los días 7 y 8 de febre-
ro un programa formativo destinado a protésicos.

El viernes 7 de febrero en la Sala 117 del Auditorio Norte de 
IFEMA (Madrid) la firma realizará un curso impartido por el doctor 
Raúl Fernández Encinas y los señores Javier Ortolá Dinnbier, Agus-
tín Ripoll Puig, Emilio Royo Ezquerra y Luis Miguel Vera Fernández.

Por otro lado, durante el viernes 7 y el sábado 8 de febrero, 
3DBiotech, en colaboración con Mozo-Grau, realizará un taller de 
escaneado en CAD/CAM en tres turnos para que todo el que lo de-
see pueda inscribirse.

Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. To-
dos los profesionales pueden inscribirse gratuitamente a través 
de la página web de Mozo-Grau.

 I Curso de Sobredentaduras sobre Mini 
Implantes Locator «Locator Overdenture 
Implant System»

Ancladén, S.L. organiza para el próximo 21 de 
febrero de 2014, el «I Curso de Sobredentadu-
ras sobre Mini Implantes Locator», impartido por 
el Dr. Fernando Alaejos Algarra. Tendrá lugar en 
la sede del COEC, Travesera de Gracia, 93-95, 

08006 Barcelona.
El horario del curso será de 9.00 h. a 14.30 h. 
Los participantes, tras una presentación e introducción teórica, 

realizarán un taller de inserción de los Mini Implantes LODI, así como 
el rebase y colocación de la prótesis con anclajes Locator.

A continuación tendrá lugar una cirugía comentada, retransmiti-
da en directo. Plazas limitadas. Asignación por orden de inscripción.

 Curso teórico práctico de 
Estratificación de Composite

Dentro del programa de formación y ante la gran demanda de 
los profesionales, GC organiza un nuevo curso de estratifica-
ción de composite, GC G-aenial el 7 de febrero, con el Dr. Car-
los Fernández Villares en Madrid: «Nuevos enfoques en restau-

raciones estéticas de composite en el sector anterior y posterior».
Programa del curso de un día de duración.
–Programa teórico: Actualización en composites y adhesivos. Téc-

nicas restauradoras en el sector posterior. Técnicas restauradoras 
en el sector anterior. Casos clínicos. 

–Programa práctico: Realización de una clase IV de composite 
y una Clase II con el sistema G-ænial de GC. El curso es eminen-
temente práctico y el número de plazas está limitado a 12. La ad-
judicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

Fecha: Viernes 7 de febrero. Lugar: i2 Implantología

 Programa Zimmer: Visiting Center 
Zimmer Dental anuncia, por segundo año 
consecutivo, su programa de Visiting Cen-
ters.

–«II Curso básico de implantes», que impartirá el Dr. Jesús Ma-
chuca Ariza entre los próximos días 3 y 7 de febrero 2014 en las 
instalaciones de su clínica privada situada en Málaga. El curso com-
prende formación teórica y práctica clínica ya que los participantes 
tendrán la oportunidad de realizar cirugía en pacientes reales. Todos 
los alumnos recibirán 20 implantes para usarlos durante el curso.

–«III Monográfico de elevación del seno maxilar. Paso a paso 
en la técnica cerrada y técnica abierta», que impartirá el Dr. Daniel 
Capitán Maraver el próximo día 14 de febrero en las instalaciones 
de su clínica privada situada en la provincia de Barcelona. El cur-
so comprende formación a nivel teórico y clínico ya que se realiza-
rá una cirugía en directo sobre las técnicas previamente tratadas. 

 Curso de Diseño de la Sonrisa y trucos 
para lograr composites imperceptibles 
–Prof. Dr. Carlos González Zanotto.
–24 y 25 de febrero de 2014, de 9 a 18,30 h. 
Aula Dentaid, c/ La Coruña, 22 Madrid. 
Restauraciones naturales y funcionales con com-

posites en el sector anterior. Estética de alta comple-
jidad. Tipos de composites. Adhesivos de última ge-
neración. Toma de colores. Preparaciones dentarias 

modernas y uso racional del bi-
sel. Tintes, efectos ópticos. Ter-
minación y pulido.

En la parte práctica se trabajará sobre es-
tos conceptos.

Coordinación: Dr. Emilio Serena Rincón.
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 Zimmer Dental y ESADE: I Programa 
Global de Actualización en clínica

 Convocatoria del «Curso Global de actualización en 
Clínica», que impartirá junto a la reconocida escue-
la de negocios ESADE entre los próximos meses de 
febrero y noviembre de 2014 en Barcelona. El ob-
jetivo del programa es ayudar al dentista en el pro-
ceso de toma de decisiones, en dos áreas: la aten-
ción al paciente y la gestión empresarial.

Tendrá una duración de 9 meses en los que se desarrollarán los 
módulos que componen el programa, estructurado en 2 bloques:

• Las seis claves de la empresa para un odontólogo: Realizado 
en la sede de ESADE Barcelona.

• Actualización y Toma de decisiones en la atención al paciente: Rea-
lizado en la sede del COEC de Barcelona (5 módulos), y en las ins-
talaciones de clínica simulada de Zimmer en Winterthur, Suiza.

 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 Rá-
bago Vega y con la colaboración del Dr. Bertil Fri-
berg. Cursos acreditados por la Comisión de For-
mación 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 ca-

sos complejos. 26-27-28 de junio de 2014.

 Seminario de Megagen
El próximo 21 de febrero, 
Createch Medical organiza 
en Barcelona el Seminario 
de MegaGen. El objetivo de 
este evento es conocer los últimos avances y novedades en las téc-
nicas implantológicas para resolver las problemáticas del día a día. 
Se contará con la participación y colaboración de doctores de reco-

nocido prestigio a nivel na-
cional e internacional. 

Las plazas son limitadas, 
y se reservarán por riguroso 
orden de inscripción. Para 
más información póngase 
en contacto con Createch 
Medical.

 Máster modular en Endodoncia Clínica 
en Madrid y Córdoba

En el mes de febrero de 2014 se iniciarán dos 
nuevas ediciones del Máster Modular en Endo-
doncia Clínica; en Madrid, comenzará el 28 de fe-
brero y en Córdoba el 7 de marzo. El curso será 
impartido por el Dr. Carlos Stambolsky Guelfand 
y la Dra. Soledad Rodríguez-Benítez, y tendrá una 
duración de 60 h. lectivas que se desarrollarán a 

partes iguales en teórica y práctica.
1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. 
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. 
3 er. Módulo. Obturación Termoplástica.
4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción. 
Las plazas de este máster son muy limitadas y se cubrirán por 

riguroso orden de inscripción.

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
MADRID 28 de febrero de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com¡P
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CÓRDOBA 7 de marzo de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Colaboran:

 Cursos de Prótesis Híbridas Impecables 
GC organiza varios cursos de Prótesis Híbridas persona-
lizadas impartidos por D. Francisco Troyano.

Parte teórica:• Protocolo completo, desde la toma de 
impresión hasta la colocación en boca. • Análisis de las 
actuales técnicas.

Parte práctica: • Análisis de la relación intermaxilar.• 
Tipo de montaje a realizar y selección de dientes. • Transición de 
montaje a estructura. • Montaje sobre estructura. • Encerado en 
prueba de dientes. • Técnicas de preparación para la fijación de los 
dientes sobre la estructura metálica. • Cargado de los dientes de 
acrílico sobre la estructura.• Repasado y preparación. • Cargado y 
modelado de la encía estética.• Terminación del caso.

Lugares y fechas de celebración: Training Center Madrid, 14 de 
febrero de 2014. ACADEN, Granada, 9 de mayo de 2014. Garzón, 
Logroño, 13 de junio de 2014.

 Curso para higienistas y auxiliares
En el marco de su VIII 
Congreso de Actualiza-
ción en Implantología 
Mozo-Grau celebrará 
los días 7 y 8 de febre-
ro un curso para higienistas y auxiliares de clínica.

Esta formación se realizará en las salas 117 y 118 del Auditorio 
Norte de IFEMA (Madrid). Los doctores Mario Utrilla Trinidad, Helga 
Mediavilla Ibáñez, Jerónimo Rubio Roldán, Isaac Díaz Nieva y las se-
ñoras Dolores Colunga Álvarez y Rosario Velarde Saiz impartirán el 
temario del curso con duración de 8 horas lectivas.

El curso dispone de 200 plazas que se asignarán por riguroso 
orden de inscripción. 

Todos los profesionales pueden inscribirse gratuitamente a tra-
vés de la página web de Mozo-Grau.



CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

BILBAO

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia IPSoft™
incluido en el precio del curso

¡Deje de referir pacientes!

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO ABRIL 2014

Sin descuentos:  13.200 €
- Reserva:   1.100 €
   Para inscripciones anteriores al 15 de 

enero: 800 €
- 11 seminarios de 1.100 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

Anun rev curso ortodoncia enero 2014.indd   1 02/10/13   12:06
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 XXXV Curso Básico de Cirugía Bucal 
del Centro Médico Teknon
El curso teórico – práctico de Cirugía Bucal, dirigido e imparti-
do por el Prof. Dr. Cosme Gay Escoda, se impartirá entre los días 
17 y 22 de febrero en Barcelona, en el Centro Médico Teknon.

Los objetivos del curso son ofrecer la oportunidad de apren-
der y poner en práctica las técnicas básicas de Cirugía Bucal, a tra-
vés de las Comisiones Científicas de la Sociedad Catalana de Ciru-
gía e Implantología Bucal y Maxilofacial y de la Fundación Privada 
Catalana Per a la Salut Oral.

El curso se divide en: Sesiones teóricas, radiográficas, prácticas 
de taller y sobre pacientes. El curso está dirigido y dictado por el 
Prof. Dr. Cosme Gay Escoda y Prof. Dr. José Mª Berini Aytés, además 
de los profesores invitados: Dr. Josep Mª Arnau de Bolos, Dr. Xavier 
Costa Codina y Dr. Vicente Gancedo Rodríguez, entre otros profeso-
res colaboradores. Plazas limitadas para 30 alumnos. 

XXXV
Curso Básico

Teórico - Práctico
de Cirugía Bucal

 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 Odontó-
logos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) or-
ganizan conjuntamente la octava edición del 
Barcelona Orthodontic Meeting. El programa 
es muy interesante y se enfoca a los trata-
mientos que pueden realizar las dos discipli-
nas: Ortodoncia y Cirugía Maxilofacial unidas 
como equipo.

Participantes: Dr. William Profitt, Dr. César Colmenero, Dra. Ma-
rina 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.

Fechas: Del 13 al 15 de febrero de 2014.

 5º Curso de Reconstrucción  
de Dientes Endodonciados

En el Aula Dentaid, calle La Coruña, 22 (Madrid), los 
días 20, 21 y 22 de febrero de 2014 se realizará el Cur-
so Teórico-Práctico de Reconstrucción de dientes endodoncia-
dos, dictado por los profesores Dr. Carlos González Zanotto, 

catedrático de Clínica I (Operatoria Dental), Universidad de Buenos 
Aires y Dr. Carlos García Puente, director de la carrera de Especialista 
en Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Mai-
mónides, Buenos Aires. Los contenidos teóricos profundizarán sobre 
la relación de la Endodoncia y la reconstrucción posterior del dien-
te, conceptos actuales sobre la terapéutica de la pieza tratada endo-
dónticamente, tipos de restauraciones, técnicas de fijación, etc. En 
la parte práctica se hará una preparación racional de un canal radi-
cular para recibir un poste de resinas reforzadas con fibras. Cemen-
tado del poste y reconstrucción del muñón coronario. 

 Curso Práctico Básico de Implantología
En el marco de su VIII Congreso de Actualización en Implantología 
Mozo-Grau celebrará el día 7 de febrero un curso «Práctico Bási-
co en Implantología».

Esta formación se realizará en la Sala 115 del Auditorio Norte 
de IFEMA (Madrid). Los doctores Antonio Flichy Fernández y Pau-
lina Rodríguez Torres serán los encargados de impartir el temario 
del curso con duración de 8 horas lectivas.

El curso dispone de 30 plazas que se asignarán por riguroso 
orden de inscripción. Todos los profesionales colegiados pueden 
inscribirse gratuitamente a través de la página web de Mozo-Grau.

Marzo 2014

 Estancias clínicas personalizadas  
en Cuba y República Dominicana

El Instituto de Formación Biomédica abre el plazo de 
inscripción para las próximas estancias clínicas sobre 
pacientes en las áreas de la Cirugía Oral e Implantolo-

gía, tanto básica como avanzada, que tendrán lugar la semana del 
29 de marzo al 5 de abril de 2014. Dichas estancias tendrán lugar 
en la Facultad de Odontología de la Universidad Federico Henríquez 
y Carvajal (UFHEC) de Santo Domingo (República Dominicana) y es-
tarán coordinadas por el Máster Universitario en Odontología Esté-
tica, Reconstructora y Regeneración Tisular de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Murcia. Esta formación universitaria de 
postgrado está orientada tanto a odontólogos que deseen iniciar-
se en la Cirugía Oral, como a implantólogos que deseen introducir 
o perfeccionar nuevas técnicas a su práctica diaria.

 V International Implantology Week  
en la Universidad de Nueva York
Tras el éxito de las cuatro últimas ediciones, Zimmer Den-

tal tiene el placer de presentar la V Semana Internacional de Implan-
tología que se realizará en la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Nueva York del 17 al 20 de marzo del 2014. Este curso es 
una experiencia de formación interactiva de alto nivel científico. Du-
rante los cuatro días que durará, se cubrirá la planificación quirúrgi-
ca más moderna y efectiva, los procedimientos y técnicas de regene-
ración más novedosos, cirugías de implantes simples y complejas y 
un exhaustivo conocimiento de las técnicas más actuales de restau-
ración. Este programa cuenta con un equipo de profesionales re-
conocidos internacionalmente. La «Global Implantology Week» es-
tá reconocida con créditos CEUS y otorgará a todos los asistentes 
un diploma acreditativo expedido por la Universidad de Nueva York.
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CONTROVERSIAS EN IMPLANTOLOGê A

Para m‡ s informaci — n e inscr ipci — n:

w w w. c o n g r e s o i m p l a n t o l o g i a . c o m

MADRID ,  21  y  22  de  FEBRERO  de  2014

Lugar: 
HOTEL  HOLL IDAY  INN,  P laza  Car los  Tr ias  Ber t r ‡ n  4 ,  Madr id

Colaboran:

Inscr ipci — n: 
Odont — l ogos  has ta  D i c iembre  2013:   
Odont — l ogos  despu Ž s  de  D i c iembre :     
A lumnos  y  ex -a lumnos  de  UEM y  NYU:    
Pos tgrados  de  cua lqu ier  Un iver s idad :     
M iembros  de  SEPES  y  co leg iados  COEM:

  
150€

 300€
 50€ 
50€
50€

Recomendado por: 
IMPLANTOLOGIA & ORTODONCIA 

JAIME JIMƒ NEZ GARCê A
Universidad Europea de Madrid . New York University

Dir igido y moderado por:

XAVIER VELA
Barcelona Osseointegration Research Group (BORG)

RAMî N MARTê NEZ CORRIç
Branemark Center Ð  Lerida & Madrid 

JOAO CARAMES  
Instituto de Implantologia Lisboa, Universidad de Lisboa

THOMAS HANSER 
Clinic Schloss Schellenstein Dental Implant Center, Olsberg

MARKUS H† RZELER  
Hurzeler / Zuhr education Center, Munich

LUIGI CANULLO
L. Canullo Dental Center, Rome. University of California, UCLA

FRANK SCHWARZ 
Leeds Dental Center Institute, University of Leeds

FEDERICO HERNç NDEZ ALFARO 
Centro MŽ dico Teknon, Universidad Internacional Catalu–a (UIC)

TAKANORI SUZUKI 
New York University College of Dentistry, USA

EMANUELE CLOZZA
New York University College of Dentistry, USA
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IMPLANTOLOGIA & ORTODONCIA IMPLANTOLOGIA & ORTODONCIA IMPLANTOLOGIA & ORTODONCIA IMPLANTOLOGIA & ORTODONCIA 

PREPARACI î N BIOL î GICA EN DIENTES 
E IMPLANTES - ACTUALIZACI î N EN 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 

PREPARACI î N BIOL î GICA EN DIENTES 
E IMPLANTES - ACTUALIZACI î N EN 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 

PREPARACI î N BIOL î GICA EN DIENTES 
E IMPLANTES - ACTUALIZACI î N EN 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 

Colaboran:

VICENTE JIMƒ NEZ Lî PEZ
Cl’ nica CIRO, Universidad Europea de Madrid

PREPARACI î N BIOL î GICA EN DIENTES 
E IMPLANTES - ACTUALIZACI î N EN 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 

PREPARACI î N BIOL î GICA EN DIENTES 
E IMPLANTES - ACTUALIZACI î N EN 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 

PREPARACI î N BIOL î GICA EN DIENTES 
E IMPLANTES - ACTUALIZACI î N EN 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 

PREPARACI î N BIOL î GICA EN DIENTES 
E IMPLANTES - ACTUALIZACI î N EN 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S 
P R O T E ê N A M O R F O G E N ƒ T I C A - 
I M P L A N T E S Z I G O M ç T I C O S V S CONTROVERSIAS EN IMPLANTOLOGê A

Para m‡ s informaci — n e inscr ipci — n:

w w w. c o n g r e s o i m p l a n t o l o g i a . c o m

MADRID ,  21  y  22  de  FEBRERO  de  2014

Lugar: 
HOTEL  HOLL IDAY  INN,  P laza  Car los  Tr ias  Ber t r ‡ n  4 ,  Madr id

Colaboran:

Inscr ipci — n: 
Odont — l ogos  has ta  D i c iembre  2013:   
Odont — l ogos  despu Ž s  de  D i c iembre :     
A lumnos  y  ex -a lumnos  de  UEM y  NYU:    
Pos tgrados  de  cua lqu ier  Un iver s idad :     
M iembros  de  SEPES  y  co leg iados  COEM:

  
150€

 300€
 50€ 
50€
50€

Recomendado por: 

JAIME JIMƒ NEZ GARCê A
Universidad Europea de Madrid . New York University

Dir igido y moderado por:

XAVIER VELA
Barcelona Osseointegration Research Group (BORG)

RAMî N MARTê NEZ CORRIç
Branemark Center Ð  Lerida & Madrid 

JOAO CARAMES  
Instituto de Implantologia Lisboa, Universidad de Lisboa

THOMAS HANSER 
Clinic Schloss Schellenstein Dental Implant Center, Olsberg

MARKUS H† RZELER  
Hurzeler / Zuhr education Center, Munich

LUIGI CANULLO
L. Canullo Dental Center, Rome. University of California, UCLA

FRANK SCHWARZ 
Leeds Dental Center Institute, University of Leeds

FEDERICO HERNç NDEZ ALFARO 
Centro MŽ dico Teknon, Universidad Internacional Catalu–a (UIC)

TAKANORI SUZUKI 
New York University College of Dentistry, USA

EMANUELE CLOZZA
New York University College of Dentistry, USA

Ponentes:

I I I  CONGRESO  INTERN AC ION AL 

VICENTE JIMƒ NEZ Lî PEZ
Cl’ nica CIRO, Universidad Europea de Madrid
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 Symposium Series Spain 2014 · Madrid
Sonia Leziy, Brahm Miller, Frank 
Schwarz, Ramón Gómez Meda, Rui Fi-
gueiredo, Andrés Restoy, Antonio San-
tos, Andrés Pascual y Julio Acero con-
forman el panel científico del próximo 
Symposium Series Spain 2014 de Bio-
Horizons. Tendrá lugar el 29 de marzo 
en el emblemático Palacio Neptuno de 
Madrid. 

Durante el simposio se tratará un amplio abanico de temas actua-
les concernientes a la Implantología y Cirugía Bucal, como la regene-
ración 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 co-
razón artístico de Madrid.

 XVI Postgrado de Especialización de 
Prótesis y Estética sobre implantes

CiperDent nos informa de la rea-
lización del Postgrado de Espe-
cialización 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 Inter-
national 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.

 Curso de Ortodoncia Práctica Experto 
en Técnica de Baja Fricción y Autoligado
Ortocervera organiza el «Curso de Ortodoncia Práctica – Exper-
to 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 2014.
2. Biomecánica Avanzada y Autoligado. 16-17-18 de octubre 2014.
3. Ortodoncia Multidisciplinaria. 6-7-8 de noviembre 2014.

 Curso de 
autoligado

¿Cuándo es realmente eficaz 
la técnica de autoligado?

¿Es siempre la mejor opción?
¿Sabe realmente como funciona?
¿El autoligado se puede considerar una técnica, un sistema o 

solamente un bracket?
¿Es correcto usar siempre la técnica de au-

toligado para todo tipo de oclusiones?
¿En qué condiciones es el autoligado 

nuestra Fórmula 1?
¿Cómo aprovechar sus ventajas?

Curso de Autoligado en Barcelona - Mar-
zo 2014

 Estancias clínicas Dentaltech
DentalTech pone a disposición del profesional estancias clínicas 
donde desarrollar los procedimientos quirúrgicos y prostodónticos 
que le capaciten para la realización de una Implantología básica. 

Fechas estancias 2014:
- 28 y 29 de marzo. 
- 20 y 21 de junio.
- 25 y 27 de septiembre.
Lugar: Madrid. 
Dictante: Dr. Jorge Megía Torres

 ARDental: Realidad 
Aumentada Dental

Folguera-Vicent presenta del 13 al 15 de mar-
zo en Expodental Madrid 2014 –stand nº 9H28– una novedosa tec-
nología que va a revolucionar la forma de ver el entorno físico que 
nos rodea y que es la Realidad Aumentada Dental (ARDental). Se 
trata de una nueva aplicación de RA en el campo dental desarro-
llada por el Instituto de Automática de Informática Industrial (ai2) 
de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Formación 
Folguera-Vicent. También Folguera-Vicent anuncia el Curso de Espe-
cialización en Prótesis sobre Implantes-Nuevas Tecnologías (350 
horas) que se celebrará de marzo a julio de 2014. Además de las 
novedades del ciclo formativo semipresencial en Higiene Buco-
dental, y la doble titulación en Prótesis Dentales e Higiene Buco-
dental, Curso de Especialización en Cerámica Dental (450 horas) 
y cursos de Cad-Cam que se realizarán durante el curso escolar.



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. 

Fechas 1ª Edición 

ULTIMAS PLAZAS 
Módulo 1: 17 - 18 enero 
Módulo 2: 28 febrero - 1 marzo 
Módulo 3: 21 - 22 marzo 
Módulo 4: 4 - 5 abril  !
Fechas 2ª Edición !
Módulo 1: 26 - 27 septiembre 
Módulo 2: 17 - 18 octubre 
Módulo 3: 7 - 8 noviembre 
Módulo 4: 12 - 13 diciembre

Dr. Guillermo Galván

Dra. Pilar Lobo

Información e Inscripciones !
Galván-Lobo Formación 
Acera de Recoletos, 12 - 1º A 
47004 - Valladolid 
Teléfono: 983 335 566 
www.galvanloboformacion.com 
e-mail: formacion@galvanloboformacion.com

Módulo 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL 
TRATAMIENTO REHABILITADOR ESTÉTICO. 

!!!
M ó d u l o 2 : E S T É T I C A D I R E C T A E N G R A N D E S 
RECONSTRUCCIONES   

!
!
Módulo 3: ODONTOLOGÍA RESTAURADORA ESTÉTICA 
INDIRECTA 

!
Módulo 4: ESTÉTICA SOBRE IMPLANTES IMPLANTOLOGÍA 
ESTÉTICA GUIADA PROTÉSICAMENTE 
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Varios

 Inicio de una nueva serie de seminarios 
de POS en Bilbao

En el mes de abril, 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 in-
formático IPSoftTM, aprenderán a conocer y utilizar la aparatolo-
gía IP, específicamente diseñada para cada paciente individual. 

 Camlog apoya los cursos «Certificación 
en Implantología» de la SEI

Camlog apoya al curso modular «Certificación en 
Implantología», organizado por la Sociedad Espa-
ñola 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 dis-
pone de suficientes plazas. El número de alumnos por módulo es 
muy reducido y se desarrollará durante un año (10 módulos). Ca-
da módulo constará de parte teórica y práctica.

Camlog tiene el placer de participar y apoyar el Módulo 6 «Pró-
tesis sobre Implantes», 25-26 de abril de 2014, que contará con 
el prof. Dr. Juan Manuel Vadillo, donde está previsto la realización 
de prácticas con el sistema de implantes Camlog, Conelog e ISy.

 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 jorna-
da y media, y de forma conjunta, el curso «Considera-
ciones quirúrgicas y protésicas para obtener excelen-
cia estética con implantes». Tarifas de inscripción muy 
reducidas tanto para socios como para Amigos SEPES.

 Excelencia en Ortodoncia
Nueva edición del Título Universitario en Ortodoncia Bá-
sica y Avanzada. Curso Clínico por la Universitat de Llei-
da, que se realiza en la sede Clínica de Barcelona. Cur-
so teórico-práctico-clínico.

Próximas fechas: abril y mayo 2014.

 La Universitat de Lleida y Eden 
Formación presentan los nuevos 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 im-
plantes y cirugías. 

Formación Continua 2013 | 2014 | 2015. 

 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 ni-
vel: doctores Michael Norton, Clark Stanford, Luis Antonio Aguirre, 
Manuel Cueto, Rafael del Castillo, Lino Esteve, Guillermo Galván, 
David García Baeza, José Ramón García Vega, Antonio García Ya-
nes, Manuel Lupión, Alberto Salgado, Carlos de los Santos, Joan 
Soliva y Carlos F. Villares.

El simposio tendrá lugar el jueves 24 y viernes 25 de abril de 
2014. 

 XI Jornada de Blanqueamiento Dental
Fechas: 20 y 21 de junio. Lugar de celebración: So-
ciedad Liceo. Noia (A Coruña). Organiza la Asociación 
Valenciana de Blanqueamiento Dental y la Sociedad 
Portuguesa de Endodoncia. Temas: «Alternativas te-
rapéuticas en Blanqueamiento dental». Gonzalo Llam-
bés (UV). «Estado actual del blanqueamiento dental 
interno». José Bahillo (USC). «Influencia de pastas 
blanqueadoras y antioxidantes en adhesión». Irene 
Tarazón (UIC).«Aspectos relevantes de la fotoactiva-
ción en Blanqueamiento Dental». Carlos Oteo (UCM). «Blanquea-
miento Dental: una realidad en la clínica actual». Joao Ferreira (U. 
Oporto). «Terapéutica Conservadora y Estética». Eunice Carrilho (U. 
Coimbra). «Casos clínicos de Blanqueamiento dental». Carlos Oteo 
y Jesús Oteo (UCM). «Blanqueamiento dental. Técnicas seguras y 
eficaces demostradas paso a paso». Christian Higashi I (Brasil). 



Patrocinadores SEPA OROPatrocinadores SEPA PLATINO

Con la inscripción del 
dentista socio de SEPA, una 

INSCRIPCIÓN GRATUITA para un 
higienista o auxiliar.

Tarifas especiales 
PARA GRUPOS.

Consulta ventajas 
con EMPRESAS

PATROCINADORAS.

PERIODONCIA 
MULTI-
DISCIPLINAR
SEPA ES LA DIFERENCIA
22/24 MAYO 20I4

Queremos que vengas a Valladolid, te lo ponemos fácil.
www.sepa.es

inscríbete antes del 20 de enero 
y benefíciate de la 
TARIFA SUPERREDUCIDA para dentistas

180€

PubliGACETA_DIC2013.indd   1 13/12/13   09:00
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 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: Odontolo-
gía Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

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

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 ni-
veles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, Implantolo-
gía Básica e Implantología Avanzada. En Cirugía Oral 
los alumnos desarrollan un programa de 40 horas con-

sistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, semirre-
tenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc. Esta formación 
universitaria de postgrado está organizada por el Instituto Coruñés 
de Implantología y Rehabilitación Oral (ICIRO).

 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 Radiga-
les 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 ante-

rior». 25-26 de octubre de 2014.
4. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de vidrio, Mal-

posiciones y cambio de color». 29-30 de noviembre de 2014.
5. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones». 

17-18 de enero de 2015.
6. Carillas de Porcelana II: «Cementado y 

ajuste oclusal». 14-15 de febrero 2015.
7. Coronas de recubrimiento total e incrus-

taciones 21-22 de marzo de 2015.

 Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM

«Aspectos legales de la práctica profesional odonto-
lógica. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la re-
clamación 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 Foren-

se de la Universidad Complutense de Madrid cuyo objetivo es dar 
las pautas básicas para minimizar el riesgo de tener problemas le-
gales con pacientes motivados por la práctica profesional. El mate-
rial docente incluye múltiples casos clínicos y consejos prácticos 
basados en situaciones reales. Todo el material docente se en-
viará encuadernado como un único libro al domicilio del alumno. 

 Aplicación clínica del Avance Mandibular 
para el tratamiento del SAHS

Ortocervera ha diseñado y organizado este 
curso a medida, que trata de aportar la for-
mación adecuada y personalizada para el co-
rrecto enfoque terapéutico de los trastornos 
respiratorios obstructivos del sueño, impar-
tido 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 bá-
sicos y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.

- Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - To-
ma 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».

 International Symposium Series 2014 · 
Dubai

El próximo International Symposium Series 2014 de BioHo-
rizons tendrá lugar en el Madinat Jumeirah Resort de Du-
bai, el 8 y 9 de mayo de 2014. El simposio cubrirá algunos 
de los temas más recientes sobre implantes dentales, in-
cluyendo la estética, la carga inmediata, la regeneración 

de tejidos y las controversias en Implantología, de la mano de al-
gunos de los principales líderes de la Odontología como Edward P. 
Allen, Marius Steigmann, Carl Misch y Jack Ricci, entre otros. Du-
rante el simposio se ofrecerá interpretación simultánea al español. 

 5º Congreso Internacional 
Camlog en Valencia

Camlog tiene previsto su próximo Congreso Interna-
cional y su Symposium España y Portugal, del 26 al 28 de junio del 
próximo año en el emblemático Palau de las Arts de Valencia. Con-
tará 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 pues-
ta 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 Ca-
mlog, con expertos internacionales de primer nivel como: Prof. Dr. 
Mariano Sanz, Dr. Juan Blanco Carrión, Dr. Gil Alcoforado, Dr. Fer-
nando Guerra, Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. Carlo Maiorana, Dr. Alex 
Schar, Dr. Paul Sipos o Prof. Dr. Thomas Taylor, entre otros. 
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Congresos

 Barcelona, sede del  
Congreso SEGER 2014

La candidatura Bar-
celona 2014, presen-
tada por el Dr. Ma-
nuel Ribera durante 
la asamblea de SE-
GER, 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 diferen-
tes puntos de España, consolidándose como el evento de referen-
cia del sector de la Gerodontología. El congreso cuenta con el apo-
yo institucional de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC).

 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 In-
ternacional de la Sociedad Científica de Odontología Im-

plantológica se podrán obtener los certificados tanto de Fellow co-
mo de Diplomate que acredita la ICOI.
El presidente del Congreso, Dr. Pablo Galindo y su equipo están tra-
bajando 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, Jo-
hn Suzuki, Tord Berglundh, Nicklaus Lang, Tolga Tözum, Georgia Jo-
hnson, Marius Steigmann, Gintaras Jouzdbalys, Javier Gil, Istvan Ur-
ban, Fouad Khouri o Cheng Wen, entre otros. 

 XXXVI Reunión Anual de la 
SEOP en Barcelona

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 Odonto-
pediatría. La presidenta de la reunión, la Dra. Ana Llorente Rodrí-
guez y su equipo, están trabajando para que el programa científico 
sea de la máxima actualidad. Éste contará con un Taller de Esté-
tica 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 Pé-
rez Manauta «Layers, estratificación del composite y la excelencia 
simplificada en Odontopediatría» y el Dr. Jordi Hernández «Curso 
de Pacientes Especiales», entre otros.

 SEPA Valladolid 
2014, en marcha

Valladolid acogerá la 48º Reunión 
Anual de SEPA, así como la 4ª Reu-
nión SEPA de Higiene Bucodental. Del 
22 al 24 de mayo de 2014, en el Audi-
torio Miguel Delibes de la ciudad cas-
tellana se darán cita más de un millar 
de profesionales relacionados con la 
Periodoncia, la terapéutica de implantes dentales y la salud e higie-
ne 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 congre-
so de Valladolid a un precio súper reducido.

 Expodental 2014 tendrá un marcado 
carácter internacional 

IFEMA está trabajando ya en la déci-
mo tercera edición del Salón Interna-
cional de Equipos, Productos y Ser-
vicios Dentales, EXPODENTAL, que 
tendrá lugar los días 13 al 15 de mar-
zo 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; equipamien-
to 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.

 14th World Congress for Laser Dentistry de 
la WFLD en París

La World Federation for Laser Dentistry (WFLD) ce-
lebra del 2 al 4 de julio su decimocuarto congreso 
mundial en París. 
Dentro del programa científico, además de intere-
santes conferencias, se incluyen las comunicacio-
nes orales y workshops. Entre los ponentes, desta-
cados profesionales como los doctores Rojas Vizcaya, 
Amato, Franzenm, Berna, Heysselaer, Bufflier, Roma-
nos, Longo, Deppe, Kozarev, Marques, Merigo, Yos-
hikawa, Yukna, Meleti, Parker, etc.
Lugar de celebración: Maison de la Chimie. 20, rue 
Saint-Dominique - 75007 Paris

wfld@clq-group.com

PARIS, July 2nd, 3th & 4th, 2014

14th World Congress for
LASER DENTISTRY

wlfd-world-congress-laser-dentistry-2014-paris.com
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 Congreso Dental Tècnic
Durante los próximos días 3 y 4 de octubre de 
2014, en Barcelona, tendrá lugar la celebración 
de una nueva edición de Dental Tècnic. En esta 
ocasión el evento recupera sus orígenes ya que 
pasará a ser organizado única y exclusivamente 
por el Colegio Oficial de Protésicos de Cataluña, 
en colaboración con la Agrupación Empresarial de 
Protésicos Dentales de Cataluña, sin dependen-
cia de empresas externas. 

El objetivo es que los asistentes tengan acceso a un programa cien-
tífico con conferencias dictadas por profesionales de reconocido 
prestigio, con actos de reconocimiento profesional a primeras figu-
ras de la prótesis dental, y con una representación de las firmas co-
merciales más importantes, que expongan los últimos avances e in-
novaciones en materiales, equipos, etc.

 XIV Congreso SEKMO
Bajo el lema «El arte kinesiológico y postu-
ral aplicado a la Odontología y a las neuro-
cioencias: evidence-based», se celebará en 
Barcelona, del 29 al 31 de mayo de 2014, 
el XIV Congreso SEKMO (Sociedad Espa-
ñola de Kinesiología Médica Odontológica).
Iniciación a la posturología y kinesiología, actualización en el arte de 
la kinesiología, actualización en medicina biológica, actualización en 
el arte de la posturología y disfunción creneomandibular, la postu-
ra y oculogiria son algunos de los temas que se abordarán durante 
el Congreso. José Ignacio Calle, Melibea Vallvé, Juan Carlos Mon-
je, Ángels Xena, Judith Gelfo, Antronio D´Astore, David Vinyes, Xevi 
Verdaguer, José Miguel Otermin, Marco Modi, Carlos Salvador, Mer-
cedces Cavallé, Ignasi Beltrán, Pierre-Hubert Dupas... son algunos 
de los profesionales que intervendrán.

 Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional 
y XX Congreso Internacional de la SEI

El Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid acogerá el XXVII Congreso Na-
cional y XX Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de Implan-
tes (SEI) que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre de 2014, en-
marcado dentro de la I Semana de la Implantologia, que comen-
zará el fin de semana previo al congreso. La Dra. Araceli Morales, 
presidenta del comité organizador, junto con el Dr. Fidel San Ro-
mán, presidente del Comité Científico, arropados por grandes pro-
fesionales del sector, están elaborando un programa científico de 
altísima calidad.
Aparte de Ciencia, la I Semana de la Implantología, vendrá carga-
da de actos culturales y sociales, entre los que destaca el Festival 
Audiovisual: «Implantes...y Cortos», colaboraciones con ONG, etc.

 SEPES Málaga ya se está preparando
Empieza la cuenta atrás para la 44 Reunión Anual de SEPES que 
este año se celebrará en Málaga del 10 al 12 de octubre y que es-
tará presidida por el Dr. Eduardo Crooke. 
Son numerosas las empresas que, tras el éxito del último congreso 
de Oviedo, no quieren dejar de estar presentes en este congreso de 
Málaga y ya han contratado sus espacios en la exposición comercial.

 XX Congreso Nacional y  
VII Internacional de la 
Sociedad Española de 
Odontología Conservadora

Fechas: 29, 30, 31 de mayo de 2014
Lugar: Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, Madrid, España)
La Sociedad Española de Odontología Conservadora (SEOC) cele-
bra su XX Congreso Nacional y VII Internacional en Alcorcón, en la 
Universidad Rey Juan Carlos. Se contará con expertos internaciona-
les de reconocido prestigio por su actividad académica, profesional 
o clínica, que profundizarán en el ámbito de la Odontología Restau-
radora y de la Endodoncia.
Ponentes: Anil Kishen, Elio Berutti, David Sonntag, Francesco Man-
nocci, Jorge Forero, Víctor Clavijo, Maxim Stossec, Nelson RFA Sil-
va, Rafael Calixto, entre otros. 

XIV CONGRESO SEKMO

Barcelona 2014.
29, 30 y 31 de mayo de 2014.
El arte kinesiológico y postural aplicado a la 
odontología y a las neurociencias: evidence-based 
(basado en la evidencia cientí� ca).

SEDE

Hotel barceló sants
Plaça Paisos Catalans, S/N
08014 Barcelona
Tel. +34 935 03 53 00

SECRETARÍA TÉCNICA

Mondial & cititravel congresos
Rosselló, 303, ático 1
08037 Barcelona, Spain
Tel. +34 932 212 955
Fax. + 34 934 592 059
E-mail: sekmo2014@mondial-congress.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.sekmo.es

COMITÉ ORGANIZADOR

José Ignacio Calle Montes 
Melibea Vallvé Ripoll
Zulema Elena Tessore Ginochio
Gerardo Ruales Suárez

Queridos compañer@s:

Como presidente del XIV Congreso SEKMO, 
tengo el honor y el placer de invitaros a 
Barcelona, del 29 al 31 de mayo de 2014, para 
compartir un evento  científi co y social que deseo 
cumpla vuestras expectativas.

El lema del congreso es “El arte kinesiológico 
y postural aplicado a la odontología y a las 
neurociencias: evidence-based (basado en 
la evidencia científi ca)”. Con esta propuesta 
hemos estructurado un programa de formación 
multidisciplinar que abordará temas de la 
kinesiología, la posturología y la medicina 
biológica, y la relación del odontólogo con las 
diferentes profesiones (médicos, fi sioterapeutas, 
podólogos,…).

Este programa será impartido por expertos 
clínicos de reconocido prestigio nacional e 
internacional. Contaremos con la colaboración 
de 2 participantes de SIKMO y del Prof. Dupas, 
reconocido autor de múltiples publicaciones e 
investigaciones.

Os esperamos en Barcelona SEKMO 2014!

 
José Ignacio Calle Montes

 SECIB Salamanca 2014: la cuenta atrás
SECIB Salamanca 2014 ha es-
tado presente en el Congreso 
de la SECIB de Madrid con un 
espectacular stand, ofrecien-

do a todos los asistentes información de la ciudad y de los produc-
tos típicos de la misma, así como el programa que el Comité Científi-
co lleva un año preparando. Para obtener información del Congreso, 
inscripciones, fechas, programa social y científico visiten la web del 
congreso que se actualiza día a día (ver directorio).

El Comité Organizador de SECIB Salamanca 2014, presidido por 
el Dr. Antonio López-Valverde, ha puesto mucha ilusión y ganas con 
el fin de agradar tanto científicamente como a nivel de organización. 

Desde la SECIB nos trasladan el siguiente mensaje: «Los días 20, 
21 y 22 de noviembre de 2014 os espera Salamanca con la ilusión 
de que haréis un hueco en vuestras agendas».

20,21 y 22 - Noviembre 2014

2014

XII CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL

Palacio de Congresos y
Exposiciones de Castilla y León

www.secib2014.eswww.secib2014.es

.
.



14 y 15 de marzo de 2014
Centro de Formación BTI Vitoria

Directores: 
Prof. Dr. Jesús Ambrosiani Fernández

Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Dr. Eduardo Anitúa Aldecoa

Prof. Dr. Daniel Torres Lagares
Objetivos

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

Temario

Introducción a la regeneración tisular

Venopunción sanguínea:
- Anatomía del brazo y mano
- Materiales
- Condiciones higiénicas
- Técnica de venopunción
- Complicaciones

Protocolos de Obtención de las
diferentes formulaciones terapéuticas del
PRGF-ENDORET.

Aplicaciones clínicas del PRGF-Endoret
- Extracción dental
- Tratamiento del alvéolo post-extracción.
- Apicectomías.
- Regeneración ósea alrededor de implantes.   

lacitrev otneimicerc y nóisnapxe ,ones ed nóicavele :sarutuf saerá ed nóicarenegeR  -
- Implantes post-extracción.
- Defectos periodontales.

Información General

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

Preinscripción y Matrícula

Periodo de Preinscripción:
15 de enero al 28 de febrero 
de 2014

Periodo de Matrícula:
1 al 10 de marzo de 2014

Método de evaluación
        

       

Información y Preinscripción

Fundación Eduardo Anitua
Laura García
Tel. contacto: 945 16 06 52
Fax: 945 15 89 34
cursos@fundacioneduardoanitua.org
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Curso de Formación Continuada en Tecnología PRGF - Endoret para Odontólogos

Con la colaboración de:

Centro BTI, San Antonio, 15, 5º
01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)

-Asistencia controlada obligatoria a la formación.
- Control de conocimientos y destrezas adquiridas.
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Productos
 Microdent pone a disposición de sus 

clientes la nueva versión Capitel Mini
Microdent presenta una nue-
va versión Mini de las solu-
ciones protésicas del tipo Ca-
pitel, compatibles con otros 
sistemas implantológicos 
existentes. 

Esta novedad se ha fabri-
cado en dos versiones: recta y an-
gulada, adaptadas a los sistemas 
de implantes de conexión externa 
de Microdent.

Se trata de una solución para pró-
tesis atornilladas, y se diferencia del 
sistema Capitel estándar por poseer 
dimensiones más reducidas que éste 
último, lo que permite un mayor cam-
po de aplicación protésica. 

Los tornillos de retención de los 
aditamentos Capitel Mini son some-
tidos a un tratamiento de hard anodizing, lo que les dota de 
una mayor dureza superficial y, por tanto, una mayor resisten-
cia a la rotura. 

Consulte la variedad de alturas y de aditamentos para esta 
nueva solución protésica.

 El producto estrella de Ortoteam se 
consolida como líder del mercado

El alineador estético con 
sistema de captura de im-
presiones 3d de Ortoteam, 
TRIOS POD de 3shape, es 
un escáner intraoral portá-
til en color y se consolida 
como líder indiscutible en el 
mercado.

El clínico tiene a su dis-
posición el sistema de pe-
queños movimientos denta-
les más completo y preciso, 
incorporando asimismo sili-

conas biocompatibles con la nueva aplicación antimicrobial Bactis-
hoCK, que da más durabilidad y protección antibacterias a toda su 
gama de productos (alineador, férulas, retenciones, termomoldeo y 
materiales de aplicación intraoral), evitando amarilleo, mejorando 
su rango de acción y resistencia, memoria y color.

 Polydentia presenta sus nuevas cuñas 
interdentales naranjas de madera

Polydentia presenta Orange Wood Wedges, sus nuevas cuñas in-
terdentales naranjas de madera. Realizadas a partir de madera 
de arce procedente de bosques suizos de gestión sostenible, las 
nuevas cuñas se presentan con un excelente acabado, que ofre-
ce las siguientes ventajas:

- Forma anatómica: punta redondeada, sin trauma gingival.
- Extremo cuadrato: para un agarre seguro.
- Borde cóncavo: para una inserción óptima a lo largo de los 

márgenes gingivales en la zona interdental.
- Tamaño pequeño (11.5 mm): ideal para cada indicación clínica.
- Embalaje conveniente: 200 piezas, la relación óptima entre la 

cantidad y el precio.
Estas cuñas combinan ecolo-

gía, utilidad y precisión suiza, y 
son ideales para puntos de con-
tacto perfectos y para una res-
tauración excelente en cada si-
tuación clínica. 

 VITA SUPRINITY: la nueva generación 
de cerámica vítrea

Con la cerámica de silicato de litio reforzada con dióxido de circo-
nio (ZLS, en sus siglas en alemán), VITA Zahnfabrik ha desarrolla-
do, en colaboración con Degudent GmbH y el Instituto Fraunhofer 
para la Investigación del Silicato ISC, una nueva generación de ma-
teriales de cerámica vítrea. 

VITA Zahnfabrik comercializará la nueva cerámica vítrea con el 
nombre de VITA SUPRINITY. En comparación con la cerámica ví-
trea CAD/CAM tradicional, la ZLS contiene una proporción de dió-
xido de circonio aproximadamente diez veces mayor, la cual, com-
binada con una microestructura especialmente homogénea y de 
grano fino, proporciona unas excelentes propiedades mecánicas. 
La elevada resistencia y fiabilidad del nuevo material abre la puer-
ta a un amplio abanico de posibilidades de uso para clínicas y la-
boratorios con sistemas CAD/CAM.

VITA SUPRINITY se caracteriza 
por una extraordinaria capacidad 
de carga mecánica y, además, es 
muy fácil de usar, se pule muy bien y 
puede cristalizarse sin pasta de coc-
ción auxiliar. Adicionalmente, la es-
tabilidad de los ángulos proporcio-
na una mayor precisión. El resultado 
final estético destaca por la translucidez, fluo-
rescencia y opalescencia naturales. 
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 Perdental presenta Ceram Gold, el 
futuro de los brackets cerámicos

Perdental Dental Pro -
gress, compañía que 
destaca en los produc-
tos de Ortodoncia, pre-
senta el bracket Ceram 
Gold, el futuro de los brackets cerámicos.

Es un producto de alta precisión y funcionalidad en la técni-
ca cerámica. Está fabricado a través de un novedoso sistema 
de alto vacío patentado, en óxido de alumina al 99,95%, sin pro-
blemas de tinción ni decoloración. Además, este bracket está 
reforzado con ranura metálica de oro blanco que ofrece el me-
jor deslizamiento existente y la máxima resistencia a la fractura. 

Se cementa, se comporta y se retira igual que un bracket me-
tálico, pero añadiendo una mejor biocompatibilidad y estética.

 Inibsa Dental lanza al mercado el nuevo 
Geistlich Mucograft® Seal

Inibsa Dental lanza al mercado 
español Geistlich Mucograft® 
Seal, una nueva presentación de 
su ya reconocida matriz de colá-
geno Geistlich Mucograft®, indi-
cada para el tratamiento de los 
tejidos blandos. 

Se trata de una matriz circular de 8 mm de diámetro, especial-
mente diseñada para el sellado de los alvéolos de extracción in-
tactos en los casos de preservación de cresta. Con este produc-
to, Geistlich e Inibsa Dental ofrecen una alternativa al punch de 
tejido del paladar (Jung et al. 2012), con las consiguientes venta-
jas, tanto para el paciente como para el profesional. 

 Wieland Dental presenta CAD/CAM 
provisionales fabricados

Con Telio CAD para ZENOTEC, Wieland 
Dental, una empresa del Grupo Ivoclar 
Vivadent, presenta discos de PMMA de 
reticulación doble para la fabricación 
de coronas y puentes provisionales, así 
como para restauraciones implanto-so-
portadas. Los provisionales fabricados 
con este material son biocompatibles y 
resistentes a la placa. Además, cuen-
tan con una excelente capacidad de pu-
lido y un brillo natural.

Telio CAD para ZENOTEC permite 
la fabricación de puentes anteriores 
y posteriores con hasta dos pónticos 
consecutivos y un período máximo de puesta en boca de doce me-
ses. También es adecuado para restauraciones terapéuticas en 
caso de correcciones de problemas en las articulaciones tempo-
romandibulares y el plano oclusal. Dada la estabilidad de color y 
la fluorescencia natural del material, se puede lograr un aspecto 
altamente estético y duradero. El material está disponible en seis 
tonos monocromáticos (BL3, A1, A2, A3, A3.5 y B1). Los diferen-
tes grosores de los discos (16 mm y 25 mm) proporcionan gran 
flexibilidad de uso, por lo tanto, el material es también adecuado 
para grandes restauraciones sobre implantes. 

 Sellador de cavidades para implantes 
contra la periimplantitis

GapSeal sella las ranuras y las 
cavidades que se encuentran en 
todo implante compuesto de va-
rias partes. Evita de forma efi-
caz y permanente el paso de mi-
crobios a estas cavidades y una 

colonización del tejido periimplantar, que constituye la causa prin-
cipal de la periimplantitis. 

GapSeal se basa en una matriz especial de silicona con timol, 
que tiene propiedades antibacterianas. Se utiliza directamente tras 
colocar el implante al enroscar, por primera vez, el tornillo de cie-
rre. El implante está protegido desde el principio contra infeccio-
nes provocadas por bacterias, virus y hongos. 

Este producto es muy fácil de utilizar gracias al aplicador espe-
cial que viene con ampollas unidosis listas para su uso. 
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 Nueva membrana de regeneración  
i-Gen de Createch Medical 

Createch Medical pre-
senta la nueva mem-
brana i-Gen para solu-
cionar los problemas 
en la colocación del im-
plante en los casos en 
los que la anchura del 
hueso sea menor de lo 
requerido. Dependiendo del defecto óseo a rehabilitar (forma y 
tamaño), se disponen 12 diferentes membranas i-Gen para con-
seguir una regeneración ideal.

 El Fluor Protector S sorprende a los 
profesionales de la Odontología

Durante casi un año, odontólogos de distintos 
países han probado el barniz protector con fluo-
ruro, Fluor Protector S, de Ivoclar Vivadent, y los 
encuestados se mostraron muy satisfechos con 
las propiedades y el fácil manejo del producto.

En el transcurso de esta encuesta se han ana-
lizado 251 cuestionarios. El resultado mostró que 
el barniz protector con fluoruro Fluor Protector S se 
usa regularmente para la fluorización de múltiples 
dientes (74%), la dentición al completo (68%) o dien-
tes individuales (63%). Las características de Fluor 
Protector S, dispensado en tubo, impresionó al 90% 
de los odontólogos encuestados: que no se obs-
truya la tapa, su formato higiénico, así como una 
extracción confortable y una precisa dosificación.

El 85% de los odontólogos se mostraron satis-
fechos con las propiedades y el fácil manejo de 

Fluor Protector S, y el 79% se mostraron satisfechos con la acep-
tación del producto por parte de los pacientes. El 88% del total de 
los odontólogos aseguran que volverán a usar Fluor Protector S en 
su clínica en el futuro. Este estudio confirma las ventajas del barniz 
protector. Gracias a su homogénea solución está listo para su uso 
y se puede dosificar con precisión. Además, permite una aplicación 
precisa que asegura una fuerte adhesión.

 Radhex nos propone una imagen nítida 
y realista para los productos

Para Radhex la presenta-
ción del producto es un mo-
tivo de especial importancia 
para la correcta percepción 
que puedan tener sus clien-
tes del género que fabrican.

Esta es la razón, por la 
que se ha gestionado el desarrollo de imaginería en técnicas 3D, 
que permite insertar en medios de difusión, tanto en papel como 
a través de web, imágenes fotográficas del producto con un alto 
nivel de nitidez y realismo.

 Hager & Werlen lanza un test rápido 
para la detección de la periodontitis  
y del riesgo periodontal

El PerioMarker® es un test rápido para 
la detección precoz de la periodontitis 
y de los riesgos asociados. En el pasa-
do, sólo las radiografías, los sondeos 
y el análisis de bacteria permitían de-
tectar esas enfermedades y preconizar un tratamien-
to adaptado. El PerioMarker® permite un diagnóstico 
precoz y contribuye a un mejor pronóstico para frenar 
la enfermedad.

Fácil de uso y rápido, el PerioMarker® se integra 
perfectamente en la práctica diaria. El diagnóstico se 
realiza sin dolor y sin riesgos. En 10 minutos, el test 
indica si el paciente presenta riesgos periodontales a partir de 
la concentración de los enzimas Ammp-8 contenido en la boca.

«El PerioMarker® complementa perfectamente nuestro catálo-
go de productos», dice Marcus van Dijk, director europeo de ven-
tas y marketing de Hager & Werken. «Es una herramienta práctica 
para sensibilizar y motivar el paciente a una mejor higiene dental. 
Se utiliza como una parte integrada de un concepto de práctica 
interdisciplinaria. Además de la línea de profilaxis Miradent, pro-
ponemos el LaserHF para tratar periodontitis por medio de la te-
rapia fotodinámica».
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 Nuevo y revolucionario LEGACY 4  
de Implant Direct

Implant Direct lanza al 
mercado el LEGACY 4, 
un implante que incorpo-
ra todos los avances dis-
ponibles hasta hoy en el 
cuidado del tejido periim-
plantario.

LEGACY 4 combina la conexión de hexágono 
interno con bisel a 45º (patente del Dr. Niznick) 
que es compatible con los implantes Zimmer 
TSV, MIS y Biohorizons, con un nuevo y revo-
lucionario transportador de cabeza desmonta-
ble, que presenta las ventajas de un Pin de im-
presión de cubeta cerrada con la exactitud de 
uno de cubeta abierta. Esto permite que pue-
da ser utilizado también como un pilar definiti-
vo con perfil de emergencia estético.

LEGACY se convierte así en la gama de im-
plantes más completa del mercado, tanto por 
sus opciones de diámetros (de 3,2 mm a 7 
mm) y longitudes (de 6 mm a 16 mm) como 
por las opciones restauradoras que incluyen 
desde calcinables a pilares de zirconio con ba-
se de titanio.

 Electrodent y Dr. Mach lanzan su última 
tecnología LED

Electrodent, en su empeño de ofrecer la última tecnología al ser-
vicio del odontólogo, presenta, con la prestigiosa marca Dr. Mach, 
los revolucionarios sistemas de iluminación del fabricante alemán, 
que incluye las lámparas de cirugía con tecnología LED, así como el 
avanzado sistema de vídeo integrado en las lámparas de quirófano.

 El sistema de implantes TBR se podrá 
rehabilitar con prótesis CAD-CAM

Como novedad para el 2014, 
el sistema de implantes TBR 
va a ser incorporado a los fi-
cheros de varias marcas de 
escáner, facilitando así el po-
der realizar trabajos protési-

cos con la máxima precisión.
Los usuarios del sistema de implantes TBR podrán beneficiarse 

de este avance en Odontología que facilita conseguir restauracio-
nes de alta calidad, con más afinidad estética y con mayor rapidez.

 

 DENTSPLY presenta SDR y sus 
múltiples indicaciones

SDR de DENTSPLY es el 
sustituto inteligente de 
la dentina. Se trata de un 
composite de resina de 
consistencia fluida, que 
revolucionó la Odontología 
Restauradora en 2010. El 
material de autonivelado, 
con su inmejorable capa-
cidad de adaptación a las 
paredes de la cavidad, fue diseñado para utilizarse en grandes in-
crementos de hasta 4 mm, pero además, SDR funciona extraordi-
nariamente bien como Liner, por ejemplo, en cavidades con socavo-
nes, en cuyo caso, los odontólogos pueden colocar con seguridad 
y flexibilidad pequeños incrementos de SDR. 

Al contrario que otros fluidos, no hay necesidad de asegurar-
se que el incremento no tenga más de 1 mm o un máximo 2 mm.

La exclusiva presentación de la punta de la CompulaTippermite 
permite un acceso preciso sin necesidad de usar ningún instru-
mento manual, incluso en aquellas cavidades estrechas o con so-
cavones. 

El éxito en todo el mundo de SDR, se basa, entre otras cosas, 
en su exclusiva tecnología, así como en su gran cantidad de in-
dicaciones. 
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 Microdent presenta su nuevo kit  
de microtornillos de osteosíntesis

Microdent presenta un nuevo kit quirúr-
gico de microtornillos de osteosíntesis 
con el instrumental necesario para la 
fijación de bloques de hueso en ciru-
gía oral y maxilofacial.

El kit, bajo la referencia KIO, está 
compuesto por los siguientes elementos:

•	Mango destornillador manual.
•	Destornilladores manuales y pa-

ra contra-ángulo.
•	 Fresa Avellanadora.
•	 Fresas de 1mm, 1,30mm, 

1,60mm y 2,10mm.
•	 Contenedor de tornillos de os-

teosíntesis de diámetros: 
1,20mm, 1,50mm y 2,00mm y 
longitudes de entre 5mm y 14mm.

 Electrodent y D-Tec con la mayor 
innovación en iluminación

Electrodent, 
en su conti-
núo compro-
miso de ofre-

cer a sus clientes los productos más innovadores del mercado, 
presenta, con la empresa sueca D-Tec, los sistemas de ilumina-

ción profesional 
Denta y Denta-
Plus, desarrolla-
dos para crear 
unas condicio-
nes de luz ópti-
mas en su espa-
cio de trabajo.

 SIMESP presenta la nueva lima 
PROGLIDER™: suave, rápida y sencilla

PROGLIDER™ es la nueva lima de SIMESP 
que hace posible conseguir una suave per-
meabilización con un solo instrumento rotato-
rio, añadiendo eficacia y simplicidad.

Se adapta a la mayoría de los conductos 
radiculares, incluso aquellos con una gran 

curvatura, respetando más 
la anatomía radicular que los 
instrumentos manuales.

Solo es necesario un PRO-
GLIDER, convirtiéndolo en una 
elección excelente, en combi-
nación con PROTAPER NEXT.

Utilizado con la lima única 
de conformación WAVEONE, 
supone un ahorro de tiempo 
y una fácil solución. 

 BIOSANITIZER M, concentrado para 
desinfectar las tomas de impresión

Gracias a su composición eco-
lógica, Biosanitizer garantiza la 
estabilidad dimensional de los 
materiales de impresión (incl. alginatos, silico-
nas, poliéter e hidrocoloides), incluso durante 
el remojo prolongado. Sólo se tardan 5 minu-
tos para eliminar las bacterias y los virus. Si 
es necesario, aumentando el tiempo de remojo 
y la concentración, la actividad microbiana se 
puede extender a la levadura y la tuberculosis.

Usted puede obtener hasta 200 litros de so-
lución útil con el concentrado de 1.000g (0,5% 
de dilución) y, además, es un producto muy 
económico.

 

 Klockner® Implant System presenta el sistema de implantes KL
El sistema de implantes KL de Klockner® Implant System de conexión externa ha sido especial-
mente pensado y diseñado para el tratamiento de todas las soluciones quirúrgicas y protésicas. 
Los altos estándares de calidad que ofrece el producto a través de un riguroso sistema de control 
en las distintas etapas de producción aseguran su éxito. 

El implante está tratado con la superficie rugosa de Klockner®, Shot Blasting. Sobre la macro 
estructura se hace referancia al diseño de la doble espira que disminuye los tiempos quirúrgicos; el ápice atraumático que fa-
cilita la inserción del implante en el lecho, sin necesidad de pasar el iniciador de espiras en huesos de baja densidad (D.3 y 
D.4), y el núcleo progresivo. En la zona apical emerge una conicidad programada, las paredes paralelas de la zona central ofre-
cen una gran estabilidad primaria y la zona cervical cónica finaliza en el diámetro máximo de 4.1 mm del hombro de la plataforma del implan-
te. Los implantes KL presentan una conexión hexagonal de 0.7 mm de altura y 2.7 mm en planos. La conexión hexagonal permite el antiro-
tatorio y la reposición del aditamento. Mediante el tornillo de fijación, se consigue su completa inmovilización.
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 Easy Link de Eckermann avanza en la 
resolución estética de casos
 

La creciente implementación del 
conocido sistema de prótesis Easy 
Link de Eckermann ha permitido re-
cabar una gran colección de casos 
resueltos por odontólogos de toda 
España con gran éxito.

Este sistema permite eliminar las 
chimeneas clásicas de las prótesis 
atornilladas o disminuir el número 
de chimeneas y planificar la ubica-
ción en el sitio estratégicamente 
más adecuado por estética o por 
estrategia de oclusión o reparto bio-
mecánico de espesores de mate-
riales para evitar fracturas de por-
ciones protésicas débiles. 

Además, la manipulación de sus 
componentes es sorprendentemen-
te sencilla, tanto en la clínica como 
en el laboratorio, para satisfacer las 
mayores exigencias estéticas con 
la comodidad de una prótesis fija, higiénica y reversible por el 
profesional en el caso de necesidad.

 Gallantdale presenta sus uniformes 
sanitarios

Miguel Ruiz, director de producto Gallantdale en España, nos expli-
ca cómo todos los materiales usados en la confección de los uni-
formes sanitarios de la firma, son testados y seleccionados cui-
dadosamente para las diferentes funciones y necesidades de los 
profesionales de la salud.

Los diseños, modelos y colorido están basados en tendencias 
de moda que garantizan no perder el estilo y la funcionalidad en la 

praxis odontológica, con tejidos repelentes de 
larga duración y resistentes al trabajo diario. 
Estos uniformes se pueden adquirir vía onli-
ne durante el presente año, pero para 2015, 
con la consolidación de la marca, se prevé la 
instalación de varias boutiques de la firma, 
donde el sanitario pueda adquirir el produc-
to directamente y así poder comprobar las 

diferentes combinaciones y texturas.
Desde Gallantdale entienden que 

la rama sanitaria y la moda van de la 
mano  y, por consiguiente, se harán 
diseños exclusivos para corporacio-
nes dentales, hospitales, universida-
des, etc., donde puedan proyectar una 
imagen vanguardista y de calidad den-
tro de su imagen corporativa.

 Bioinnovación Dental, siempre a la 
vanguardia de la tecnología

La empresa navarra Bioinnovación Dental, 
una vez realizado el traslado a sus nuevas 
instalaciones, incorpora a su línea de pro-
ducción un centro de mecanizado de cinco 
ejes para elaborar estructuras fresadas 
de CrCo y Titanio. Con esta nueva adqui-
sición Bioinnovación Dental completa su 
gama productiva dentro de la prótesis im-
plantológica, consiguiendo dar un servicio 
globalizado a sus clientes.

 

 Nuevo Xeno®Select, un único adhesivo 
para tres técnicas

DENTSPLY presenta la in-
novación del Adhesivo Xe-
no® Select, que le confie-
re al odontólogo la libertad 
de elegir el tipo de adhesión 
que necesita cuando hace 
restauraciones directas con 
composites. Este último miembro de la ya conocida familia Xeno 
puede aplicarse en cualquiera de las técnicas: grabado total, gra-
bado selectivo en esmalte y auto grabado. Pero Xeno Select ofre-
ce todavía más: proporciona una gran seguridad de adhesión, in-
cluso sobre dentina seca. Lo que da como resultado un excelente 
rendimiento y ninguna sensibilidad postoperatoria. Su composi-
ción, a base de t-butanol, permite su almacenamiento dentro del 
gabinete a temperatura ambiente y con un tiempo de trabajo de 
30 minutos cuando se deja en el CliXdish cerrado. Además la con-
sistencia uniforme de Xeno Select, no permite el incremento de la 
viscosidad del adhesivo.

Los tests de resistencia a la cizalla, después de ciclos térmi-
cos con o sin ácido, demuestran una adhesión fuerte y balanceada 
en esmalte y dentina comparado con otros adhesivos relevantes.

Xeno Select se caracteriza por tener un sabor agradable para 
el paciente. Se polimeriza en tan solo 10 segundos y es muy eco-
nómico: un bote de 4 ml llega para 220 aplicaciones.
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 LineDock, la plataforma dental que 
traspasa fronteras 

Tan sólo siete meses tras el inicio de su activi-
dad, LineDock cuenta ya con un gran número de 
usuarios. Con una plataforma online en cuatro 
idiomas, dirigidas expresamente a odontólogos, 
confirma su fortaleza en el ámbito nacional e in-
ternacional llegando a usuarios de España, Por-
tugal, Rusia, Inglaterra, Bélgica...

El sistema LineDock, desarrollado en colaboración con la Univer-
sidad de Málaga, permite un diagnóstico y desarrollo del tratamien-
to Alineadent, reduciendo considerablemente el tiempo que transcu-
rre desde el envío del caso para su diagnóstico hasta la recepción 
del tratamiento. Además el software, en su última versión, ofrece 
la posibilidad de varias versiones de un mismo tratamiento, per-
sonalizar los informes con la imagen corporativa de la clínica ó un 
chat online para facilitar la comunicación entre la clínica y el labo-
ratorio, de forma rápida y eficaz. Con la tecnología 3D de Alinea-
dent, realizar un tratamiento de Ortodoncia es mucho más fácil. El 
software LineDock guía en cuestión de minutos el proceso de plani-
ficación con total eficacia. Gracias a la visualización y la represen-
tación de la mandíbula en todas las dimensiones, podrá ver cómo 
se ajusta de forma óptima a la anatomía del paciente, consiguien-
do una gran precisión del tratamiento. Gracias al software LineDock, 
el dentista ahorrará tiempo durante la consulta ya que sus pacien-
tes podrán entender de inmediato la representación tridimensional.

 Akura lanza una anestesia indolora 
asistida electrónicamente

Presentamos CALAJECT™, anestesia indolora para 
el paciente, a través de una inyección asistida elec-
trónicamente. 

El secreto es un sistema inteligente, desarrolla-
do por la compañía danesa Ronvig, la cual ayuda en 
la administración equilibrada de la anestesia local. 

CALAJECT™ previene y elimina el dolor provocado durante la ad-
ministración de la anestesia causada por la velocidad de la inyec-
ción, y la consiguiente inflamación posterior del tejido. 

Incluso la inyección palatina puede llevarse a cabo sin la sensa-
ción de incomodidad o dolor del paciente.

 Implante BEGO RS/RSX-Line, los más 
rápidos y eficaces

El nuevo sistema de im-
plantes BEGO Sema-
dos® RS/RSX es un sis-
tema extremadamente 
rápido y eficaz. Gracias 

al diseño cónico y autorroscante del implante, su colocación es 
suave y rápida. Además, el protocolo de fresado basado en tres 
pasos, reduce notablemente el tiempo quirúrgico.

La colocación del implante ofrece una alta estabilidad primaria 
debido a las micro-espiras de la zona crestal, que junto con el di-
seño biónico de las espiras del cuerpo central, hacen de este im-

plante una gran elec-
ción para situaciones 
comprometidas.

Los implantes es-
tán disponibles en 
dos formatos, con 
hombro mecanizado 
(RS-Line) o sin hom-
bro, con la superficie 
TiPurePlus (arenado + 
grabado ácido) en su 
totalidad (RSX-Line).

 

 X-MINDTM UNITY y SOPIX Inside: un paso 
adelante en la protección del paciente

SATELEC® completa su gama de ge-
neradores de rayos X, lanzando un 
nuevo modelo de alta frecuencia: X-
MINDTM UNITY. Gracias a su punto 
focal de 0,4 mm, el X-MINDTM UNITY 
genera imágenes muy nítidas y con excelente 
contraste. Según el tratamiento y el paciente, 
se pueden seleccionar diferentes parámetros 
como el kV (60, 65 o 70 kV) y los mA (de 4 a 
7 mA) lo que permite ajustes personalizados. 
El moderno diseño del X-MINDTM UNITY pro-
porciona un control preciso y estable del posi-
cionamiento, así como una pantalla LCD am-
plia y diáfana. Su ergonomía se ve resaltada 
por la posibilidad de conectarle directamente 
el sensor SOPIX INSIDE y que ambos elemen-
tos, generador y captador digital, interactúen 
en pro de la protección del paciente. En efec-
to, gracias a la tecnología ACE integrada en 
todos los sensores SOPIX, el SOPIX INSIDE, 
cuando recibe la irradiación necesaria, orde-
na al RX detener la emisión del haz, permi-
tiendo un ahorro de hasta 52% de la radicación recibida por el pacien-
te. El X-MINDTM UNITY y el SOPIX INSIDE forman una perfecta unión.
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 Inibsa supera la producción de 100 

millones de cartuchos de anestesia al año
110 millones de cartuchos de anestesia al año es la 
producción estimada para 2013 de Grupo Inibsa, que 
posiciona al grupo farmacéutico como el tercer pro-
ductor mundial. Una situación que se mantiene gra-
cias a la inversión que llevó a cabo en 2011, cuan-
do Inibsa invirtió 6,5 millones de euros en una nueva 
máquina dosificadora. Según Eduard López, director 

general corporativo de Grupo Inibsa, «la apuesta decidida por la inter-
nacionalización de nuestra anestesia dental y las consecuentes inver-
siones realizadas, se han mostrado clave para considerar a Inibsa como 
uno de los players globales en el ámbito del control del dolor dental». 
Josep Lajara, director de operaciones, ha añadido que «estamos muy 
contentos porque esto supone un crecimiento de un 28% respecto del 
año anterior y representa una tendencia a la alza».

 Sonia Gomara nombrada managing 
director de Ivoclar Vivadent España

Ivoclar Vivadent anuncia que la Sra. Sonia Gomara, su-
cederá al Sr. Chiva como managing director. La Sra. Go-
mara empezó a trabajar en Ivoclar Vivadent como mar-
keting assistant en 1988 y avanzó como representante 
de ventas en 1991. Después de otro periodo como Key 
Account Management promocionó a Area Sales Mana-
ger en 2004 y se convirtió en Sales Manager en 2006, 
cargo que ha ostentado hasta la actualidad.

El Sr. Chiva ha ofrecido más de 30 años de servicio en Ivoclar Viva-
dent. Empezó su carrera como representante de ventas en Valencia 
en 1982. Gracias a su excelente evolución cumplió diversos cargos di-
rectivos en Ventas, hasta que, en 2006, asumió la Dirección General 
de Ivoclar Vivadent en España. El Sr. Chiva ha contribuido enormemen-
te al desarrollo y la expansión del grupo.

 Gran éxito de Orthoapnea en el 
mercado internacional

La empresa OrthoApnea S.L. ha conseguido un gran éxito 
internacional gracias a la organización de cursos de certifi-
cación de su producto en países como el Líbano, Colombia, 
Venezuela, México, Eslovaquia o Noruega, entre otros. La 
apuesta de Orthoapnea por la prevención y la eficacia para 

tratar los problemas de ronquidos y de los trastornos respiratorios del 
sueño, se traduce en garantizar a sus clientes la última tecnología en 
todo lo referente a equipos y materiales odontológicos, y en ofrecerles 
un servicio personalizado a cada uno de ellos, con un dispositivo que 
reúne todas las mejoras con una efectividad del 93%, clínicamente pro-
bado en comités científicos internacionales. La acogida de OrthoApnea 
en países de Oriente Medio como el Líbano, donde se han certificado 
ya a más de 100 doctores y se prevé certificar para el próximo curso a 
otros 100, convierte a OrthoApnea en el líder indiscutible en su sector.

 Eckermann colabora con el Centro de 
Formación en Implantología

Eckermann Dental Implant Sys-
tem ha colaborado reciente-
mente con el conocido Cen-
tro de Formación Odontológica 
«Formación en Implantología».

Fruto de esta colaboración ha sido el curso de Prótesis que ha 
realizado la casa de implantes en las instalaciones del Centro de 
Formación, en el que los asistentes pudieron conocer, a través de 
ejemplos y casos clínicos, las diferentes técnicas implantológicas 
y protésicas, así como las novedades de este sector, en el que el 
departamento de I+D+i de Eckermann destaca por la presentación 
de novedades como el Easy Link.

La unión de ambas firmas ha sido todo un éxito por lo que ya 
están estudiando nuevas acciones conjuntas.

 Simply Smart DAY en Oporto por 
Implant Direct Iberia
Implant Direct Iberia ofreció el 3 de diciembre un 
Simply Smart Day en el Douro Marina de Villa No-

va de Gaia (Oporto). El edificio principal de este idíli-
co lugar fue la sede en la que los asistentes disfruta-
ron de un aperitivo a orillas de Duero intercambiando 
impresiones sobre Implantología. El Dr. Pedro Peña 
Martínez, Medical Adviser de Implant Direct, explicó 
a los asistentes las ventajas que la gama de Implant 

Direct ofrece para tratamientos en pacientes con maxilares atrófi-
cos, implantes cortos, implantes angulados y otros muchos casos. 
También mantuvo una breve introducción sobre el sistema de cirugía 
guiada NEMOSCAN/Implant Direct y expuso el adelanto que supone 
para el abanico de productos de Implant Direct contar con noveda-
des como el Legacy 4 o el InterActive (implante cónico).

 Oral Direct patrocinador de la I Jornada 
de Salud y Belleza de Daimiel 

La clínica Prodent de Las Tablas de Dai-
miel (Ciudad Real) promovió, el pasado 
mes de noviembre, la I Jornada de Salud 
y Belleza orientada a paciente. Oral Direct, 
distribuidor en España de los productos 
de Blanqueamiento Philips ZOOM, patroci-
nó la charla dirigida por el Dr. Jesús Creagh, en la que se expusie-
ron las ventajas de los blanqueamientos Philips ZOOM.

Durante la charla, el Dr. Creagh mostró los resultados según di-
ferentes afecciones y expuso a los asistentes los cuidados para un 
blanqueamiento más satisfactorio, además de mostrar los produc-
tos a fin de que el paciente reconozca el tratamiento.

El resultado fue muy satisfactorio por la buena acogida que 
PHILIPS ZOOM obtuvo de los asistentes.
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 Vitaldent presenta su Centro 
Referencial de Ortodoncia

Vitaldent presenta de forma oficial su Cen-
tro Referencial de Ortodoncia (CRO), que 

realiza estudios de cefalometría mediante un software informáti-
co y una plataforma de control de registros de última generación. 
Su función consiste en revisar la corrección del plan de tratamien-
to y los objetivos a cumplir marcados por los profesionales. De es-
ta manera, se evita la existencia de diversos criterios a la hora de 
evaluar los análisis. En su primer año ya ha llevado a cabo 4.267 
estudios. Según Estela Arias, directora de Ortodoncia de Vitaldent 
y responsable del CRO, «el trabajo que realiza el centro para las 
clínicas está siendo un éxito. Gracias a él, el paciente recibe el 
tratamiento más idóneo. Le entregamos los estudios de forma im-
presa con sus registros fotográficos y los análisis realizados para 
que pueda tener un mayor control de su tratamiento».

 Imex Dental estrena web 
Imex Dental, que hace 15 
años que comenzó en el mer-
cado odontológico, estrena 
web, www.imexdental.com, y 
desde estas líneas quiere in-
vitar a su clientes a visitarla . 
Durante el año 2014 buscará 
las mejores ofertas del merca-
do para dar un mejor servicio. La firma ofrecerá importantes me-
joras: un mayor descuento por ser socio Imex, transporte gratuito 
con un mínimo de compra y folletos de las principales empresas 
del sector en maquinaria dental para la clínica y el laboratorio.
Además, la nueva web de Imaex incluye un área para el estudian-
te, para montar una clínica, un servicio técnico y un buzón de su-
gerencias para mejorar cada día.

 Inauguración del XVI Máster de 
Prostodoncia y Oclusión de ESORIB

Recientemente se celebró en la sede de ESORIB, en 
Madrid, la inauguración de la XVII Promoción del Más-
ter de Oclusión y Prostodoncia correspondiente al cur-
so 2013-2014.

Tras la bienvenida, por parte de los doctores J.F. 
Ballester y Marc Obrecht, se procedió a realizar la 
exposición de los 
objetivos del cur-

so, dando paso al estudio de 
la Sesión I.

Un año más hemos de des-
tacar la gran aceptación que 
ha despertado esta nueva pro-
moción.

 A.M.A. añade más servicios de 
asistencia informática gratuita

A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, ha in-
corporado más servicios gratuitos de ayuda y 
asesoramiento informático en toda su gama 
de seguros Multirriesgo.

Las nuevas ofertas gratuitas refuerzan los servicios más aprecia-
dos por los mutualistas. Por ejemplo, la asistencia informática gra-
tis para ordenadores de sobremesa y portátiles se refuerza e inclu-
ye también tabletas y móviles inteligentes (Mac, iPhone o Android). 

La Mutua también instala a sus asegurados, sin coste alguno 
para ellos, el antivirus bitDefender.

Este nuevo servicio gratuito también incluirá la eliminación de 
suplantaciones, comentarios inadecuados o fotos difundidas por 
terceros en redes sociales, blogs y foros, así como informaciones 
del usuario ya prescritas u obsoletas.

 Nuevo colaborador de GC Ibérica
Desde el día 1 de enero de 2014, GC cuenta con 
un nuevo colaborador, Carlos de Gracia, que dará 
asistencia técnica a los usuarios de Initial y otros 
productos GC, a la vez que presentará casos rea-
lizados con materiales de la firma en los numero-
sos congresos en los que es ponente.

Carlos de Gracia tiene una dilatada experiencia 
impartiendo cursos de cerámica, algo en lo que 
colaborará también activamente con GC. En próxi-

mas fechas les informaremos de las convocatorias de cursos que im-
partirá, así como las localizaciones de los mismos.

Desde estas páginas, GC quiere agradecer sinceramente a Carlos 
de Gracia el haberse brindado a colaborar con la firma y así dar a co-
nocer la cerámica Initial y otros productos de GC, y dar un mejor sopor-
te a los usuarios de estos productos.

 Primer «International Fellowship 
Symposium» de VOCO

El primer «International Fellowship Sympo-
sium» reunió en Cuxhaven a casi 50 odon-
tólogos y protésicos dentales de 22 nacio-
nes de distintos continentes. «También en 
esta área se refleja la fuerte orientación in-
ternacional de VOCO», comenta su director general, Olaf Sauerbier.
En el marco de un atractivo programa, los participantes expusie-
ron y debatieron con los expertos dentales de VOCO sobre temas 
de actualidad y los últimos métodos en materia de Odontología. 
El programa de ponencias estuvo acompañado por intervenciones 
de algunos miembros del personal de VOCO, entre las que desta-
có la presentación del trabajo de investigación y desarrollo lleva-
do a cabo por la propia empresa, que incluyó el contexto científi-
co y clínico del desarrollo de los materiales dentales. 
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 Ivoclar Vivadent ayuda a las víctimas 
del tifón en Filipinas

Ivoclar Vivadent AG donará 200.000 $ 
como ayuda a las personas afectadas 
por el Tifón Haiyan en Filipinas. Un total 
de 1000.000 $ de la donación se des-
tinará para la Cruz Roja en Filipinas co-
mo ayuda directa a las grandes emergen-
cias. Otros 1000.000 $ serán usados 

para restablecer las medidas de cuidados de salud dental de po-
blación en general. Chiristoph Zeller, presidente de la compañía, 
explica los motivos de la donación: «Grandes lazos nos unen al 
pueblo filipino por lo que compartimos su sufrimiento y desespe-
ración. Deseamos que nuestra donación proporcione al menos al-
gún alivio a los supervivientes y acelere el proceso de reconstruc-
ción de las regiones afectadas».

 Oral-B® lanza dentalcare.com
Oral-B® pone a disposición de los profesionales dentales una nue-
va herramienta formativa online: www.dentalcare.com.
Con más de 50.000 visitas mensuales en todo el mundo, dental-
care.com llega a España con la vocación de ser una web de refe-
rencia exclusiva para el profesional dental. Desarrollada por pro-
fesionales para profesionales, el compromiso de dentalcare.com 
es contribuir en la mejora de la formación continuada y ayudar a 

obtener los mejores resultados en el cuidado de 
la salud bucal.
El registro en dentalcare.com permite el acceso fácil 
y rápido a numerosos recursos: más de 150 cursos 
y webinarios interactivos en castellano e inglés, no-
vedades y noticias del sector dental, información de 
productos de Oral-B®, posibilidad de solicitar mues-
tras gratuitas y material educativo para pacientes. 

 Microdent participa en una nueva 
edición de SECIB

Microdent participó en la exposición comercial del XI Congreso de 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que se celebró en 
el Centro de Convenciones Norte, en el recinto ferial Ifema de Ma-
drid, los días 28, 29 y 30 noviembre de 2013. 

La firma quiere agradecer a la SECIB la oportunidad que este 
evento les brinda de mante-
ner el contacto con clientes y 
amigos, así como la de esta-
blecer nuevos contactos co-
merciales. 

La próxima edición del 
congreso que se celebrará 
en la bella ciudad de Sala-
manca.

 Las visitas a la sede de Mozo-Grau 
continúan en diciembre

Durante el mes de diciembre la sede de Mozo-Grau recibió la visi-
ta de un grupo de nueve personas entre alumnos y profesores del 
Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia, en-
cabezados por el Dr. Arturo Sánchez.

 Tras conocer las investigaciones 
que se están llevando a cabo, el área 
de producción, los exhaustivos contro-
les 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 visita culmi-
nó con una comida grupal organizada 
por Mozo-Grau.

 VP20 organiza un «Foro de excelencia 
de gestión dental»

Con la situación económica actual parece com-
plicado vislumbrar un horizonte de esperanza. 
Esta sensación se ve más acuciada cuando ha-
blamos del sector dental, puesto que es sensi-
ble a la condición económica de los pacientes. 
Aún así, el futuro no es tan negro como algunos nos lo quieren pintar.

Desde la esperanza y el carácter innovador que definen a VP20 
Consultores, nace el «Foro de excelencia en gestión dental», que pre-
tende ser un punto de encuentro en el cual los distintos profesiona-
les vinculados al sector odontológico podrán establecer una visión 
común del estado actual del mismo. Por otra parte una de las princi-
pales funciones de este evento es arrojar un poco de luz sobre el fu-
turo de la Odontología en nuestro país. Durante los próximos meses 
se irá añadiendo información sobre este evento pionero en España.

 W&H prorroga sus ofertas de 2013
W&H permitirá a sus clientes comprar, a precios del año 
pasado, productos como: 
•	 La autoclave Lisa 500 Clase B, totalmente automá-

tica con ciclo rápido de 14 minutos.
•	 La nueva unidad de mantenimiento Assistina 3x3. 

Limpio y lubricado por dentro y por fuera. 
•	 El nuevo motor ultrasónico para cirugía Piezomed, con su innova-

ción mundial: Reconocimiento Automático del Inserto.
•	 Nuevo instrumental de cirugía, con Mini LED+ y con un cabezal 

de 45º para cirugía con irrigación de suero.
•	 Nuevo instrumental rotatorio Synea Fusion, que le ofrece toda la 

calidad de Synea a un precio increíble. 
•	 Instrumental Alegra, que dispone de un generador de luz integra-

do, proporciona luz de calidad LED en unidades que no ofrecen es-
ta posibilidad. Además dispone del único contra-ángulo con luz LED.
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 AC DENTAL estuvo presente  
en el Congreso de ACADEN

Los pasados días 16 y 17 de noviembre, AC DENTAL estuvo pre-
sente en el Congreso de ACADEN que se celebró en Granada con 
un gran éxito de participación.

AC DENTAL tuvo nueva-
mente la oportunidad de 
acercarse a sus clientes y 
poder ofrecerles sus nuevos 
productos.

Desde estas líneas, AC 
DENTAL quiere agradecer a 
todos sus clientes la aten-
ción prestada, que espera 
seguir manteniendo en el año 
que ha comenzado.

 Proclinic presenta con éxito su nueva 
línea de implantes

El pasado 8 de noviembre 
la firma presentó, en su Au-
la Proclinic de Madrid, todas 
las novedades de su nueva 
línea de implantes dentales.

La presentación fue liderada por 
el ponente y colaborador científico 
de la empresa, el Dr. Jorge Megía.

Un total de 20 doctores asistie-
ron al evento, en el que se mostra-
ron muy satisfechos con las expec-
tativas de calidad y competitividad 
de esta nueva línea que cuenta con 
el respaldo de la marca Proclinic.

	 El	material	restaurador	Ceram•X®	
cumple su décimo aniversario

Una idea, dos sistemas, 
siete colores y más de 
40 millones de aplicacio-
nes en el mundo. Esta es 
la manera más sencilla de 
explicar	Ceram•X,	el	como-
posite nano-cerámico de 
DENTSPLY DetTrey, que 
cumple su 10th aniversa-
rio. La exclusiva combina-

ción de su facilidad de uso con su estética natural, alcanza un nue-
vo estándar en el tratamiento de preparaciones desde el año 2003. 
La estabilidad del color a largo plazo llega a cumplir grandes ex-
pectativas como las de una restauración indirecta. 

 AVINENT-Core3dcentres presentará 
grandes novedades en su desembarco 
en Expodental 2014

En plena cuenta atrás para Expodental 
2014, AVINENT-Core3dcentres está preparando las interesantes nove-
dades que va a presentar en esta cita, que tendrá lugar a mediados de 
marzo en Ifema (Madrid). AVINENT-Core3dcentres dispondrá de un es-
pectacular stand de más de 300 metros cuadrados en el pabellón 7 
(stand 7D04), desde donde presentará sus propuestas y nuevos servi-
cios para los profesionales del sector, y se mantendrá en contacto con 
sus clientes y colaboradores. En su línea habitual de contribuir al desa-
rrollo conjunto del sector, AVINENT-Core3dcentres se actualiza con las 
últimas tendencias para mantenerse en primera línea a nivel nacional 
e internacional, especialmente en el área de fabricación de estructu-
ras dentales con flujo de trabajo íntegramente digital.

 Bien Air les desea un próspero año 2014
A lo largo del año 2013 Bien Air ha celebrado su 
25 aniversario en España y Portugal, de manera 
muy especial, pero, ante todo, acercándose a sus 
clientes, fabricantes, distribuidores y dentistas.

Bien Air ha premiado las buenas compras, ha mantenido sus tarifas, 
ha adaptado las ofertas a productos demandados por los clientes, 
ha colaborado en gastos de portes, ha acompañado a través de su 
red comercial, etc., en definitiva, se ha esforzado para contribuir a su 
éxito. Pero eso no es todo, en 2014, en respuesta a una mayor exi-
gencia del mercado, su servicio posventa va a recibir un nuevo empu-
je. Seguirán acompañándoles y dando los mejores consejos. Y la po-
lítica de precios de la firma va a seguir ofreciendo lo mejor al mejor 
precio, con el objetivo de crecer y avanzar junto a sus colaboradores.
Desde estas líneas quieren agradecer su confianza y desearles un 
feliz y próspero 2014.

 Sirona logra 50.000 seguidores en 
Facebook, un éxito que traspasa fronteras

Tan sólo 18 meses tras el inicio de su actividad en Fa-
cebook, Sirona Dental cuenta ya con más de 50.000 
usuarios. Con publicaciones en cinco idiomas, la fir-
ma confirma su fortaleza internacional con usuarios de todo el mundo.

Desde el relanzamiento de la web corporativa y el inicio de las acti-
vidades en redes sociales en abril de 2012, los clics en «Me gusta» au-
mentan de forma continua en la página de Facebook de Sirona. «Las 
redes sociales hacen posible aquello con lo que soñamos: el diálogo 
directo con usuarios, odontólogos, técnicos dentales y comerciales, así 
como una mayor comprensión de sus necesidades», explica Veit Sa-
tentinig, director global de la marca. Sirona quiso transmitir su alegría 
fabricando el número 50.000 a partir de un bloque de cerámica de cir-
conio con ayuda de una unidad de fresado y tallado, y de la misma ma-
nera «esculpió en piedra» esta prometedora cifra.
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 Implantología y Rehabilitación en ESI
Recientemente se ha iniciado la especialización 
de Implantología y Rehabilitación Oral, que la Es-
cuela Superior de Implantología y Rehabilitación 
Oral de Barcelona (ESI Barcelona), en colaboración 
con el Centro de Especializaciones y Estudios Su-

periores Odontológicos de Veracruz (CEYESOV), realiza en la sede de ESI 
Barcelona, situada en la ciudad de Pereira (Colombia). 

Esta especialización está enfocada a la formación en el conocimien-
to de la planificación, colocación, rehabilitación y mantenimiento en el 
área de la Implantología y la Rehabilitación Oral. Es de carácter teórico-
práctico, y cuenta con dos profesores, el Dr. Sergio H. Cacciacane y el 
Dr. Iván Herrera. En el acto inaugural contó con la presencia del profesor 
Dr. Ulises Ochoa Valdivia, rector del CEYESOV. El Dr. Sergio H. Cacciaca-
ne, director de ESI Barcelona y director del Programa para Colombia, de-
dicó unas palabras a los nuevos alumnos.

 Prótesis y Dentales Béticos quieren 
desearles un feliz año 2014

Los laboratorios Prótesis, S.A. y Dentales Béticos, S.L., empresas 
en las que prima la tecnología, la formación técnica y la experien-
cia, permitiéndoles poder ofrecer calidad, servicio y capacidad de 
respuesta, quieren aprovechar las páginas de GACETA DENTAL pa-
ra felicitar las navidades a todos sus clientes y desearles un prós-
pero año 2014.

 SIMESP participa en un curso de 
Endodoncia Avanzada y Reconstrucción 

Dentro de la programación de cursos de pre-
sentación del nuevo sistema de limas rotato-
rio PROTAPER NEXT, SIMESP S.L. ha partici-
pado, el pasado día 30 de noviembre, en el 
curso teórico-práctico de Endodoncia Avanza-

da y Reconstrucción del diente endodon-
ciado, que se realizó en Santa Cruz de Te-
nerife.

El curso fue impartido por el Dr. Car-
los Stambolsky Guelfand y colaboraron 
Dentsply Maillefer, Denysply Detrey y Ca-
sa Schmidt.

 Intra-Lock Iberia y Proclinic organizaron 
un curso teórico-práctico 

Recientemente ha tenido lugar, en las insta-
laciones de Intra-Lock Iberia, el tercer cur-
so teórico-práctico sobre la estabilización 
de dentaduras con la utilización de implan-
tes de diámetro reducido, impartido por la 
Dra. Mª Claudia Argüello Mateus 
y organizado conjuntamente con 
Proclinic, en virtud del acuerdo 
comercial suscrito entre ambas 
firmas.

El curso, dirigido exclusiva-
mente a clientes de Proclinic, se 
celebró en sesión de mañana, 
completando el aforo previsto.

 Eckermann se prepara para sorprender 
en Expodental 

Como ya se adelanta en la publicidad que podemos encontrar en 
este mismo número, Eckermann se encuentra ultimando los deta-
lles para presentar sus novedades en Expodental 2014. 

La casa de implantes volverá a exponer en Expodental, esta 
vez con un stand de mayores dimensiones, en el que pretende 
sorprender al sector dental con los últimos avances desarrolla-
dos para su producto Easy Link, que se ha convertido, junto con 
los implantes Triplo y Triplo Perio, y All Spiral y Hexagon, en un re-
ferente de la casa.

 GT-Medical participó en S.O.L.A 
Internacional con un stand

GT-Medical continúa 
haciéndose notar en 
los países sudameri-
canos. El último even-
to en el que partici-
pó la empresa fue en 
S.O.L.A Internacional, 
feria que tuvo lugar en la ciudad de Lima (Perú), los días 28, 29 y 
30 de noviembre.

La empresa cuenta en este país con numerosos clientes intere-
sados en sus productos, entre los que destacamos la tecnología 
CAD-CAM, cada vez más afianzada en el campo del diseño de próte-
sis, y los productos BEST-FIT, que abarcan implantes y aditamentos 
de alta calidad compatibles con las principales marcas del sector.

El Dr. Carlos Stambolsky Guelfand junto al  

delegado de SIMESP, Sr. Miguel Ángel Toribio.
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 La firma de uniformes sanitarios 
Gallantdale aterriza en España

Tras varios años de éxito en América, Gallant-
dale hace su puesta en escena en Expodental 
2014 en el stand de Serprodont 7C03 (pabe-
llón 7), ofreciendo moda para los profesiona-
les de la salud.

Uniformes de diseño que fusionan la moda, el confort, la cali-
dad y la funcionalidad para los profesionales de la salud, con una 
línea de tejidos repelentes a la sangre, hipoclorito, revelador, fija-
dor, etc., hacen de su uso una garantía en el trabajo sin dejar de 
proyectar confianza y profesionalidad gracias a su amplia gama 
de modelos y colorido.

Gallantdale apuesta de esta manera por una nueva tendencia 
dentro del centro dental, para que el profesional se sienta a gusto 
consigo mismo y proyecte una imagen de confianza a sus pacientes.

 Gran éxito del curso de Dentsply y 
DentsplyMaillefer (SIMESP) 

Siguiendo con su compromiso de formación, 
DentsplyDetrey y DentsplyMaillefer (SIMESP), 
con la colaboración de Henry Schein, llevó a 
cabo en Tenerife un seminario conjunto sobre 
«Presente y Futuro de los tratamientos de conductos» y «Restau-
ración del diente Endodociado», a cargo del Dr. Carlos Stambols-
ky, coordinador del Máster de Endodoncia de la Universidad de Se-
villa y director del Máster de Ateneo de Postgrado Odontológico.

El encuentro, contó con una gran acogida por parte de los pro-
fesionales. Se revisaron las últimas técnicas en Endodoncia y se 
llevó a cabo un taller práctico, utilizando las nuevas limas Prota-
perNext de Maillefer. En la restauración del diente no vital, el Dr. 
Stambolsky explicó, paso a paso, las pautas más actuales para 
la restauración del diente endodonciado. 

 Inauguración de la XXIII promoción del 
máster de ESORIB

El noviembre tuvo lugar la sesión inaugural de 
la XXIII promoción del Máster en Implantología 
y Rehabilitación Oral de ESORIB, en colabora-
ción con las Universidades de Nueva York y Tou-
louse III. El acto, que tuvo una gran aceptación, 
estuvo presidido por el Dr. Santiago Dimeglio. 
Hace ya 23 años que ESORIB, de manera inin-

terrumpida, imparte cursos de formación reglada 
en Implantología, lo que le convierte en el máster 
decano de España. Durante el evento se realizó un 
homenaje al Dr. Santiago Di Meglio, que este año 
deja la Jefatura de Estudios del Máster de Implan-
tología, después de 15 años y, que ahora recaerá 
en el Dr. Miguel Cortes.

 MIS Implants Ltda. y MIS Ibérica se 
unen para fortalecerse

Gracias a la confianza depositada por sus clientes a lo largo de 
los últimos años, MIS Ibérica ha venido realizando un crecimien-
to muy importante en España, siendo en la actualidad uno de los 

referentes nacionales en el sector 
dental. Este hecho ha llevado a que 
finalmente MIS Implants Ltda. haya 
decidido asociarse con MIS Ibérica, 
con el objetivo de dar el soporte ne-
cesario que asegure los buenos re-
sultados obtenidos por la empresa, 
así como el poder mantener las in-
versiones necesarias para asegurar 
las cuotas de crecimiento, servicio 
y calidad obtenidas hasta la fecha.

 Nobel Biocare patrocina el II Study Club 
Castilla y León

 El pasado mes de noviembre tuvo lugar el segun-
do encuentro del Study Club Castilla y León que di-
rige el Dr. César Colina y patrocina Nobel Biocare. 

El desarrollo de la jornada tuvo lugar en un mar-
co incomparable, Bodegas Portia, en Gumiel de 
Izán (Burgos), donde los integrantes pudieron com-
binar las sesiones formativas con actividades lúdi-
cas, como la visita a la bodega o una cata de vinos.

El encuentro comenzó con la conferencia del Dr. Javier Núñez, 
que habló a los asistentes sobre «Regeneración Periodontal: rea-
lidad o ficción». Por la tarde, los catorce integrantes pusieron en 
práctica sobre cabezas de cerdo lo aprendido en la primera reu-
nión sobre cirugía mucogingival que impartió el Dr. César Colina.

 Ortoteam participó en la jornada  
de puertas abiertas en la COEC

Los pasados días 13 y 14 de diciembre, tuvo lugar en 
al COEC una jornada de puertas abiertas, donde Or-
toteamsoft, Alineador estético y Ortoteamsleep pre-
sentaron simultáneamente las últimas novedades, 
en cada uno de los circuitos. Ortoteamsoft demostró 
como el TRIOS Pod portátil cumple con las espectati-
vas que el clínico móvil espera de la toma de impre-

siones digital. Adiós a los alginatos, siliconas y escayolas.
Alineador estético permitió a sus seguidores obtener de prime-

ra mano la información que el clínico puede obtener virtualmente a 
través de su página web, con un curso on-line de acreditación pa-
ra poder obtener el máximo rendimiento de este sistema de movi-
miento dental con resultados probados, que lleva ya más de 4 años 
en el mercado dental.
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 VIII Congreso de Actualización en 
Implantología de Mozo-Grau

Mozo-Grau tiene abierta la inscripción de su próxi-
mo congreso de «Actualización en Implantología», 
que se realizará a través de la web. La octava edi-
ción de esta cita se desarrollará los días 7 y 8 
de febrero de 2014, en el Auditorio Norte del Re-
cinto Ferial de Madrid (Ifema). En su anterior edi-

ción, este evento atrajo a más de 1.800 personas. El elenco de 
ponentes cuenta con nombres de la talla de los doctores Alberto 
Fernández Sánchez, Pedro Bullón Fernández, Marco Esposito, Jordi 
Gargallo Albiol, Juan Antonio Hueto Madrid, Ignacio de Lucas Gon-
zález, Pablo Galindo Moreno, Maurizio Piattelli, Antonio Bujaldón 
Daza, Arturo Sánchez Pérez, Pablo Domínguez Cardoso, Juan Car-
los de Vicente Rodríguez, Carlos Navarro Vila, José Luis Cebrián Ca-
rretero, Carlos Martínez Martínez y Tiberio Ciarrocca, entre otros.

 Microdent participa en el curso de implantes 
y Cirugía Oral del Consejo General

En noviembre se celebró, en el Hotel Guada-
corte Park (Algeciras), el curso teórico-prácti-
co de Implantes y Cirugía Oral, impartido por 
el presidente del Colegio de Odontólogos de 
Málaga, el Dr. Lucas Bermudo, y organizado 
por el Consejo General de Dentistas. Para una 
audiencia de 45 alumnos, el Dr. Lucas Bermu-
do impartió la docencia práctica, presentando casos clínicos muy 
completos. Al día siguente, el Dr. Lucas Bermudo impartió la teoría 
con una presentación de diapositivas ilustrativas sobre expansión 
ósea y la introducción del protocolo de expansión. A continuación, 
se organizó una práctica de la secuencia de expansión sobre man-
díbula animal. Microdent agradece la aportación y colaboración del 
Dr. Bermudo, con quien se están estudiando nuevas actuaciones. 

 GT-Medical participó en ExpoDentaria
Un año más, parte del equipo de GT-Me-
dical estuvo presente en la Feria Dental de 
ExpoDentaria de Lisboa, donde llevaron a ca-
bo una presentación de producto basado es-
pecialmente en su amplia gama de Implantes 
y Aditamentos BEST-FIT, compatibles con las 
principales marcas del sector.

Además de su gama de productos para clíni-
ca y laboratorio, la empresa que se considera 
una de las pioneras en Tecnología CAD-CAM, 
realizó demostraciones personalizadas de es-
te producto que supone una revolución para la 

prótesis, por su concepto digital y todos los avances que ello conlleva.
Muchos fueron los congresistas que se acercaron al Centro de Con-

gresos, y muchos los asistentes que visitaron su stand.

 Ortoteam presenta su Sistemas 3D  
en el Máster de 
ortodoncia de la UIC

El pasado 14 de noviembre, OrtoteamSoft 
presentó a los alumnos del Máster de Or-
todoncia de la Universidad Internacional 
de Catalunya (UIC) las novedades del sis-
tema 3D de 3Shape.

Los alumnos pudieron escanear sus 
propias bocas con el Tríos Pod color, es-
cáner intraoral de 3Shape.

Visualizaron archivos «STL» y, tanto pro-
fesores como alumnos, entendieron la im-
portancia del desarrollo 3D en el mundo 
de la Ortodoncia.

 Neodent presenta su sistema ante 
implantólogos de Sevilla y Alicante

Varios grupos de especialistas en Implanto-
logía se reunieron en Sevilla y Alicante con 
motivo de la presentación del sistema Neo-
dent. Estos grupos de trabajo fueron impartidos por el Dr. Sergio 
Bernardes, profesor del Instituto Latino-Americano de Investigación 
y Enseñanza Odontológica (ILAPEO), que ofreció, además, la confe-
rencia «Nuevas técnicas de Carga Inmediata - One-Step Hybrid». Du-
rante la presentación, el Dr. Bernardes señaló los procedimientos 
y técnicas de trabajo del sistema Neodent, focalizando su discurso 
en una técnica novedosa de carga inmediata, One-Step Hybrid. De-
sarrollada en colaboración con el profesorado de ILAPEO, ofrece a 
los pacientes desdentados totales una solución definitiva e inme-
diata con prótesis híbrida, lo que supone acortar los tiempos de tra-
tamiento y una mayor satisfacción de los pacientes.

 AVINENT-Core3dcentres acoge la visita 
de un grupo de clínicos de Taiwán

Taiwán es uno de los principales mercados interna-
cionales de AVINENT, donde la firma ha obtenido 
siempre una excelente acogida, y sus profesiona-
les muestran también un gran interés por los nue-
vos sistemas de Implantología digital que desarrolla 

y comercializa AVINENT-CORE3dcentres. En este contexto, a finales 
de este mes de noviembre, AVINENT ha acogido la visita de 22 pro-
fesionales taiwaneses, que han tenido la oportunidad de conocer de 
primera mano las instalaciones de AVINENT-CORE3dcentres y el pro-
ceso de desarrollo y obtención de implantes y estructuras persona-
lizadas mediante sistemas CAD-CAM. Igualmente, los profesionales 
taiwaneses han asistido a una compleja cirugía realizada en el Hos-
pital Odontològic, Universitat de Barcelona, con la colaboración de  
los doctores Carles Subirà, Ivan Mendoza, Helena López y Pep Serra.
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 Autrán Dental Studio clausuró con éxito 
el curso «Estética Dental en Anteriores»

 El pasado 23 de noviembre, Autrán Dental Studio clausuró 
con gran éxito el curso «Estética Dental en Anteriores», di-
rigido e impartido por el Dr. Fernando Autrán Mateu, y con 
la inestimable ayuda de los Dres. Patricio Novales y Marc 
Gil, en sus instalaciones del Paseo de Gracia, 86, de Bar-

celona. Este curso, que cuenta con 5,4 créditos de la CCFCPS, suma 
ya XVIII ediciones. Ha consistido en más de 50 horas lectivas, de las 
cuales, más de la mitad han sido de prácticas. Durante seis días, ca-
torce profesionales se han formado en los distintos composites, opa-
quers, tintes, efectos, etc., así como la técnica de estratificación y del 
análisis y diseño de la sonrisa. Los alumnos han otorgado al curso la 
más alta puntuación, y la XIX edicion prevista para febrero y marzo de 
2014 se encuentra ya completa, por lo que se ha abierto la inscripcion 
del XX curso que se realizará en octubre de 2014.

 W&H, el mejor servicio postventa que 
pueda imaginar

W&H pone a disposición de sus clientes el 
mejor servicio postventa para las repara-
ciones y el mantenimiento de sus produc-
tos en España y Portugal, apoyado por una 
magnífica web de asistencia técnica, don-
de podrá encontrar asesoramiento a cien-
tos de preguntas frecuentes, tutoriales en 
vídeo e instrucciones de uso, las 24 horas del día durante los 365 
días del año. W&H apuesta por un servicio rápido, eficaz, fiable y 
con todas las garantías.

El Servicio Técnico Premium de W&H destaca por su atención 
personalizada, técnicos profesionales, repuestos originales, he-
rramientas específicas, transparencia en los presupuestos, com-
promiso de rapidez y 6 meses de garantía en las reparaciones.

 Se cierra el ciclo de conferencias sobre 
innovación estética de TBR

El mes de noviembre se realizaron las 
últimas conferencias programadas para 
2013 del ciclo de conferencias: «Innova-
ción en clínica gracias a los implantes es-

téticos con cuello de zirconio», impartida por el Dr. Ambrós, el Dr. 
Barrado y el Sr. Mayos. Las ciudades que han cerrado este ciclo 
han sido Sevilla, Barcelona y Las Palmas, donde los asistentes han 

podido conocer todos los aspectos (biológico, qui-
rúrgico, protésico y estético) de los implantes con 
cuello de zirconio, y tener así las claves para poder 
ofrecer un valor añadido en su clínica.

 Perdental pone on line su nueva web 
La nueva página web de 
Perdental, www.perdental.com 
ofrece todo lo necesario para el 
odontólogo en productos de Or-
todoncia, Clínica y Laboratorio.

Además, podrá encontrar 
«Ofertas Especiales», «Forma-
ción», «Cursos Universitarios» 
y mucho más.

 GC se introduce en el mundo de la 
tecnología dental

GC ha decidido dar un paso ha-
cia adelante e introducirse activamente en el segmento de alta 
tecnología mediante la comercialización de escáner, materiales 
de fresado, implantes, CAD/CAM, etc. Es por ello que durante los 
próximos meses presentará su nuevo escáner Aadva de alta ga-
ma, que será comercializado por su filial GC Ibérica, y lo presenta-
rá en la próxima edición de Expodental.

Asimismo, en un futuro no muy lejano se implantará en Espa-
ña GC Tech, una empresa de GC Corporation que se dedicará a la 
fabricación y venta de implantes de alta calidad, que junto con el 
escáner y los sistemas de fresado de GC, darán la oportunidad de 
realizar trabajos implantológicos con los ajustes deseados.

Además, GC tiene la intención de comercializar bloques y dis-
cos para fresar con los más avanzados materiales.

 Implantes Radhex se acerca a tus 
necesidades

Con el objeto de estar cada 
vez más próximos a sus clien-
tes, la empresa fabricante de 
implantes Radhex, continúa 
el proceso de desarrollo de su servicio comercial a nivel nacional, 
ofreciendo toda su gama de productos y desarrollando los ciclos 
de formación destinados a profesionales de la Cirugía, Odontolo-
gía y Prótesis Dental.

Además de las zonas ya conocidas por sus clientes, se ha in-
corporado un comercial para la zona de Andalucía. Todo ello, man-
teniendo las características que ya son un sello distintivo de la 
empresa, que es la calidad y competitividad de sus productos.

Por todo ello, el equipo comercial de Implantes Radhex se en-
cuentra cada vez más cerca de sus clientes.

De izda a dcha: J. Miguel Mayos (ponente), Cristina Schmidt 
(Dra. Gral. Importación Dental), Juan M. Ambros (ponente), J. 
Carlos Barrado (ponente) y José García (Delegado comercial 
de Sevilla).



La revista GACETA DENTAL convoca el premio  
Clínica del futuro, destinado a reconocer el mejor proyecto  
de clínica dental presentado por dentistas y/o estudiantes de Odontología:

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web: 
 www.gacetadental.com

•	 Envíe	sus	trabajos	a: 
 Redacción Gaceta Dental 
 Avda. Manzanares, 196 · 28026 (Madrid)

•	 Más	información: 
 91 563 49 07 · redaccion@gacetadental.com

Patrocina:

3er Premio  
Clínica del futuro 



LOCALES
Ofertas

Se vende  local en Madrid preparado  
para laboratorio de próteSiS.

local diáfano de 140 m/u, preparado para laboratorio de prótesis 
dental. Insonorizado, salida de humos con chimenea industrial, 2 aseos 

y vestuario. Techo registrable con pre-instalación aire acondicionado, 
instalación de gas natural en todo el local, cierres de seguridad en puer-
ta y escaparate, alicatado en paredes, con tomas de agua para vapor y 
fregadero en todas las secciones, licencia sanitaria y del ayuntamiento 
en zona ventas muy bien comunicado para reparto, con M-30 y M-40 

cercanas. Interesados llamar al 660 990 388.

Alquiler de gAbinetes dentAles

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

Interesados llamar al tel. 912 104 280

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

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com

se traspasa clínica 
dental próxima 

a coruña, 20 años

funcionando, 
2 sillones, 
piso 100 m2.

alquiler económico.
605 033 126

Se vende clínica dental 
por cambio residencia, 

piso 100 m2.
24 años antigüedad, amplia 

cartera pacientes.espec, 
implantes RVG panorámico. 

Informatizada. 
Email: merp32@outlook.es. 
Tel: 619 563 456 Whatsapp.

Se alquila gabinete 
odontológico, totalmente 
equipado y con todos los 

permisos, dentro de Centro 
Médico en funcionamiento. 
Zona Vicálvaro (Madrid). 
Interesados contactar con 
Mª José 91 776 62 50

VENDO ESCANER ÓPTICO
NOBEL PROCERA, NUEVO 

(USADO TRES VECES).
PVP 7.000 €

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

PRODUCTOS
Ofertas

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
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ViSiTE LA 
SECCión DE 
AnunCioS 
bREVES En:

www.gacetadental.com

EMPLEO
Ofertas

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

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

Se precisa ORTODONCISTA, HIGIENISTAS 
DENTALES Y RECEPCIONISTAS 

ADMINISTRATIVOS con experiencia, para clínica 
de nueva apertura en Madrid. interesados enviar 

currículum a kdentalexcellent@gmail.com

TécnicO denTal
✦ Nivel Inglés Alto

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape y Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com
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sección BreVes

www.gacetadental.com
COMUNICACIÓN MULTICANAL

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.
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	Rojas91 563 49 07

EMPLEO
Demandas

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

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

OSTEóGENOS busca 
Delegado Comercial 
autónomo o distribuidor de 
Productos de Implantología 
y/o Cirugía maxilofacial para 

cubrir diferentes zonas a nivel nacional.

Email de contacto: info@osteogenos.com 

clínicaS dentaleS privadaS 
(no franquicia). Necesita para Alava, 

Asturias y León
• Odonto-estomatologos - Ref Odonto.  
• Ortondoncista - Ref orto. • Higienista-
Aux. - 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

GALLANTDALE ESPAñA,  
necesita para su red 
comercial, agentes 
freelance por todo el 
territorio español, para la 

distribución de uniformes sanitarios de diseño con 
tejido repelente.

Interesados enviar C.V. a  gallantdale.es@gmail.com

CENTRO EXCLUSIVO DE: 

Odontopediatria y Ortodoncia
Busca ODONTOPEDIATRA para 
consulta en ZAFRA (Badajoz)

Interesadas llamar a: 924 563 250  
o enviar currículum a:

gerencia@centia.es

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
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LINEA IFEMA

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

expodental@ifema.es

LLAMADAS DESDE ESPAÑA
INFOIFEMA 902 22 15 15

www.expodental.ifema.es

PROMUEVE

ORGANIZA

13-15
Marzo
2014

Profesion Dental 210x280.pdf   1   06/09/13   17:44



Calendario de Congresos 2014

Febrero 2014    

Barcelona Orthodontic Meeting Barcelona del 13 al 15

Marzo 2014    

Expodental Madrid del 13 al 15

3er Congreso Internacional de la SCOI  Granada del 27 al 29

 

Mayo  2014    

48 Reunión Anual SEPA y 4ª Higiene Bucodental Valladolid del 22 al 24

XXXVI Reunión Anual SEOP Barcelona del 22 al 24

Congreso de la Sociedad Española de Ergonomía e Ingeniería Dental (SEEID) Barcelona día 24

XIV Congreso SEKMO Barcelona del 29 al 31

XX Congreso Nacional y VII Internacional de la Sociedad Española 

de Odontología Conservadora (SEOC) Madrid del 29 al 31

Junio  2014    

60 Congreso SEDO Ibiza del 3 al 6

XIV Congreso SEGER Barcelona del 5 al 7

XV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial (SECOM) Palma de Mallorca del 11 al 13

XXV Reunión Anual de SEDCYDO Córdoba días 13 y 14

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales  Valencia del 13 al 15

XI Jornada Blanqueamiento Dental Noia (A Coruña) días 20 y 21

Julio  2014    

14th World Congress for Laser Dentistry París del 2 al 4

XXI Congreso de la Federación Española de Estudiantes de Odontología (ANEO) Madrid del 21 al 24 

Septiembre de  2014    

FDI Annual World Dental Congress New Delhi (India) del 11 al 14

15as Jornadas del Club Tecnológico Dental Salamanca días 19 y 20

Octubre de  2014    

Dental Técnic Barcelona días 3 y 4

44 Reunión Anual de SEPES Málaga del 10 al 12

Congreso de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) Granada del 30 al 1 nov.

Noviembre de  2014    

XXIII Congreso del Colegio de Odontólogos de Portugal (OMD) Oporto del 6 al 8

XXVII Congreso Nacional y XX Congreso Internacional SEI Madrid del 13 al 15

XX Jornadas Científicas de ACADEN Granada días 15 y 16

XXVI Congreso de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) Pamplona del 17 al 19

XII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) Salamanca del 20 al 22
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DR. JAUME LLENA DR. JORDI GARGALLO

¡Anota estas fechas!

COLOR

BLANCO

NEGRO

1er SIMPOSIO VALORES SEPES 31 enero - 1 febrero 2014

REUNIÓN DE INVIERNO 12-14 febrero 2014 

AGENDA SEPES

ACTUALIZACIÓN EN TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
Madrid - Hotel Meliá Castilla

9 Valores SEPES + 1 ponente invitado

FORMACIÓN online  23 enero 2014
on line

DR. IGNAZIO 
LOI

DRA. EVA 
BERROETA

DR. JON 
GURREA

DR. ÓSCAR 
GONZÁLEZ

DR. FERNANDO 
REY

DR. DAVID 
Gª BAEZA

DR. RAMÓN 
GÓMEZ MEDA

DR. RAMÓN 
ASENSIO

DRA. LOLI 
GALVÁN

DR. VICENTE 
BERBÍS

+

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

DRA. MARTA SERRAT
Inscríbete antes del 21 de enero 

www.sepes.org
Inscríbete en

COORDINADOR SEPES COORDINADOR SECIB

Baqueira-Beret - Hotel Montarto**** 

Empresas colaboradoras:

DR. EUSEBIO VILLAR DR. JAVIER CASAS

DR. ÁLVARO URBANO

DR. JUAN RUMEU MILÁ DR. GABRIEL GARCÍA

DRA. LUCÍA ÁLVAREZ

DR. GONZALO DURÁN DR. ORIOL LLENA

DRA. ROCÍO ALONSODR. JOAN PÍ URGELL DRA. IRENE TARAZÓN

INSCRÍBETE ANTES DEL 20 DE ENERO 
CON TARIFA REDUCIDA

Sociedad 
invitada:

Empresas colaboradoras:

Coordinan:

Dra. Natalia 
Rábago Cervera

 Dr. Carlos 
Oteo Morilla



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 194
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

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

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

32º edición Curso: Mejora del tercio facial inferior 
con rellenos (fillers)
Información: 
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

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

Pág. 195
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

Próximos cursos VP20 en Madrid
Información:
Tel.: 917 55 55 05

Postgrados de Medicina Bucal en la US
Información: 
Web: www.cfp.us.es
E-mail: medicinabucalpostgrado@gmail.com 

Cursos del Colegio de Higienistas Dentales de la 
Comunidad de Madrid
Información:
Tel.: 913 50 08 35
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 198
Últimas plazas Cursos prácticos Camlog en Instituto 
CEI
Información:
Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es 
Web: www.camlog.com

Práctica quirúrgica de Curso Modular en Madrid
Información:
Tel.: 949 26 63 24
Web: www.radhex.es

Curso de actualización con el Dr. David Dana
Información:
Tel.: 900 122 397
E-mail: progressive@pdsspain.com

Cursos de la SCOE para odontólogos y estomatólogos

Información:
Tel.: 932 03 28 05  y  932 03 28 39
E-mail: scoe@academia.cat / 
scoe-paquita@academia.cat
Web: www.scoe.cat 
 
Curso de Actualización en Radiología Endodóntica
Información: 
Tel.: 965 928456
E-mail: info@esdens.com (Srtas. Natalia o Cecilia).

Curso de Odontología restauradora estética
Información:
Tel.: 901 10 01 11 
Web: www.dentsplyimplants.es

Pág. 200
Conferencias de Criodental
Información:
Web: www.criodental.com

Cursos SEKMO
Información:
Tel.: 691 68 43 08
Web: www.sekmo.es

Curso intensivo de Cirugía Implantológica Oral de 
Microdent
Información: 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

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

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

Pág. 202
Curso teórico-práctico de cirugía avanzada con el 
ASTRA TECH ImplantSystem™
Información: Tel.: 901 10 01 11 
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso Microdent de «Técnicas predecibles en el abordaje 
Microquirúrgico del tejido blando. Nuevos conceptos 
y retos»
Información: 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Formación especializada para odontólogos
Información:
Tel.: 923 29 46 79
E-mail: mjmartin@usal.es 
Web: www.fundacion.usal.es

Jornadas de Actualización para odontólogos y estoma-
tólogos de SCOE
Información:
Tel.: 932 03 28 05  y  932 03 28 39
E-mail: scoe@academia.cat / 
scoe-paquita@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Klockner colabora con la formación de calidad
Información: Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

GT-Medical continúa con su Tour de Ácido 
Hialurónico
Información:

Tel.: 913 80 65 75
Web: www.gt-medical.com

Pág. 204
Taller Técnicas de Regeneración de Klockner
Información:
Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

Curso Teórico Práctico: Endodoncia Avanzada y Estética 
del Diente Endodonciado de Dentsply
Información:
Tfno: 913 83 37 28 
Fax.: 914 99 49 62
E.mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

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

Formación Universitaria en Gestión de Clínicas
Información:
Tel.: 98 115 19 78

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

Zygoma Concept - Curso avanzado
Información:
E-mail: formacion@nobelbiocare.com

Pág. 206
Curso «Diseño de la Rehabilitación Oral», impartido 
por el Dr. Aníbal Alonso
Informción:
Tel.: 968 30 56 86
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

Programa para protésicos
Información: Tel.: 902 42 35 23 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

I Curso  de Sobredentaduras sobre Mini Implantes 
Locator «Locator Overdenture Implant System»
Información: Tel.: 934 17 29 84 
E-mail: ancladen@ancladen.com

Curso de Diseño de la Sonrisa y trucos para lograr 
composites imperceptibles
Información: Tel.: 965 928456
E-mail: info@esdens.com (Srtas. Natalia o Cecilia).

Curso teórico práctico de Estratificación de Composite
Información:
Tel.: 916 36 43 40
Fax: 916 36 43 41
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Programa Zimmer: Visiting Center
Información: Tel.: 938 46 05 43 
Web: www.zimmerdental.es

Pág. 208
Seminario de Megagen
Información: Tel.: 943 75 71 72
Web: www.createchmedical.com

Curso para higienistas y auxiliares
Información:
Tel.: 902 42 35 23 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Máster modular en Endodoncia Clínica en Madrid 
y Córdoba
Información:
Madrid:

Tel.: 902 20 09 66 
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Córdoba: 
Tel.: 957 76 07 60 
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Cursos de Prótesis Híbridas Impecables 
Información:
Tel.: 916 36 43 40
Fax: 916 36 43 41
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

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

Zimmer Dental y ESADE: I Programa Global de Actuali-
zación en clínica
Información:
Tel.: 938 46 05 43 
Web: www.zimmerdental.es

Pág. 210
5º Curso de Reconstrucción de Dientes Endodonciados
Información: Tel.: 965 928456
E-mail: info@esdens.com (Srtas. Natalia o Cecilia).

Curso Práctico Básico de Implantología
Información: Tel.: 902 42 35 23 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

XXXV Curso Básico de Cirugía Bucal del Centro 
Médico Teknon
Información:
Tel.: 933 93 31 71 - Fax: 933 93 30 71
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

VIII Barcelona Orthodontic Meeting
Información:  
Tel.: 933 10 15 55
Fax: 933 10 63 99
Web: www.coec.cat

Estancias clínicas personalizadas en Cuba y República 
Dominicana
Información:
Tel.: 968 25 40 54
Web: www.institutoformacionbiomedica.com

V International Implantology Week en la Universidad 
de Nueva York
Información:
Tel.: 938 46 05 43 
Web: www.zimmerdental.es

Pág. 212
Curso de Ortodoncia Práctica Experto en Técnica de 
Baja Fricción y Autoligado
Tel.: 91 554 10 29 – 91 554 09 79
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com 

Symposium Series Spain 2014 • Madrid
Información: Tel.: 917 13 10 84
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Curso de autoligado
Información:  Tel.: 902 11 70 77
E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.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

Estancias clínicas Dentaltech
Información: E-mail: info@dentaltech.es
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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

Si estás en ExpoGaceta,  

   estás en Expodental

Disponible para iOS y Android  
en marzo de 2014.

Gaceta Dental
Pabellón: xx – Stand: xx

Gaceta Dental
Pabellón: xx – Stand: xx



DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 222
Polydentia presenta sus nuevas cuñas interdentales 
naranjas de madera
Información:
Tel.: 919 46 29 48 - Fax: 919 46 32 03
E-mail: info@polydentia.com
Web: www.polydentia.com

Microdent pone a disposición de sus clientes la nueva 
versión Capitel Mini
Información: 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

El producto estrella de Ortoteam se consolida como 
líder del mercado
Información:
Tel.: 937 87 06 15
Web: www.ortoteam.com

VITA SUPRINITY: la nueva generación de cerámica 
vítrea
Información:
Web: www.vita-zahnfabrik.com

Pág. 223
Inibsa Dental lanza al mercado el nuevo Geistlich 
Mucograft® Seal
Información:
Web: www.inibsa.com

Perdental presenta Ceram Gold, el futuro de los 
brackets cerámicos
Información: 
Tel.: 902 11 70 77
E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.com

Sellador de cavidades para implantes contra la 
periimplantitis
Información:
Tel.: +49-(0)203-99 269-0
Fax: +49-(0)203-29 92 83
E-mail: info@ hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Wieland Dental presenta CAD/CAM provisionales 

fabricados
Información:
Tel.: 913 75 78 20
E-mail: info.es@ivoclarvivadent.com

Pág. 224
Radhex nos propone una imagen nítida y realista para 
los productos
Información:
Tel.: 949 26 63 24
Web: www.radhex.es

Nueva membrana de regeneración i-Gen de Createch 
Medical
Información: Tel.: 943 75 71 72
Web: www.createchmedical.com

El Flúor Protector S sorprende a los profesionales de 
la Odontología
Información:
Tel.: 913 75 78 20
E-mail: info.es@ivoclarvivadent.com

Hager & Werlen lanza un test rápido para la detección 
de la periodontitis y del riesgo periodontal
Información:
Tel.: +49-(0)203-99 269-0
Fax: +49-(0)203-29 92 83
E-mail: info@ hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Pág. 225
El sistema de implantes TBR se podrá rehabilitar con 
prótesis CAD-CAM
Información:
Tel.: 916 16 62 00

Nuevo y revolucionario LEGACY 4 de Implant Direct
Información:
Tel.: 915 75 61 23
Web: www.implantdirectiberia.es

Electrodent y Dr. Mach lanzan su última tecnología LED
Información:
Tel.: 952 23 72 97 - Fax: 952 24 64 94
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

DENTSPLY presenta SDR y sus múltiples indicaciones
Información:
Tfno: 913 83 37 28 
Fax.: 914 99 49 62
E.mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Pág. 226
SIMESP presenta la nueva lima PROGLIDER™: suave, 
rápida y sencilla
Información:
E-mail: simesp@simesp.com
Web: www.simesp.com

Microdent presenta su nuevo kit de microtornillos de 
osteosíntesis
Información: 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Klockner® Implant System presenta el sistema de 
implantes KL
Información:
Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

Electrodent y D-Tec con la mayor innovación en 
iluminación
Información:
Tel.: 952 23 72 97
Fax: 952 24 64 94
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

BIOSANITIZER M, concentrado para desinfectar las 
tomas de impresión
Información: 
Tel.: 946 68 04 03
E-mail: info@saniswiss.es
Web: www.saniswiss.es

Pág. 227
Bioinnovación Dental, siempre a la vanguardia de la 
tecnología
Información:
Web: www.bioinnovaciondental.com

Easy Link de Eckermann avanza en la resolución 
estética de casos
Tel.: 902 306 464
Web: www.eckermann.es

Gallantdale presenta sus uniformes sanitarios
Información:
Web: www.gallantdale.es  

Nuevo Xeno®Select, un único adhesivo para tres 
técnicas
Información:
Tfno: 913 83 37 28 
Fax.: 914 99 49 62
E.mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Pág. 228
Implante BEGO RS/RSX-Line, los más rápidos y 
eficaces
Información: 
Tel.: 933 720 325
Web: www.begoimplants.es

LineDock, la plataforma dental que traspasa fronteras
Información:
Tel.: 952 21 21 74
Web: www.ortoplus.es

Akura lanza una anestesia indolora asistida electró-
nicamente
Información:
Tel.: 606 77 00 14
E-mail: carlos@akura-medical.com
Web: www.akura-medical.com

X-MINDTM UNITY y SOPIX Inside: un paso adelante en la 
protección del paciente
Información:
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com -  
Web: www.es.acteongroup.com

ARDental: Realidad Aumentada Dental
Información:
Tel.: 961 86 40 73 – Fax: 961 85 27 89 
E-mail: información@folgueravicent.com
Web: www.folgueravicent.com

Pág. 214
Camlog apoya los cursos «Certificación en Implanto-
logía» de la SEI
Información: Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es 
Web: www.camlog.com

XI Jornada de Blanqueamiento Dental
Información:
Web: www.infomed.es
 
La Universitat de Lleida y Eden Formación presentan 
los nuevos Títulos Universitarios en Implantología
Información: Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com

SEPES celebrará su Curso de Primavera los días 5 y 6 
de abril en Barcelona
Información:
Web: www.sepes.org

Excelencia en Ortodoncia
Información: 
Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com

Simposio DENTSPLY Implants
Información:

Tel.: 901 10 01 11 
Web: www.dentsplyimplants.es

Inicio de una nueva serie de seminarios de POS en 
Bilbao
Informción: Tel.: 900 12 23 97
E-mail: progressive@pdsspain.com

Pág. 216    
Cursos de fotografía dental
Información:
Web: www.fotografiadentalfr.com

Aplicación clínica del Avance Mandibular para el trata-
miento del SAHS
Información:
Tel.: 915 54 10 29 / 915 54 09 79
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

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

Postgrados Prácticos sobre pacientes en la Universi-
dad de La Habana (Cuba)
Información: Tel.: 981 15 19 78
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Título de Experto en Estética Dental
Información:
Tel. gratuito: 900 18 15 59
Tel.: 915 54 10 29
E-mail: cursos@ceodont.com 

Web: www.ceodont.com
Curso 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

5º Congreso Internacional Camlog en Valencia
Información: Tel.: 914 56 08 72
E-mail: info@camlogmed.es 
Web: www.camlog.com

Pág. 218
Credenciales ICOI – Fellow & Diplomate en el Congre-
so de la SCOI
Información:
Web: www.scoi.es

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014
Información:
Tel.: 618 74 46 28 (Jaume Pros Viaplana)
E-mail: jaume.pros@intgrup.com

XXXVI Reunión Anual de la SEOP en Barcelona
Información: 
Web: www.odontologiapediatrica.com

Expodental 2014 tendrá un marcado carácter 
internacional
Información:
Web: www.ifema.es/expodental

14th World Congress for Laser Dentistry de la WFLD 
en París
Información:
E-mail: wfld@clq-group.com

Web: www.dental-laser-academy.com

SEPA Valladolid 2014, en marcha
Información:
Web: www.sepa.es/congresos

Pág. 220
SECIB Salamanca 2014: la cuenta atrás
Información:  
Web: www.secib2014.es

Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional y XX Congreso 
Internacional de la SEI
Información:  
Web: www.sociedadsei.com

Congreso Dental Tècnic
Información:
Tel.: 934 57 64 99 - Fax: 93 458 43 28
E-mail: copdec@copdec.es
Web: www.copdec.es

SEPES Málaga ya se está preparando
Información:  
Web: www.sepes.org

XIV Congreso SEKMO
Información:  
Web: www.sekmo.es

XX Congreso Nacional y VII Internacional de la Socie-
dad Española de Odontología Conservadora
Información:  
Web: www.seoc.org
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La compañía que le presentó 

all ceramic ahora le presenta...
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Como fabricante especializado en restauraciones all-ceramics (cerámica sin metal), 
Ivoclar Vivadent está en constante movimiento en nuevas direcciones para proporcionar 
productos y sistemas innovadores y emocionantes. 
Esto tiene un claro refl ejo en la adquisición de Wieland Dental. Como resultado Ivoclar 
Vivadent está en posición de proporcionarle un catálogo incluso mayor de materiales 
y equipamiento CAD/CAM, manteniendo así su compromiso de  ofrecer a los profesiona-
les dentales de todo el mundo las tecnologías más avanzadas, los productos de mayor 
calidad y formación de primer nivel.

Fabricante:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 2
75175 Pforzheim
Deutschland 
Tel. +49 7231 3705 0
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Distribuidor: 
Ivoclar Vivadent SLU  
C/ Ribera del Loira nº46 
5ª Planta
28042 Madrid
Telf. +34 91 375 78 20
Info.es@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.es
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Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta

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

La luz indicadora se enciende para 
recordar al paciente reducir la presión

El cepillo reduce su frecuencia de 
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.

1

2

3

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








