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Decargue su pase gratuito en:

• Tecnología  
y Odontología

 «La crisis retrasará la 

 inevitable revolución 

 tecnológica dental»

• Santa (A)Polonia
 Historia de la patrona mártir

• Dra. Concepción Martín
 «Ciencia e investigación son 

los pilares de nuestra 

 profesión»

• Centro dental  
con polémica

 El Consejo de Dentistas 

 patrocina una clínica 

 «solidaria»



¿Por qué está furioso el simio?

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

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

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

Disponible para:



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





 

carta del director

Villa Vigil se va

Ya había terminado yo una carta que había quedado de lo más aparente pa-
ra presentar este número de febrero –que si Santa Apolonia, que si la clíni-
ca solidaria, que si Chamberí–, cuando me explota un bombazo en plena ca-

ra que me obliga a cambiar de tema. 

Es la cosa que estaba yo tan tranquilo en la sede del Consejo de Dentistas, en 
el siempre agradable capítulo del copetín posterior a la celebración de una de las 
jornadas de Información Odontológica, cuando el presidente Villa Vigil me hace un 
comentario sobre la carta que se publicó el mes pasado en esta misma página: 
«Que yo de tapado nada, ¡eh!» Y sin dejarme asimilarlo me suelta: «Las elecciones 
a la presidencia del Consejo se van a celebrar el 12 de junio y yo no me presento.»  
Cuatro meses antes de lo previsto: «Es que quiero disfrutar de un verano tranquilo.»

Yo creo que el hombre se dio cuentra de que al oír tal noticia se me había torci-
do la croqueta de jamón que estaba en proceso de deglución, bien es cierto que 
ayudado en tal apreciación por la cara de sorpresa que debí mostrar en ese ins-
tante. Es cuestión de describir la escena, o sea mi foto, en ese momento: ojos sa-
lidos de sus cuencas, bola de bechamel enganchada a la altura de la nuez, la co-
pa de vino en la mano –incapaz ésta de acudir en ayuda de la garganta para dejar 
resbalar algo de líquido que ejerciera de desatascador ocasional– y, eso sí, postu-
ra gallarda y garbosa de aquí no ha pasado nada.

Pero claro que ha pasado… Y mucho. Y de ahí mi aturdimiento, no por pasaje-
ro menos evidente. Es que don Alfonso lleva nada menos que dieciocho, casi die-
cinueve años como cabeza visible de la Odontología española. Es que el doctor Vi-
lla Vigil, quieran o no quienes lo quieran o no lo quieran, ha creado un estilo que, 
desde luego, por mucho que se empeñen sus sucesores en seguir, es irrepetible. 
Y con esto no quiero decir que sea insustituible ni tampoco que quien llegue al re-
levo lo vaya a hacer necesariamente mejor (o peor). Ahora, eso sí, a ver quién es 
el guapo que me discute que el sucesor lo hará diferente, que por mucho que lo in-
tente, el nuevo presidente no podrá seguir la estela dejada por el querido/odiado 
y siempre polémico estomatólogo gijonés. Hace unas semanas, un miembro del 
Consejo me decía, acertadamente, que ni siquiera sus mayores detractores pue-
den negarle su «irrepetible» capacidad de trabajo. Pues eso, que en el Consejo, pe-
se a quien pese, para bien o para mal, habrá un antes y un después de Villa Vigil.

Pero volvamos al fotograma de la croqueta indecisa. Adelanta Villa Vigil que hay 
dos candidaturas ya sabidas –oficiosas, por supuesto, que hasta mayo no podrán 
ser oficiales–: Juan Carlos Llodra y Óscar Castro, con lo que el corazón del presi-
dente se divide en dos, con sus cuatro ventrículos y sus otras tantas aurículas, así 
es que «lo mejor sería que formaran una candidatura conjunta», comenta.

Y, parafraseando al cantante conquense de apellido fluvial madrileño, me surge 
la pregunta de a qué dedicará a partir de ahora el tiempo libre. Respuesta: «A la 
política.» Afortunadamente, esta vez, no había croqueta por medio. Como tampo-
co las hay para los candidatos a la presidencia de la institución colegial. Croque-
tas no, pero patatas, y calientes, más de una.

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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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. 

•	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 Crespo, José. Técnico Superior en Prótesis dental. especialista en tecnología 
Cad-CaM 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, en su 
propósito de dar un im-

pulso a los jóvenes odontólo-
gos y protésicos en sus inicios 
profesionales, convoca el XIV 
Premio Estudiantes de Odonto-
logía y, con el patrocinio de Uni-
desa-Odi, el VII Premio Estu-
diantes de Grado Superior de 
Prótesis Dental.

La primera de las convo-
catorias se dirige a estudian-
tes de último curso de Grado 
o alumnos de postgrado de las 
facultades de Odontología es-
pañolas que presenten un tra-
bajo científico relacionado con 
su campo de estudio. El gana-
dor recibirá un premio de 1.000 
euros, una placa conmemorati-
va y la publicación de su traba-
jo en la revista.

Prótesicos dentales
Por su parte, el VII Premio de 

Estudiantes de Grado Superior 
de Prótesis Dental, patrocina-
do por Unidesa-Odi, se dirige 
a reconocer los mejores traba-
jos de los alumnos matricula-
dos en las escuelas de próte-
sis españolas. El ganador de 
esta categoría obtendrá un pre-
mio en metálico de 1.000 eu-
ros, una placa acreditativa y la 
publicación del artículo en GA-
CETA DENTAL. 
Unidesa-Odi lleva colaborando 
en varias ediciones de los pre-
mios GACETA DENTAL, según 
su presidenta, Soraya Domín-
guez, por dos motivos principa-
les: «En primer lugar, como fa-
bricante importante, tenemos 
que estar presente en un even-
to destacado como éste y, en 
segundo término, para ayudar y 
colaborar en la formación prác-
tica y profesional de los nuevos 
talentos y generaciones».

muchas oPciones
Los premios Mejor Artículo Cien-
tífico, Mejor Caso Clínico, I+D+i, 
Higienista Dental, Fotografía Di-

Un premio al talento 
de los futuros profesionales
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El galardón a los estudiantes de odontología de GACETA 
DENTAL cumple su decimocuarta edición y su séptima, el 
de los alumnos de Grado superior en Prótesis dental.

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 último curso de 
Odontología y de 
postgrado. El ganador 
recibirá un premio de 
1.000 €, una placa 
conmemorativa y la pu-
blicación 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 nues-
tra revista desde 
septiembre de 2013 
a julio de 2014. El 
premio para el trabajo 
ganador está dotado 
con 2.000 y una placa 
acreditativa.

Premios



gital Dental, Relato Corto y So-
lidaridad Dental completan la 
convocatoria de la decimosep-
tima edición de los premios GA-
CETA DENTAL. En la página web 
de la revista, www.gacetaden-
tal.com puedes consultar los re-
quisitos para participar en esta 
convocatoria que goza de gran 
prestigio entre la comunidad 
odontológica española.

Año tras año, los premios 
cuentan con más atractivo, co-
mo así lo demuestra la respues-
ta creciente de estudiantes, 
profesionales, organizaciones 
y empresas del sector.

El plazo para la recepción 
de los trabajos finalizará el día 

18 de julio de 2014. Justo dos 
meses después, se celebrará 
en el Hotel Palace de Madrid 
la gala de entrega de los XVII 
Premios GACETA DENTAL, pun-
to de encuentro y pistoletazo 
de salida del curso en el sector 
odontológico español.

Vii Premio estudian-
tes de Grado superior 
de Prótesis dental. El 
ganador obtendrá un 
premio en metálico de 
1.000 €, además de 
una placa acreditativa 
y la publicación del 
artículo en la revista 
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
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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 €, además de 
una placa acreditativa 
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 mundo dental. El 
relato ganador será 
publicado en GACETA 
DENTAL y su autor 
recibirá una placa 
acreditativa.

Patrocinadores

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

Arantxa Salvadó, ganadora del Premio Prótesis Dental, con José Alber-
to Domínguez, director general de Unión Dental (Unidesa-Odi) -izda- y 
Artemio de Santiago, presidente del Consejo de Protésicos de España.

II Premio Solidaridad Dental

II Premio de Investigación

II Premio Higienista Dental

VII Premio Prótesis Dental

III Premio Clínica del Futuro
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Sala de espera de la 
clínica ubicada en el 
centro de Madrid.

E l Consejo de Dentistas ha puesto en mar-
cha, a través de su Fundación Dental Es-

pañola, la creación de una clínica dental que su 
presidente, Alfonso Villa Vigil, califica de «solida-
ria», según manifestó a GACETA DENTAL al ser pre-
guntado por la existencia de este proyecto, y aña-
dió que se está fraguando en el número 5 de la 
calle Rafael Calvo, en el céntrico y castizo distri-
to madrileño de Chamberí. Según el doctor Villa 
Vigil se trata de una clínica que prestará servicio 
dental a «pacientes sin medios económicos», aun-
que no ocultó que también tendría como objetivo 
el validar las prácticas de quienes trabajen en es-
ta consulta para proporcionar el título propio de 
especialista que el Consejo ha puesto en marcha 

recientemente. «Entre los 
dentistas que trabajen en la 
clínica habrá dos o tres pla-
zas reservadas al dentista en 
formación de especialidad 
del Consejo», reconoce.

Plan piloto
En concreto Villa Vigil habla 
de una actividad mixta, pú-
blica y privada, en la clínica 
«para hacer de ella un plan pi-
loto, que podría repetirse en 
otras ciudades». Y cree que 
la apertura de este tipo de clí-
nicas aporta tres claros be-
neficios a la profesión: «En 
primer lugar, ofrece una bue-
na imagen de las clínicas 
dentales, tan tocada en los 
últimos años; en segundo lu-
gar, es muy bueno socialmen-
te porque los ciudadanos que 

carecen de medios económicos se ponen en ma-
nos de intrusos de la profesión, con lo que la ayu-
da que se les preste para ir a esta clínica con tra-
tamientos de coste reducido, supone también una 
lucha contra el intrusismo, y, por último, permiti-
rá ofrecer una formación de postgrado a muchos 
profesionales que no pueden permitirse pagar las 
cantidades astronómicas que cuestan esos cur-
sos». Y añade: «Será algo parecido a lo que se ha-
ce en la clínica Mississippi [clínica docente en la 
que se imparten másteres universitarios], con tra-
tamientos tutorizados». En ese centro de forma-
ción figura el doctor Juan Manuel Aragoneses La-
mas, que será quien se haga cargo de la nueva 
clínica proyectada desde el Consejo y que se pon-
drá en marcha en las primeras semanas del mes 
de febrero. El doctor Aragoneses formó parte del 
Comité Científico del Congreso del Consejo cele-
brado entre el 19 y el 21 de diciembre de 2013, 
cuya secretaría técnica corrió a cargo de Forma-
dent, sociedad que preside el doctor Felipe Agua-
do, quien también participa en el nuevo proyecto 
clínico de la calle Rafael Calvo.

Mero intermediario
Villa Vigil, sin embargo, niega que la Fundación 
Dental Española tenga relación alguna con el doc-
tor Aguado en este proyecto. «Nosotros –explica 
a GACETA DENTAL– somos intermediarios entre 
Henry Schein, firma con la que hemos estableci-
do un convenio para que aporte el material con el 
que equipar los cinco gabinetes y el escáner de 
que dispondrá la clínica, y el doctor Aragoneses, 
en una acción combinada de iniciativa privada y 
del Consejo; en definitiva, se trata de subarren-
dar unas instalaciones en las que serán atendidos 
los pacientes que les mandemos desde la Funda-
ción Dental Española. El doctor Aguado no entra 
en este convenio, pero si llega a un acuerdo con 
el doctor Aragoneses para impartir los cursos de 
formación ya es asunto de ellos». En resumen, el 
acuerdo establecido supone que «Henry Schein 
dona material a la Fundación, que se lo presta a 
la clínica y que se lo puede retirar si no funciona 
como es debido», simplifica Villa Vigil, quien siem-
pre ha apostado por un proyecto «solidario y que 
no nos cueste dinero, como expuse en el Conse-
jo General».

El Consejo General de Dentistas crea una 
‘clínica solidaria’ en Madrid

Entrará en funcionamiento en las primeras semanas de febrero

La Fundación Dental Española patrocina 
la creación de una clínica solidaria en el 
centro de Madrid para atender a pacien-
tes de escasos recursos economómicos. 
Pero hay quienes recelan de esta acción 
impulsada por Villa Vigil.





Distintas 
dependencias de la 
nueva clínica solidaria 
potenciada por el 
Consejo General de 
Dentistas.

Juan Manuel Molina, director general de 
Henry Schein para España y Portugal, confirma 
a GACETA DENTAL que su empresa ha estable-
cido ese compromiso a través de Henry Schein 
Cares, el programa de Responsabilidad Social 
Corporativa de la firma. «Cuando desde el Con-
sejo se nos transmitió el concepto de clínica 
solidaria nos sentimos inmediatamente identi-
ficados con el proyecto, porque la responsabi-
lidad social es uno de los pilares en los que 
descansa Henry Schein, que revierte así a la 
sociedad parte de los beneficios obtenidos. Por 
ello hemos puesto a disposición de los profe-
sionales de esta clínica solidaria la última tec-
nología aplicada al sector odontológico para 
beneficio de los pacientes y también daremos 
soporte en los próximos años con los consumi-
bles necesarios para cubrir los tratamientos, a 
través de nuestras firmas colaboradoras», expli-
ca el señor Molina.

Este tema está levantando ampollas entre 
una parte de la profesión, especialmente entre 
quienes se han mostrado más críticos desde 
hace tiempo con la gestión de Villa Vigil al fren-
te del Consejo, por considerar que se trata de 
una competencia en toda regla con las clínicas 
madrileñas. Presidentes de colegios de dentis-
tas consultados por GACETA DENTAL sobre el 
conocimiento que se tenía de este proyecto han 
manifestado que fue un tema del que se habló 
«por encima» en la Asamblea celebrada el jue-
ves 19 de diciembre. Se trataba de «la creación 
de una clínica solidaria en la que se daría em-
pleo a dentistas en paro», manifiesta una de es-
tas fuentes colegiales consultadas, para quien 
«no cabe duda de que hay algo más detrás de 
todo esto».

Acciones similares
Pero Villa Vigil no entiende por qué ha surgido 
esta controversia al saberse de la creación de 
la clínica del Consejo «porque ya existe algo pa-
recido en los colegios de León y de Asturias». 
Puestos al habla con ambos colegios, el doc-
tor Tomás Solarana, vocal del asturiano, expli-
ca a GACETA DENTAL que, efectivamente, «des-
de hace un año existe un centro gestionado por 
Cáritas. La clínica se montó en un local cedido 
a Cáritas por un particular, el colegio estableció 
un convenio de colaboración con esa ONG, que 
fue respaldado por varias casas comerciales y 
por los colegiados asturianos, y contrató a un 
dentista que estaba en paro». «La idea básica 
de esta acción –resume el doctor Solarana–, 
aparte de dar solución odontológica a perso-
nas sin recursos, es crear un proyecto integral 
de reinserción laboral para gente en peligro de 
exclusión social». Algo distinta es la propuesta 
del colegio de León, desde el que se ha crea-
do un programa de formación postgrado en el 
que participan alumnos que tratan a pacientes 
derivados desde Cruz Roja y Cáritas.

El presidente del colegio de Lugo, Alejandro 
López Quiroga, pone de manifiesto que «las 
clínicas solidarias son una necesidad social 
y una demanda colegial, pero su instauración 
debería hacerse mediante un protocolo unifi-
cado, en un proceso que ha de estar controla-
do por los colegios y tutelado por el Consejo». 
De hecho, el colegio que preside López Quiro-
ga está trabajando en esa línea, «involucran-
do a todos los sectores sociales con el doble 
objetivo de dar atención a personas que se 
encuentran al borde de la exclusión social y 
proporcionar trabajo a profesionales que es-
tén en paros».

Desde el Colegio de la I Región se muestran 
especialmente críticos con «una clínica solida-
ria que lleva por nombre Aragoneses y que han 
abierto en medio de dos clínicas de colegiados 
madrileños». Un portavoz del COEM asegura a 
GACETA DENTAL que «no es legal que la Funda-
ción monte esa clínica y estamos esperando 
un informe jurídico por si procede querellarse 
contra esa iniciativa», que no es más que la 
de «una clínica que solo sirve para hacer el 
caldo gordo a su propietario, Juan Manuel Ara-
goneses, y a Felipe Aguado, que impartirá en 
la planta baja sus cursos de formación, que 
no serán tales, sino la forma de obtener una 
mano de obra barata». «Es una golfada», con-
cluye el portavoz del COEM. •
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Stand de GACETA DEN-
TAL durante la pasada 
edición de Expodental.

Y a queda poco para la celebración de la 
feria de la Odontología por excelencia 

en España. El l Salón Internacional de Equi-
pos, Productos y Servicios Dentales, Expo-
dental, celebrará su 13ª edición, del 13 al 15 
de marzo de 2014, en los pabellones 7 y 9 
del recinto ferial Ifema de Madrid. 

Este año, Expodental volverá a acoger en 
cada pabellón los Speakers Corners. Se trata de 
espacios a disposición de las empresas exposi-
toras donde podrán presentar los avances que 
han realizado en los últimos dos años y los pro-
ductos más innovadores que traen al salón, fru-
to del esfuerzo en I+D+i que realiza este sector.

Los Speakers Corners permiten a los profe-

sionales de este sector mantenerse al día sobre 
los nuevos avances y tecnologías que los fabri-
cantes van desarrollando, confirmándose como 
un valioso complemento para la actividad comer-
cial que se produce en la feria. 

Las presentaciones se irán sucediendo, en 
horario de mañana y tarde, disponiendo cada 
expositor de 35 minutos para dar a conocer sus 
novedades a un auditorio de alrededor de 40 
personas. •

Expodental 2014 repite el formato «Speakers Corners»

En estos espacios las empresas podrán presentar sus novedades

Ifema ultima los detalles para la cele-
bración de Expodental 2014, la feria 
odontológica de referencia y la mayor 
plataforma tecnológica nacional.



Xplora3D, centros de pla-
nificación por imagen, per-
teneciente al grupo Denta-
lliance Network, ofrece un 
servicio de pre-diagnóstico 
y asesoramiento integral en 
planificación de tratamien-
tos, basándose en las ne-
cesidades de los pacientes. 

La demanda actual de los 
ciudadanos exige un servi-
cio completo para cuidar su 
salud bucodental, que abar-
ca el diagnóstico integral 
digital, planificación y trata-
mientos únicos en el sector, 
sin renunciar a la calidad de 

los profesionales, equipos y materiales utilizados.
Por ende, estas necesidades se trasladan tanto a las clínicas como 

a los especialistas de las distintas ramas de la odontología, que requie-
ren, para su buen hacer, de centros de diagnóstico y planificación de 
tratamientos digitales, al ser estos más precisos.

Desde hace cuatro años, Xplora3D da respuesta a estas premisas, 
aplicando un novedoso concepto, que une las demandas del paciente 
con las necesidades de las clínicas dentales, respaldado por un equipo 
multidisciplinar de doctores, que trabajan diariamente en el centro. 

Implementando esta noción, conocida como Odontología Digital, el 
centro ha alcanzado, a fecha de hoy, un 91% de aceptación de los trata-
mientos, ya que, la máxima de este centro de diagnóstico y planificación 
es ofrecer un plan de tratamiento detallado en 2D y 3D. Gracias a esta 
programación el profesional puede observar claramente el trabajo que 
debe llevar a cabo con éxito. 

Para alcanzar estos resultados, que en sólo tres meses ha aumenta-
do en cuatro puntos – en septiembre el porcentaje de aceptación era 
del 87%-, el centro de planificación, ha trabajado en una completa 
reestructuración, para una óptima organización y actividad y, así, po-
der cumplir con los estándares de calidad y tiempos prometidos. 

Con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Bilbao, 
Xplora3D dispone de unas instalaciones cómodas y modernas, con 
la tecnología más avanzada del sector, prestando servicio a más de 
1.050 clínicas, entre las que destacan la red Unidental, con cerca de 
160 clínicas o Smylife, que demandan los servicios del centro mul-
tidisciplinar. A sus instalaciones acuden más de 1.000 pacientes por 
mes, demandado distintas pruebas, diagnósticos y planificación de 
tratamientos dentales.

Planificación exhaustiva para evitar riesgo

Avalados por la tecnología más pionera del sector y el software infor-
mático aplicado específicamente al sector dental, Xplora3D ofrece a los 
odontólogos un plan de trabajo que ha sido evaluado por su equipo mul-
tidisciplinar de doctores para confirmar que se puede llevar a cabo con 
todas las garantías y una correcta consecución por parte de la clínica.

De este modo, por ejemplo, Xplora3D puede facilitar la localización y 
marcación de nervios dentarios, segmentación de los senos maxilares, 
medición de los espacios (cantidad) y densidad (calidad) ósea con ga-
rantía y precisión.

El profesional puede así plantearse realizar los tratamientos asu-
miendo un riesgo controlado, minimizando al máximo los posibles erro-
res que se comenten en la mayoría de los casos por una falta de plani-
ficación del caso o por no contar con las herramientas necesarias para 
una correcta programación. 

Servicios y tratamientos integrales

Cualquiera de los centros Xplora3D están preparados para ofrecer 
un trato cercano y diferenciado dentro del sector de la salud dental, 
ofreciendo servicio a las clínicas dentales en:

•	 Radiografía	2D
•	 Tomografía	(TAC)	Cone	Beam	Digital	3D
•	 Impresiones	digitales	y	escaneado	de	modelos	
•	 Registros	fotográficos
•	 Diagnóstico	digital	general	sobre	imagen
•	 Pruebas	diagnósticas	ortodoncia
•	 Pruebas	diagnósticas	implantes

Además, implementa un protocolo clínico único en el sector para el 
diseño digital de sonrisas, conocido como SmyDesign, que da la oportu-
nidad de ver, en la boca del paciente, el resultado final del tratamiento.

Este protocolo, dependiendo de los problemas presentados, puede 
llevarse a cabo a través de distintos tratamientos integrales, como:

 
•	 SmyOne: Implantología digital inmediata
•	 SmySecret: Ortodoncia transparente digital 
•	 SmyLight: Estética dental digital

Si desea conocer más a fondo las ventajas que ofrece XPLORA3D, 
puede hacerlo a través de cita previa en cualquiera de los centros o a 
través de la web, www.xplora3d.com. y en el Tlf: 91 468 35 94

Servicio de diagnóstico y pre-planificación de tratamiento único en el sector

Un 91% de pacientes aceptan  
los tratamientos propuestos por Xplora3D
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D esde el 1 y hasta el 8 de febrero, el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Es-

tomatólogos de la I Región ha organizado 
múltiples actividades para rendir homenaje 
a la patrona, Santa Apolonia. Durante los pri-
meros días se desarrollarán las actividades de-
portivas, constituidas por dos torneos, uno de 
pádel y otro de golf, y los campeonatos de mus, 
dominó y dardos. El día 6 de febrero se cele-
brará en el local T-Club la Fiesta Solidaria, don-
de cada invitado donará un euro para colabo-
rar en proyectos de atención bucodental 
dirigidos a los más necesitados.

Radio en directo
En la jornada del 8 de febrero se concentra la 
mayor parte de las actividades programadas. 
Así, se emitirá en directo, desde la sede del 
COEM, el programa de radio, dirigido por la pe-
riodista Pepa Fernández, «No es un día cual-
quiera», que recibirá el «Premio al Fomento de 
la Salud Bucodental».

 Ya por la tarde, después de la Santa Misa 
de Acción de Gracias en memoria de los cole-
giados fallecidos, oficiada por el Padre Borja 
Coello de Portugal, se procederá a la entrega 
de diplomas y reconocimientos anuales. Las Be-
cas de Formación Continuada al «Mejor Expe-
diente Académico» recaerán en la Dra. Cecilia 
Mayordomo Sánchez y el Dr. Jacopo María Sa-
letta y el ganador del «Premio Santa Apolonia 

Narraciones Breves Dr. D. Ignacio Jiménez Suá-
rez» será, en esta ocasión, para el Dr. Héctor 
López Rubio, con su relato «Arenga en Prosa».

A continuación, se hará entrega del «Premio 
Científico Anual Profesor Dr. D. Pedro Ruiz de 
Temiño Malo» al Dr. Jorge Arbiza Calpena y a los 
autores de los mejores artículos publicados en 
la revista Científica Dental, en las categorías 
de ciencia, caso clínico y primera publicación.

Tras la entrega de los diplomas a colegiados 
honoríficos y los Diplomas con insignia colegial 
a Colegiados de Honor, se concederán los pre-
mios «Fomento de la Salud Bucodental» y «Cole-
giado del Año», que en esta ocasión distinguirá 
la labor del Dr. David González Alarcón, miem-
bro activo de la Comisión de Compromiso So-
cial del COEM. 

Conferencia del Dr. Alejandro Mira
La Sociedad Española de Prótesis Estomatoló-
gica (SEPES), la ONG Zerca y Lejos y el Dr. Enri-
que Vivas recibirán la «Placa al Mérito Colegial». 
Por su parte, Ana Pastor, ministra de Fomento; 
Esperanza Aguirre y la Dra. Beatriz Lahoz, ex-
presidenta del Colegio de Dentistas de Navarra, 
serán reconocidas con la «Insignia de Oro Co-
legial». Las «Placas al Mérito Científico» recae-
rán en la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y el Servicio de Odontología y Estomato-
logía del Hospital Gregorio Marañón de Madrid 
y, por último, se concederá la Medalla de Oro al 
Mérito Colegial a la Dra. Pilar Citoler. 

Una mención especial merece el «Premio 
Ciencia y Humanidades», que en su primera 
edición, ha recaído en Irene Villa. Con este ga-
lardón, el COEM distingue a personas destaca-
das, cuya trayectoria se identifica con los valo-
res del Colegio.
Dentro de la programación de actos, el Dr. Ale-
jandro Mira Obrador, profesor e investigador, 
pronunciará la conferencia «Nueva estrategia 
contra las enfermedades orales: de las bacte-
rias anticaries a la medicina personalizada».

Un cóctel de confraternización, por cortesía 
del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de la I Región, pondrá el broche final a 
los actos colegiales en honor a la patrona. •

Actos colegiales, sociales y deportivos para  
homenajear a la patrona

Irene Villa, recibirá el I Premio Ciencia y Humanidades COEM

El Teatro Goya de Madrid servirá de es-
cenario al acto de entrega de premios 
y reconocimientos anuales del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región.
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Simposio DENTSPLY Implants    

www.dentsplyimplants.es

Programa  

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

guiada. 
• Nuevos retos en implantología digital.
• Injertos óseos de anillo. 
• Implantes cortos.
• Implantes inmediatos y carga inmediata.
• El reto de los implantes unitarios en el 

sector anterior. 
• Manejo de tejidos blandos en zonas con 

compromiso estético.
• Periimplantitis, un nuevo reto en 

nuestras consultas.
• Integración Estética y CAD/CAM. Una 

combinación perfecta.
• Odontología digital en implantes. 

Posibilidades terapéuticas.
• Sobredentaduras 2 en 1 con sistema 

ATLANTIS™ ISUS.
• Importancia del entorno biológico 

periimplantario en la pérdida ósea.
• La influencia del torque de inserción 

y de la estabilidad primaria en la 
supervivencia de los implantes cargados 
de forma inmediata.

• EVolución de la terapia con implantes 
dentales – combinando los mejores 
procedimientos, productos y cuidados 
para el paciente.

• Novedades de producto y casos clínicos 
relacionados.

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

SEDE: Teatro Goya (C/ Sepúlveda 3 y 5 - 28011 Madrid)
FECHA: Jueves 24 (15:30h - 19:30h ) y Viernes 25 de abril (9:00h - 20:00h) 

Síganos en:

Twitter  LinkedIn  Dentared

Jueves 24 y Viernes 25  
de abril de 2014   

Teatro Goya, Madrid



Foto de familia de algunos de los ponentes 
y asistentes al II Ágora Dental de Alicante.

E l II Ágora Dental de Alicante volvió a 
ser un espacio abierto de libre inter-

cambio de experiencias de trabajo y de ten-
dencias futuras en Odontología, que congre-
gó a los odontólogos de la provincia «en torno 
a las innovaciones tecnológicas más avanza-
das del mercado, que permiten una atención 
personalizada mucho más cómoda y efectiva 
para el paciente, siempre buscando la mejor 
calidad asistencial posible», apunta el presi-
dente del Colegio de Dentistas de Alicante, 
Dr. José Luis Rocamora Valero.

Durante la reunión, organizada por el Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante 
(COEA) y el Grupo Alicantino de Estudios Denta-
les (GAED), y celebrada en el complejo residen-
cial Dr. Pérez Mateos de San Juan, los profesio-
nales de la salud bucodental debatieron sobre 
alta tecnología e investigación en Prótesis y Ci-

rugía Oral. A su vez, cerca de un centenar de au-
xiliares e higiniestas dentales también participa-
ron en el evento, con un curso especializado en 
acondicionamiento e higiene en prótesis dental.

El uso de las nuevas tecnologías como el TAC 
3D de los maxilares o el escaneado intraoral pa-
ra obtener un modelo completo del cráneo, fue-
ron asuntos tratados por los expertos e investi-
gadores durante los dos días que duró el acto.

El II Ágora Dental contó con la participación 
de la Universidad Miguel Hernández (UMH), que 
ofreció los últimos avances en modelos de na-
vegación quirúrgica en Implantología y las últi-
mas investigaciones en robots de precisión pa-
ra la Cirugía e Implantología oral. •

El II Ágora Dental analizó la tecnología CAD/CAM

En el complejo residencial Dr. Pérez Mateos de San Juan de Alicante

La aplicación práctica en Odontología 
de los nuevos sistemas CAD/CAM, 
centró el debate de la reunión de pro-
fesionales organizada por el Colegio 
de Alicante y el Grupo Alicantino de 
Estudios Dentales.
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Nace la Asociación Academia  
de Ciencias Odontológicas de España

La nueva Asociación Academia de Ciencias Odontológicas de España ha sido 
creada y promovida por el Colegio General de Dentistas con la finalidad de 
emitir informes y dictámenes a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así 
como a otras organizaciones, sobre aquellos asuntos relacionados con la sa-
lud bucodental pública y la formación profesional del ámbito de la Odontolo-
gía. Asimismo, se encargará de elaborar el futuro Diccionario Tecnológico de 
la Odontología y Estomatología, así como la organización de congresos, con-
ferencias, reuniones científicas y otras actividades de interés para el sector.

Con sede en la organización colegial general, este organismo está com-
puesta por los siguientes académicos: José Mª Vega del Barrio, Alfonso Mo-
reno González, Manuel Bravo Pérez, Juan Carlos Llodra Calvo, José Vicente 
Bagán Sebastián, Julio Acero Sanz, Antonio Bascones Martínez, Antonio Na-
dal Valldaura, Elena Barbería Leache, Fernando del Río de las Heras, Joaquín 
Travesí Gómez y María Peraire Ardévol.

Ciencias Básicas y Médicas afinas a la Odontología; Humanidades y Cien-
cias Médico-Jurídicas; Prevención, Promoción de la Salud y Gestión y Nue-
vas Tecnologías Sanitarias; Estomatología Médico-Quirúrgica; Odontología 
Conservadora; Rehabilitación Protésica y Ortognatia son las secciones de 
la nueva Asociación.

E l nuevo sector de e-Health de 
la Federación Española de Em-

presas de Tecnología Sanitaria (Fenin) 
ya cuenta con su primera Junta Direc-
tiva, presidida por Belén Soto, gene-
ral manager IT de General Electric 
Healthcare. 
Las líneas estratégicas de actuación 
del sector se centrarán en contribuir 
a un mayor desarrollo e implantación 
de las innovaciones tecnológicas aso-
ciadas al e-Health, como son los dis-
positivos móviles, equipos domicilia-
rios e historias clínicas digitales. En 

los últimos años, estos nuevos siste-
mas de comunicación e información 
han demostrado su utilidad para me-
jorar la calidad asistencial de los pa-
cientes, especialmente los crónicos, 
y apoyar las estrategias de envejeci-
miento activo.
Este nuevo sector, integrado por 36 em-
presas, multinacionales y pymes, po-
tenciará la participación empresarial 
en proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación tecnológica. Asimis-
mo, promoverá una estrategia común, 
orientada a favorecer la sostenibilidad 
del sistema. Así lo ha señalado Belén 
Soto, con motivo de su nombramiento, 
quien ha destacado que «la industria de 
tecnología sanitaria quiere favorecer el 
desarrollo del mercado e-Health y apro-
vechar las nuevas oportunidades y re-
tos a los que se enfrenta para avanzar 
juntos y demostrar sus múltiples bene-
ficios». •

Belén Soto, presidenta del sector e-Health 
de Fenin

Se potenciará la participación en proyectos de investigación

Contribuir a un mayor desarro-
llo e implantación de las inno-
vaciones tecnológicas son las 
líneas estratégicas del nuevo 
área de la Federación Españo-
la de Empresas de Tecnología 
Sanitaria.
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· Oferta no válida para distribuidores · Oferta sujeta a variación 
por cambios en el valor de la divisa · Oferta válida para unidades 
en stock · Los cambios se realizarán siempre a portes debidos.

Anclaje para prótesis 
removibles sobre implantes

* Para Locator Implant 
  con Pack de Procesado.

Caja organizadora. Medidas: 175x90x35 mm. 
De hasta 11 compartimentos ajustables.

Por la compra de

la Oferta

7+5* 
una caja organizadora

de REGALO

* Para Locator Implant 
  con Pack de Procesado.

REGALOREGALO

* Para Locator Implant 
  con Pack de Procesado.

Distribuidores desde 1985:

T 93 417 29 84

www.ancladen.com

40182-Locator 7+5 72x280.indd   1 15/01/14   15:11
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SEPTANEST®

   INYECCIONES
CADA SEGUNDO

*

¿Por qué los dentistas de todo el mundo inyectan 
Septanest® más de 150 millones de veces* al año? 
Porqué, durante decadas, Septodont ha sido el líder 
mundial en control del dolor y dispone de la con� anza de 
los dentistas en todo el mundo.

Con los mayores volúmenes, su fabricación libre de látex, 
la esterilización terminal y la aprobación de las autoridades 
sanitarias de todo el mundo, Septanest proporciona más 
opciones y más tranquilidad, para usted y sus pacientes. 

SEPTANEST. CONFÍA EN TU ANESTÉSICO.

*Septanest® es comercializada en otros países bajo en nombre Septocaine®



D urante el curso académico 2013-14, la So-
ciedad Española de Periodoncia (SEPA), no 

solo mantiene la apuesta por la formación, sino 
que la ha dado un impulso mayor que en años an-
teriores. La Dra. Paula Matesanz, vocal de Forma-
ción de SEPA, asegura que «la rigurosa formación 
de calidad, adaptada a diferentes niveles, es la 
línea que estamos siguiendo en el curso acadé-
mico 2013-14». En concreto, se ha potenciado, 
diversificado y afinado la oferta, adaptándose a 
las tres áreas sobre las que la Sociedad está tra-
bajando desde hace tiempo: Periodoncia, higiene 
bucodental y gestión. «El objetivo es promover la 
enseñanza de aspectos de la Periodoncia que 
pueden ser importantes para cualquier clínico en 
su práctica diaria», destaca Matesanz.

De especial interés
En enero ya arrancaron actividades formativas co-
mo el Curso Avanzado SEPA de «Experto en Perio-
doncia para higienistas», patrocinado por Dentaid 
y coordinado por los doctores Margarita Iniesta, 
José A. Pascual e Ignacio Sanz. El programa contó 
con la acreditación de la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sis-
tema Nacional de Salud, con 8,4 créditos. 

Con el patrocinio de Colgate, también se inició 
la segunda edición del curso on line de «Diagnós-
tico en Periodoncia», que forma sobre el Examen 
Periodontal Básico (EPB). Esta iniciativa docen-
te de SEPA Virtual, que supera el centenar de 
participantes en esta edición que se prolongará 
hasta abril de 2014, está acre-
ditada con 10 créditos. La ter-
cera edición está prevista des-
de el 25 de abril hasta el 25 de 
julio de 2014.
Aparte de contenido científico y 
clínico, los temas de gestión co-
bran un especial interés en el 
programa formativo de SEPA. El 
curso de «Gestión Empresarial 
de la Clínica Dental SEPA-ESA-

DE», una doble sesión sobre cómo conseguir la 
fidelización del paciente, un curso de coaching 
dental o una sesión práctica sobre cómo atraer 
y motivar al paciente se incluyen en la oferta. 

El «Curso SEPA-ESADE de Gestión Empresa-
rial en la Clínica Dental» comenzó el 24 de ene-
ro y cuenta con un formato presencial, organiza-
do en 13 sesiones. También se ha previsto una 
doble cita del curso «Coaching dental: cómo con-
seguir la colaboración del paciente», que se está 
realizando simultáneamente en Sevilla y Valen-
cia, con el objetivo de mejorar la incorporación e 
implementación de procedimientos de coaching 
en los encuentros profesional-paciente que se 
producen a los largo de los tratamientos.

«Cómo conseguir la fidelización del paciente: 
pongámonos en la piel del paciente que acude 
a la clínica dental» es el eje central de otro cur-
so dirigido a dentistas, higienistas y auxiliares 
dentales que organiza SEPA y que cuenta con el 
patrocinio de Dentaid. La primera edición se ini-
ció el 25 de enero en Vigo, con la colaboración 
del Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región 
(Pontevedra-Ourense). El 22 de febrero se repe-
tirá este curso en Barcelona con la colaboración 
de la Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals 
de Catalunya (AHIADEC) y el mismo patrocinador. 
Por último, el curso sobre «Cómo atraer y moti-
var al paciente», que tendrá lugar el 8 febrero en 
Madrid y que está patrocinado por Dentaid, pro-
fundizará en los elementos que atraen y motivan 
al paciente odontológico a aceptar un tratamien-
to y a seguir con los mantenimientos previstos. 

Aval científico
Los cursos y encuentros que organiza SEPA cuen-
tan cada vez con un mayor respaldo y aval de las 
instituciones encargadas de acreditar la calidad de 

la formación impartida. Así la Co-
misión de Formación Continuada 
de Castilla y León ha reconocido 
con 1,5 créditos al congreso de 
Periodoncia multidisciplinar pa-
ra higienistas, mientras que ha 
concedido 1,8 créditos, al con-
greso de Periodoncia multidisci-
plinar para odontólogos que se 
celebrará del 22 al 24 de mayo 
en Valladolid. •

SEPA intensifica su oferta formativa

Periodoncia, higiene bucodental y gestión, principales áreas de estudio

La Sociedad Española de Periodoncia 
inicia una decena de actividades de 
formación específicas para odontólo-
gos, higienistas y auxiliares dentales.
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M ás de mil estudian-
tes de institutos y 

colegios de Tenerife reci-
bieron formación acerca de 
los correctos hábitos de hi-
giene bucodental. Esta ac-
ción forma parte de la cam-
paña «Hábitos más sanos, 
tu boca más sana», fruto de 
un acuerdo de colaboración 
entre la Cruz Roja Juventud 
y el Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife.

Voluntariado de Cruz Roja 
y dentistas colegiados parti-
ciparon en esta iniciativa, en 
la que se incidió sobre la im-
portancia de mantener una 
alimentación equilibrada 
para controlar enfermeda-
des crónicas como la dia-
betes y patologías bucales 
como la periodontitis. 

Charlas informativas y ac-
tividades lúdicas y didácticas 
permitieron orientar a los jó-

venes mediante consejos bá-
sicos para su salud bucal, en 
una campaña que ha tenido 
un año de duración. Tras la 
formación, se entregó a los 
alumnos kits con productos 
para la higiene bucodental. 

Las actividades se lleva-
ron a cabo en los Institutos 
de Enseñanza Secundaria 
El Tanque, Buenavista, Ra-
fael Arozarena (La Orotava), 
Ofra (Santa Cruz de Teneri-
fe), Profesor Martín Miranda 
(La Laguna) y Mencey Acay-
mo (Güimar). También se ofre-
ció información sobre hábitos 
saludables en el CEIP Pablo 
Martín Díaz y en la Escuela 
Montessori, en Santa Cruz de 
Tenerife. •

Formación en hábitos 
de higiene bucal

En Tenerife

Dentro del marco de la campaña «Hábitos más sa-
nos, tu boca más sana», se han fomentado, entre 
los más jóvenes de Tenerife, prácticas saludables 
para mantener la salud oral.

Jóvenes estudiantes de Santa 
Cruz de Tenerife aprenden 
hábitos de higiene oral.



La halitosis es un término médico utilizado para referirse al mal 
aliento, producto de factores fisiológicos o patológicos que emanan 
de la cavidad bucal. 

Tiene una importancia vital ya que es un problema muy frecuente 
en la población en general. Afecta a 9 de cada 10 personas en 
algún momento de su vida, indistintamente a hombres y mujeres, 
a cualquier edad y no diferencia clase socioeconómica. Como 
consecuencia, las personas que la padecen tienen limitaciones en 
la comunicación oral, se tapan la boca constantemente, utilizan 
excesivamente chicles y tienen un distanciamiento interpersonal en 
su hogar y en su trabajo creando un impacto en su coexistencia 
social.

DEFINICIÓN

HALITOSIS, 

UN PROBLEMA MUY COMÚN

CAUSAS

TRATAMIENTO

El aliento desagradable de quienes sufren de halitosis está formado 
por compuestos diversos, tales como el sulfuro de hidrógeno, el 
mercaptano de metilo y los ácidos orgánicos, que aparecen como 
resultado de la degradación metabólica bacteriana. Cerca del 
90% de los productos de degradación se originan en la cavidad 
oral. En un porcentaje menor estarían las causas orgánicas 
sistémicas ( 5 – 10%).

Para el tratamiento de la halitosis es necesaria la reducción 
mecánica y química del total de microorganismos de la cavidad 
bucal. La limpieza debe hacerse en todas las áreas de la boca, 
como es el dorso posterior de la lengua, los espacios interdentales 
y las bolsas periodontales.

La reducción mecánica se puede conseguir con un adecuado 
cepillado. Lo recomendable es cepillarse los dientes después 
de cada comida principal (desayuno, comida y cena), con efecto 
barrido desde la encía hacia el diente. Es recomendable utilizar hilo 
dental para limpiar las caras internas de los dientes donde no se 
llega con el cepillo. La limpieza de la lengua, realizada de una 
manera cuidadosa y efectiva, debe formar también parte de la 
rutina diaria de higiene oral. La remoción de la capa superficial de la 
parte posterior de la lengua reduce significativamente la producción 
de compuestos sulfúricos volátiles que ocasionan la halitosis.

La reducción química se realiza a través de los enjuagues bucales 
que son un buen complemento de la higiene oral, siempre y 
cuando sus componentes sean efectivos en el control bacteriano. 
Muchos dentífricos contienen sustancias que sólo enmascaran el 
mal olor, otros colutorios contienen timol, eucalipto o mentol, a 
la vez que estimulan la hidratación bucal y eliminan las bacterias. 
Pero hay otros colutorios a los que se les han agregado agentes 
antibacterianos como el cloruro de zinc, el triclosan, el dióxido 
de cloro estabilizado (CLO2) y la clorhexidina que neutralizan los 
compuestos sulfúricos volátiles. Hoy en día está demostrado 
bajo el aval de múltiples estudios multicéntricos la perfecta 
combinación de la clorhexidina a bajas dosis con el zinc, en el 
tratamiento de la halitosis. 

La clorhexidina es bacteriostático y bactericida. Actúa sobre el 
estreptococo mutans (caries) y la cándida albicans (Micosis) y tiene 
una sustantividad (tiempo de actuación) de 7-12 horas. No se han 
descrito resistencias ni alteraciones del equilibrio bacteriano oral, 
su efecto secundario más frecuente es la tinción en los dientes o la 
lengua, sin embargo la combinación de clorhexidina con acetato de 
zinc hace que se reduzca la posible tinción producida. Los iones de 
zinc reaccionan con la clorhexidina y se forma sulfato de zinc que 
es blanco y disimula la tinción. 

Los últimos estudios demuestran que cuanto más duradero es el 
efecto del colutorio en boca mayor es el efecto inhibidor de una 
forma consistente y reproducible en los parámetros del mal olor. 
En los últimos años se ha demostrado que el sinergismo que existe 
entre la clorhexidina a bajas dosis y el acetato de zinc hace que 
su efecto pueda durar más de 12 horas. Colutorios como CB12 
tienen estos compuestos consiguiendo un efecto más duradero 
contra los compuestos volátiles de la boca, y si a esto añadimos 
que tiene en su composición floruro de sodio útil en la prevención 
de las caries, hacen de este colutorio el ideal para la prescripción 
contra la halitosis.

Texto elaborado por la Dra. Maria Eugenia Cervantes
( www.ginesadental.es ), experta en Cirugía y Protesis sobre 
Implantes y en Ortodoncia de Avanzada y Estética Dental.
Dra. Invisalign Platinium, Directora de Clínicas Ginesa 
Dental ( C/ Bravo Murillo 151, local Madrid ).
La Dra. Maria Eugenia es referente a nivel nacional en la 
Técnica Invisalign y Estética Dental.
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De izda a dcha.: 
Gonzalo Múzquiz, José 
Antonio Galdón, Javier 
Garilleti, Hilda Garrido 
y Juan Antonio López 
Calvo.

C on el fin de contribuir a la moderniza-
ción y a la gestión eficiente de las or-

ganizaciones colegiales, Unión Profesional 
(UP) organizó la jornada «El buen gobierno en 
el sector colegial». En ella, representantes de 
los Consejos Generales y Superiores, y Cole-
gios Profesionales asociados a UP, pudieron 
profundizar en cuestiones relacionadas con 
el buen gobierno y debatir sobre sus seme-
janzas y diferencias con la deontología profe-
sional, término ampliamente conocido y ca-
racterístico del entorno colegial. 

Para ello, se contó con la intervención de Ja-
vier Garilleti, director de Sostenibilidad, Reputa-
ción y RSC para España en EY, e Hilda Garrido, 
coordinadora de la Cátedra de Ética de la Em-

presa y las Profesiones de la Universidad Carlos 
III de Madrid. En la jornada participaron asimis-
mo Jordi Ludevid y José Antonio Galdón, vicepre-
sidentes de UP, así como el vicepresidente del 
Consejo General de Dentistas, Juan Antonio Ló-
pez, en calidad de anfitrión.

En su intervención, Javier Garilleti acercó a 
los asistentes el significado del buen gobierno 
y los principales aspectos que lo integran: «el 
buen gobierno es el sistema por el cual las or-
ganizaciones son dirigidas y controladas según 
el interés de sus representados, para mantener 
y crear valor». 

Aunque se trata de un concepto desarrolla-
do en el ámbito empresarial, la mayoría de los 
principios y cuestiones que promueve podrían 
ser aplicadas a cualquier tipo de organización. 
Por ello, Garilleti animó a las organizaciones co-
legiales a trasladar los modelos de buen gobier-
no diseñados por las empresas a sus propias 
estructuras. «Del mismo modo que las empre-
sas se dieron cuenta, en su momento, de que 
el buen gobierno les aportaba valor, les protegía 
frente a posibles riesgos en la gestión y garanti-
zaba su reputación, las organizaciones colegia-
les también deben y pueden hacerlo, ya que les 

Las organizaciones colegiales debaten sobre el buen 
gobierno institucional

El Consejo acoge una jornada de debate para mejorar la gestión colegial

Unión Profesional (UP) organizó la 
Jornada «El buen gobierno en el sector 
colegial», en la que representantes 
de los consejos y colegios profesio-
nales hablaron sobre cómo realizar 
una gestión eficiente y ética de los 
organismos del sector.
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reportará seguridad y una mayor confianza por 
parte de sus públicos». 

Elementos como la transparencia, la respon-
sabilidad y la implantación de un modelo de con-
trol corporativo, forman parte de lo que se entien-
de como un gobierno efectivo, lo que se traduce 
en cuatro ejes fundamentales de trabajo: rendi-
ción de cuentas; equidad a la hora de proteger 
los derechos de los representados; transparen-
cia para garantizar información sobre la situa-
ción financiera, el desempeño y el gobierno cor-
porativo; y responsabilidad corporativa (RSC) en 
el sentido de reconocer los derechos e intere-
ses de todas las partes legalmente interesadas 
y estimular la cooperación para generar un inte-
rés compartido. Según resaltó el experto, exis-
ten unos ámbitos comunes en los que se mueven 
todas las organizaciones, como son: el relativo 
al Consejo de Administración (misión, composi-
ción, estructura, funcionamiento, obligaciones, 
conflictos de intereses, etc.) y a las Comisiones 
(auditoría, retribuciones, nombramientos, cum-
plimiento...); los sistemas y procesos de control 
y supervisión; la información y comunicación; y 
los códigos de conducta y RSC.

Los factores clave del gobierno corporativo 
son: estructura y composición del Consejo; des-
empeño y efectividad del Consejo; estrategia, 
planificación y control; gestión del riesgo; comi-
tés efectivos y adecuados; transparencia e infor-
mación; y responsabilidad social.

Buen gobierno vs. deontología profesio-
nal
Hilda Garrido centró su ponencia en destacar 
los principales aspectos que diferencian el buen 
gobierno y la deontología profesional, concep-
to que se encuentra en la esencia de las profe-
siones colegiadas. 

Aunque en el Anteproyecto de Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesionales (Art. 41 y 43), 
ambos conceptos aparecen entremezclados, la 
experta señaló que se trata de dos cuestiones 
distintas: «la deontología profesional engloba 
los principios de ética pública que buscan un 
comportamiento confiable (digno de confianza) 
por parte de los profesionales, mientras que el 
buen gobierno persigue que los órganos de go-
bierno y las personas que ostentan el poder de 
la dirección de una organización, actúen confor-
me a unos principios». 

El código deontológico establece los princi-
pios que debe cumplir un profesional cuando 
ejerce y el código de buen gobierno fija las nor-
mas éticas y de conducta que deben cumplir las 
Juntas de Gobierno y órganos directivos, así co-
mo los miembros de una organización. 

En palabras de Hilda Garrido, «a pesar de 
que ambos son códigos, marcan principios 
de ética pública y buscan generar confianza 
en el ciudadano o usuario final, el objeto de 
regulación es distinto. En el caso del código 
deontológico, estamos regulando al profesio-
nal; y en el del código de buen gobierno, al 
directivo». En este sentido, la experta propu-
so a las organizaciones colegiales que, inde-
pendientemente de lo establecido en la futu-
ra Ley de Servicios y Colegios Profesionales, 
es su deber desarrollar códigos de buen go-
bierno aparte de los códigos deontológicos 
que cada profesión tiene definidos. 

Durante el debate, José Antonio Galdón re-
saltó que «hay muchas cuestiones relaciona-
das con el buen gobierno, como es el caso de 
la transparencia, que deben estar presentes en 
la actividad diaria de muchos consejos genera-
les y colegios profesionales». 

Según Jordi Ludevid, «el tema de la deonto-
logía y el buen gobierno es fundamental para el 
sector colegial, no solo por la reputación de las 
profesiones o de las instituciones que las repre-
sentan, sino en términos de viabilidad». En es-
te sentido, UP confeccionará unas bases que 
recojan los criterios comunes a tener en cuen-
ta para la elaboración de códigos de buen go-
bierno en el sector colegial. •

Representantes de los 
Consejos y Colegios 
Profesionales, durante 
la Jornada «El Buen 
Gobierno en el sector 
colegial».
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Entrega del Premio Santa Apolonia al Dr. Enrique Llobell Palanca.

E l Dr. Enrique Llobel Palanca fue galardonado con el 
premio Santa Apolonia, máxima distinción y galar-

dón individual de la Organización Colegial; el Dr. Jesús 
Rueda García fue designado Dentista del Año; el premio 
«Juan José Suárez Gimeno» al Fomento de la Salud Oral 
recayó en el Dr. Javier Lucas Azorín; el Premio Nacional al 
Mejor Artículo Inédito publicado en la revista «RCOE» lo 
obtuvo el trabajo firmado por el Dr. Juan Carlos Llodra Cal-
vo, «Influencia del origen de nacimiento (España versus 
extranjero) en la salud oral de la población infanto-juvenil 
en España 2010» y, por último, el premio «José Navarro 
Cáceres» sobre información odonto-estomatológica se lo 
adjudicó el periodista de Onda Cero Murcia, Julián Vigara 
Manzanares. 

En el acto de entrega de premios, celebrado en la Real 
Fábrica de Tapices de Madrid, la organización colegial reali-
zó una donación de más de 13.000 euros al proyecto «Uni-
dad de atención bucodental móvil: tratamiento y promo-
ción de la salud oral en zonas rurales de Camboya», de la 
ONG «Por la sonrisa de un niño»; y otra aportación de más 
de 6.500 euros al proyecto presentado por la ONGD «Zer-
ca y Lejos», bajo el título «Salud oral para todos. El extre-
mo norte en Camerún también debe sonreír». En el ámbito 
solidario destacar también el gesto del Dr. Llodra Calvo, 
quién donó los 2.000 euros de su premio a Cáritas de la 
ciudad de Granada. •

El Consejo de Dentistas entrega 
sus premios anuales

La organización colegial donó más de 

19.500 euros a dos ONG ś

La Gran Gala de la Odontología y la Estomatolo-
gía se celebró en la Real Fábrica de Tapices de 
Madrid.



Durante los tres días de Expodental, Microdent realizará en su stand conferencias y talleres 
para poder ofrecer a todos los profesionales que quieran participar, un completo programa 
científico y talleres prácticos, así como presentarles las últimas novedades que la empresa 
desarrollará en 2014.

PRESENTACIONES EXPODENTAL 2014

JUEVES 13 DE MARZO / PROGRAMA PERSONAL AUXILIAR EN IMPLANTOLOGÍA

VIERNES 14 DE MARZO / PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Preparación de campos quirúrgicos.

Implantes Genius, protocolos quirúrgico-protésicos.

Presentación del nuevo implante Genius Pro.

Cortical-Fix, elevación de seno atraumática. Protocolos de uso del dispositivo.

Errores quirúrgicos, como solucionarlos.

Implantes cortos y extracortos. Protocolos quirúrgicos.

Cirugía guiada, resolución de casos complejos.

Prótesis en implantes Genius, últimas novedades.

Cirugía de elevación de seno mínimamente invasiva.

Estética anterior sobre implantes. Nuevas técnicas de regeneración.

Microcirugía mucogingival sobre implantes.

Microcirugía mucogingival sobre dientes.

La importancia del marketing en implantología.

La importancia del marketing en implantología.

Desinfección y esterilización.
Ergonomía y limpieza del instrumental.
Tipos de suturas.
Instrumental rotatorio en implantología.

TARDE

MAÑANA

TARDE

16,00h-16,30h 

11,00h-11,30h 

16,50h-17,20h 

15,30h-16,00h 

11,40h-12,10h 

18,50h-19,20h 

19,30h-20,00h 

12,20h-12,50h 

16,10h-16,40h 

13,00h-13,30h 

18,10h-18,40h 

13,40h-14,00h 

17,30h-18,00h 

16,40h-17,00h 
17,10h-17,30h 
17,40h-18,10h
18,20h-18,45h 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Dra. Sebastiana Arroyo Bote

Dr. Javier Martínez Osorio

Dr. Javier Martínez Osorio

Dr. Holmes Ortega Mejía

Dr. Antoni Serra Masferrer

Dr. Antoni Serra Masferrer

Sr. Damián Rodríguez Fernández

Dr. Sergio Cacciacane Entre Rios

Dr. Sergio Cacciacane Entre Rios

Dr. Antonio Murillo Rodríguez

Dr. Antonio Murillo Rodríguez

Dr. Rubén Marzo Alzola

Dr. Rubén Marzo Alzola

www.MICRODENTSYSTEM.com

Entre todos los asistentes a nuestras confe-
rencias y talleres, se sortearán en el stand: 
El jueves: 2 kits de expansores.
El viernes: 1 Ipad mini y 1 kit de expansores.
El sábado: 1 Ipad mini y 1 kit de expansores.

Infórmese en nuestro Stand.

11,00h-11,30h 

10,30h-11,30h 

13,00h-13,45h 

10,30h-11,15h 

18,30h-19,15h 

11,40h-12,10h 

16,00h-16,45h 

11,45h-12,30h 

12,20h-12,50h 

12,00h-12,45h 

17,15h-18,00h 

13,00h-13,30h 

13,40h-14,10h 

13,15h-14,00h 

SÁBADO 15 DE MARZO / PROGRAMA DE CONFERENCIAS

VIERNES 14 DE MARZO / PROGRAMA DE TALLERES

SÁBADO 15 DE MARZO / PROGRAMA DE TALLERES

Técnica de condensación con expansores. ¿Cuando utilizar esta técnica?

Taller práctico de resolución de fenestraciones en mandíbula animal con colocación de biomateriales.

Taller de técnicas de condensación. Protocolos quirúrgicos para aumentar la estabilidad 
primaria en carga inmediata.

Taller práctico de resolución de fenestraciones en mandíbula animal con 
colocación de biomateriales.

Implantes cortos y extracortos. Protocolos quirúrgicos.

Taller de planificación en el software de cirugía guiada.

Taller de planificación en el software de cirugía guiada.

Complicaciones en implantología.

Taller práctico de elevación de seno con Cortical-Fix y colocación de implantes.

Taller práctico de elevación de seno con Cortical-Fix y colocación de implantes.

Soluciones protésicas Microdent. Nuevo pilar multifunción.

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

Dr. Holmes Ortega Mejía

Dr. Holmes Ortega Mejía / Dra. Mariana Espinassi Alessio
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Dr. Antoni Serra Masferrer
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Dr. Javier Martínez Osorio

Dr. Javier Martínez Osorio
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Sr. Damián Rodríguez Fernández

La importancia del marketing en implantología.

Taller práctico de expansión ósea y colocación de implantes.

Taller práctico de expansión ósea y colocación de implantes.

Dr. Rubén Marzo Alzola

Dr. Rubén Marzo Alzola / Dr. Holmes Ortega Mejía

Dr. Rubén Marzo Alzola / Dr. Holmes Ortega Mejía

Plazas limitadas bajo riguroso orden de inscripción.
Para mas información e inscripciones dirigirse a Marta al tel.: 902 402 420 (Ext. 3) 
o por e-mail a: marta@microdentsystem.com

*Microdent se reserva el derecho a hacer modificaciones sobre el programa previsto.
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C onferencias, mesas redondas y cursos se 
incluyeron dentro del programa del XXXIV 

Congreso Nacional y XIV Internacional de la 
Odontología, que celebró el Consejo General de 
Dentistas a finales de año en el Palacio de los 
Duques de Pastrana de Madrid.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijó, fue el encargado de inaugurar el 
Congreso, destacando en su discurso que «a pe-
sar del posible exceso de dentistas que puede 

existir en nuestro país, entre todos, se pude ha-
cer más y mejor a favor de la Odontología y Es-
tomatología española». 
En el Congreso se presentó la nueva web de la 
Organización colegial. Entre sus novedades des-
taca un buscador donde el usuario puede introdu-
cir palabras clave para realizar búsquedas rápidas 
de información y un mapa web para facilitar la na-
vegación y el acceso a los contenidos. Se ha re-
forzado también la presencia del Consejo en las 
redes sociales de forma que se visualizan directa-
mente los tweets publicados y se accede a Face-
book desde los contenidos. Del mismo modo, las 
dos APPS del Consejo General –Dentistas Pro y Mi 
Dentista– podrán descargarse directamente.•

El Consejo de Dentistas celebra su congreso anual

Inaugurado por el presidente de la Xunta de Galicia, Nuñez Feijó

En el marco del mismo, la Organización 
colegial presentó su renovada web.

El dentista en Geriatría, tema de una de las mesas redondas

Los participantes de la mesa redonda.

Una de las mesas redondas del Congreso de la Odonto-
logía y la Estomatología abordó «La Asistencia Odonto-
lógica de los mayores en España». En ella participaron 
el director general del IMSERSO, César Antón Beltrán; el 
vicesecretario y vicetesorero del Consejo de Dentistas, 
Juan Carlos Llodra; y los profesores de la Universidad 
de Granada, José Antonio Gil y Manuel Bravo. César An-
tón señaló que, aunque existen programas de preven-
ción bucodental, hay que seguir trabajando para am-
pliar y mejorar este tipo de iniciativas y optimizar la 
información y el asesoramiento en este ámbito de la 
salud con el fin, no solo de mejorar la salud bucoden-
tal, sino también la salud general. En cuanto a la po-
blación dependiente, Antón habló de la conveniencia 
de adoptar las medidas necesarias para retrasar to-
do lo posible la dependencia, promocionar la autono-

mía personal, así como llevar a cabo programas for-
mativos odontológicos dirigidos a los profesionales y 
cuidadores que trabajan con personas mayores de-
pendientes. Publicar guías con consejos profesionales 
prácticos fue otra de las propuestas realizadas por el 
director del IMSERSO.

Por su parte, el profesor Gil Montoya destacó la im-
portancia de la salud bucodental en el paciente geriátri-
co y, aunque es necesario continuar con las investiga-
ciones, hay evidencia científica que ha demostrado que 
la salud oral está interrelacionada con la salud sistémi-
ca, pudiendo afectar a patologías como la diabetes, en-
fermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, de-
mencia y Alzheimer, osteoporosis, o artritis reumatoide. 
Ante esta situación explicó la urgencia de aumentar los 
programas de higiene oral en los mayores dependientes 
con el fin de disminuir el riesgo de patología. 
El Dr. Gil Montoya concluyó que es necesario incluir al 
dentista en el equipo multidisciplinar que atiende al pa-
ciente geriátrico para hacer una valoración geriátrica in-
tegral y planificar estrategias de asistencia a mayores 
dependientes que incluya asistencia dental domiciliaria.

El profesor Bravo Pérez presentó algunas cifras sobre 
la salud oral y demanda de asistencia odontológica de 
los mayores, destacando que en el año 2010 el 16,7% 
de los mayores con edades comprendidas entre los 65 y 
74 años no conserva ninguna pieza dental, que cerca del 
23% tiene alguna dificultad para comer, y que el 100% 
necesita algún tipo de tratamiento odontológico. •
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E l pasado 20 de enero, el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cata-

luña (COEC) entregó sus premios anuales, en 
un acto al que acudieron un centenar de per-
sonas.

Los galardonados
El Dr. Ernest Mallat Desplats recibió la Medalla 
de Oro, como reconocimiento a su larga trayec-
toria profesional y de divulgación científica me-
diante cursos, publicaciones y conferencias, y 
por su presencia activa en diferentes socieda-
des científicas e instituciones.
El Premio Santa Apolonia 2012 recayó sobre 
«Odontología Solidaria», ONG muy implicada en 
el desarrollo de proyectos solidarios en muchos 
países del Tercer Mundo.
Por otro lado, las Medallas de Santa Apolonia 
2012 recayeron sobre los doctotes: Josep M. 
Casanellas Bassols, presidente de la Sociedad 
Catalana de Odontoestomatología; Pablo Echa-
rri Lobiondo, presidente de la Comisión Cientí-

fica del COEC; Joaquín Porta Jorba, presiden-
te de la Comisión Científica del COEC; y Juan 
Rumeu Milán, presidente de la Comisión Cien-
tífica del COEC y del European Dental Forum.
Todos ellos, informan desde el COEC, desta-
can por su activa participación en los órganos 
de gobierno colegiales y en multitud de actos 
científicos y publicaciones. •

El COEC hace entrega de sus premios Santa Apolonia

El presidente del 
COEC, el Dr. Navarro, 
con los premiados.

ELECTRODENT 

952 23 72 97                info@electrodent.com                  www.electrodent.com 

Presentamos los nuevos modelos de la prestigiosa firma  
alemana Dr. Mach. 

Lámparas que van desde los 35.000 lux hasta los 160.000 lux. 
Múltiples posibilidades:  

fijación a techo, pared o rodante, con cámara integrada,  
con brazo auxiliar para monitor, 

cámara, bandeja, etc. 

Nuevas lámparas  
de cirugía  

con tecnología LED 



Imagen del nuevo vídeo del COEM des-
tinado a advertir sobre los riesgos del 
blanqueamiento mal efectuado.

U n nuevo vídeo del Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y Estoma-

tólogos de la I Región (COEM), enmar-
cado en la campaña «Tu boca no 
está de oferta», intenta concienciar 
sobre la importancia de informarse 
antes de hacerse un blanqueamien-
to dental. Está realizado en clave de 
humor, pero incluye un mensaje claro 
para los pacientes: «Desconfía de las 
ofertas que prometen resultados mila-
grosos, porque pueden esconder un 
riesgo para tu salud».

Un blanqueamiento en el que se uti-
licen productos inadecuados o en can-
tidades incorrectas, puede acarrear 
efectos secundarios importantes para 
los pacientes, como problemas en sus 
encías o sensibilidad dental. Por eso, 
el COEM basa su mensaje de alerta en 
tres pilares fundamentales: la impor-
tancia de consultar a un dentista de 
confianza antes de realizarse un blan-
queamiento; no existe ningún agente 
blanqueador totalmente inocuo, por 
eso es fundamental la supervisión de 
un dentista y es necesario desconfiar 
de la publicidad de tratamientos bara-
tos que prometen resultados milagro-
sos. •

Un vídeo del COEM advierte sobre los  
blanqueamientos dentales inadecuados

Dentro de la campaña «Tu boca no está de oferta»

El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región 
tiene como objetivo combatir 
las malas prácticas que supo-
nen un riesgo para la salud de 
los pacientes y fomentar una 
Odontología de calidad.

Colegio de Dentistas de León 

Clausura del Máster de Cirugía,  
Implantología y Periodoncia

Dentistas de toda España concluyeron, con la tradicional entrega de diplo-
mas, su formación en el Máster de Cirugía Bucal, Implantología y Periodon-
cia, impulsado y avalado por la Universidad de León (ULE) y el Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos provincial.

El acto de clausura del Máster, que ya cumple su tercera edición, se ce-
lebró en la sala Gordón Ordás de la Universidad.
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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€  290€ 
     

 

    
     
     
     
     
     
     
   



L a Sociedad Catalana de Odon-
tología y Estomatología (SCOE) 

celebró, en la Academia de Ciencias 
Médicas de Cataluña y Baleares, una 
jornada de presentación de casos clí-
nicos en Cirugía Bucal, moderada por 
el Dr. Cosme Gay Escoda, catedrático 
de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Barcelona y jefe del Depar-
tamento de Cirugía Bucal, Implantolo-
gía Bucofacial y Cirugía Maxilofacial del 
Centro Médico Teknon de Barcelona.
En primer lugar, la Dra. Judit Herranz 
Aparicio presentó un caso de dolor oro-
facial idiopático persistente que sirvió 
para mostrar a los odontólogos el inte-
rés que tiene el estudio de este tipo de 
cuadros nosológicos con el fin de hacer 
un correcto diagnóstico y evitar exodon-
cias innecesarias.

Después, el Dr. Dídac Sotorra Fi-
guerola presentó un caso de coris-
toma de glándulas salivales en el 
músculo buccinador, resaltando las 
posibles localizaciones heterotópicas 

del tejido glandular que pueden dificul-
tar el diagnóstico de algunas tumora-
ciones bucofaciales.

La Dra. Marta Montserrat Bosch co-
mentó un caso de fractura mandibular 
después de un tratamiento implantoló-
gico, aunque en el paciente presentado, 
coincidía con un tratamiento oncológi-
co previo con cirugía y radioterapia, que 
con toda seguridad influyó de forma de-
terminante en la aparición de esta com-
plicación. Seguidamente, la Dra. Clau-
dia Fierro Garibay habló de las causas 
de fracaso en la colocación de los im-
plantes inmediatos, destacando la im-
portancia de un buen diagnóstico pre-
vio y de una planificación adecuada 
para evitar complicaciones.

Por su partte, el Dr. José Nuno Alves 
Marques presentó una revisión sobre la 
etiología, clínica y tratamiento de la pe-
riimplantitis, documentando las causas 
de esta complicación tan frecuente en 
Implantología y proponiendo distintas 
pautas de tratamiento. Finalmente, la 
Dra. Raquel González Martínez disertó 
sobre las consideraciones histológicas 
del tumor odontogénico queratoquísti-
co, insistiendo en que en el diagnósti-
co de un queratoquiste debe conocer-
se si es orto o paraqueratinizado, factor 
que influye en gran manera en su pro-
nóstico. •

Programa científico sobre Cirugía Bucal 
de la SCOE

Jornada de casos clínicos celebrada en Barcelona

En el acto organizado por la 
Sociedad Catalana de Odonto-
logía y Estomatología (SCOE) 
participaron los doctores Judit 
Herranz, Dídac Sotorra, Marta 
Montserrat, Claudia Fierro, José 
Nuno Alves y Raquel González.

Imagen de los conferenciantes en la 
puerta de entrada de la Academia.
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una completa gama de 
desinfectantes ecológicos
a la vanguardia de los antimicrobianos, 
saniswiss le propone una alternativa 
respectuosa con su salud y el medio 
ambiente. sin alcohol... sin productos 
peligrosos... sin alergias!

saniswiss distribución (Ibérica)  

48640 Berango Vizcaya • t 946 680 403 • info@saniswiss.es
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Salud Oral en buenas manos.

heraeus-kulzer.es
Facebook.com/HeraeusKulzerIberia

VISITANOS EN EXPODENTAL
PABELLON 9  - STAND D15

Nuestro empeño consiste en ofrecerle productos y servicios innovadores y acreditados que faciliten su trabajo diario. 
Porque la salud oral debe estar en buenas manos.



E l médico estomatólogo Antonio López-
Valverde Centeno, profesor de Odonto-

logía de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Salamanca y expresidente del 

Colegio de Dentistas provincial, ha ingresado 
en la Real Academia de Medicina de Salaman-
ca como académico correspondiente.

Durante el acto de recepción, que se cele-
bró en el Aula Unamuno del Edificio de Escuelas 
Mayores de la universidad salmantina, el nuevo 
académico pronunció la conferencia titulada «Pe-
culiaridades y paradojas de la profesión de den-
tista en España: pasado, presente y futuro». •

El Dr. Antonio López-Valverde ingresa en la Real  
Academia de Medicina de Salamanca

Este profesional fue presidente del Colegio de Dentistas de la región

Durante el acto, el profesor de Odon-
tología de la Universidad de Salaman-
ca pronunció una conferencia sobre la 
situación del dentista en España.

Reunión de diplomados en Madrid

Un reconocido grupo de estomatólogos y cirujanos se reunió en Madrid para celebrar el 
25 Aniversario de su Diplôme Universitaire d’Estomatologie et Chirugie Maxilofacial, cur-
sado en la prestigiosa Universidad Pierre et Marie Curie de París (promoción 1988-1985). 
La cita congregó a destacados profesionales de la docencia, investigación y práctica clí-
nica, así como a miembros de colegios oficiales de odontólogos o sociedades científicas.

Salud Oral en buenas manos.

heraeus-kulzer.es
Facebook.com/HeraeusKulzerIberia

VISITANOS EN EXPODENTAL
PABELLON 9  - STAND D15

Nuestro empeño consiste en ofrecerle productos y servicios innovadores y acreditados que faciliten su trabajo diario. 
Porque la salud oral debe estar en buenas manos.



Calidad a precio justo

Calidad a precio justo
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Devolvemos
juntos la 
sonrisa a 
sus pacientes
• Calidad certificada
• Sus trabajos entregados en 5 dias laborables
• Un equipo de profesionales a su disposición
• El 100% de sus trabajos fabricados en nuestro laboratorio
• Los mejores precios del mercado

Laboratorio de protesis dental
Doble certificación ISO 9001 y 13485

✆ 932 504 795
www.sivpdental.es
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Devolvemos
juntos la 
sonrisa a 
sus pacientes
• Calidad certificada
• Sus trabajos entregados en 5 dias laborables
• Un equipo de profesionales a su disposición
• El 100% de sus trabajos fabricados en nuestro laboratorio
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Laboratorio de protesis dental
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D esde la reforma legislativa impul-
sada por el departamento de 

Ana Mato sobre la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanita-
rios, más conocida como «Ley del Medi-
camento», se ha abierto un debate, prin-
cipalmente, en torno a los apartados 6 
y 7 del artículo 78, que citan textualmen-
te que «no podrán ser objeto de publici-
dad los productos sanitarios que estén 
destinados a ser utilizados o aplicados 
exclusivamente por profesionales sani-
tarios» (apartado 6) y que «la publicidad 
de las técnicas o procedimientos médi-
cos o quirúrgicos ligados a la utilización 
de productos sanitarios específicos res-
petará los criterios contemplados en la 
publicidad de productos sanitarios» 

(apartado 7). Ante la confusión que ha 
generado esta modificación legislativa 
sobre la publicidad en el sector de la 
Odontología, Alfonso Villa Vigil, en repre-
sentación del Consejo General de Odon-
tólogos y Estomatólogos (CGCOE), ha di-
rigido un escrito al Ministerio de Sanidad 
solicitando una aclaración sobre estos 
apartados, a lo que la Administración 
pública ha contestado que, en referen-
cia a un tratamiento dental formulado 
de manera amplia («tratamiento de re-
habilitación mediante implantes», «trata-
miento de Ortodoncia» o similares), o 
bien formulado de manera abreviada 
(«implantes», «Ortodoncia»…), general-
mente acompañados con una mención 
al precio, «al no mencionar un tipo con-
creto de implante o material de Ortodon-
cia identificados por su denominación 
comercial, no resulta aplicable la prohi-
bición mencionada en el apartado 6 de 
la Ley 29/2006».

Sin embargo, ante un anuncio de un 
tratamiento dental, bien esté formula-
do de manera amplia o abreviada, pero 
que incluya la marca concreta del pro-
ducto sanitario empleado (por ejemplo, 
«Ortodoncia con Invisalign» o «implan-
tes Nobel Biocare»), en este caso, «se 
trataría de publicidad de productos sa-
nitarios concretos, que solo pueden ser 
aplicados por profesionales sanitarios, 
por lo que se aplica la prohibición» an-
teriormente mencionada. •

La publicidad no podrá mencionar la marca 
de los productos sanitarios empleados 
por el dentista

Sanidad aclara que sí se prodrán anunciar los tratamientos 

y su precio

Ante las numerosas dudas 
suscitadas por las erróneas 
circulares que han enviado al-
gunos Colegios afirmando que, 
con la reforma de la Ley del Me-
dicamento, quedaba prohibida 
la publicidad de algunos trata-
mientos dentales y sus precios, 
el Consejo General ha solicitado 
al Ministerio de Sanidad que 
aclare los polémicos apartados 
6 y 7 del artículo 78 de la Ley 
29/2006.
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C on el objetivo de concienciar a la pobla-
ción sobre la «mala» Odontología, el Ilus-

tre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Valencia (ICOEV) ha iniciado dos nuevas cam-
pañas divulgativas utilizando el humor gráfico 
como principal reclamo para suscitar el interés 
ciudadano. 

Las dos nuevas campañas se fundamentan 
en dos creatividades en formato de ilustración 
humorística que pretenden hacer entender a los 
ciudadanos dos mensajes claros: por un lado, 
los graves peligros derivados de la atención bu-
codental prestada por profesionales no titulados 
o intrusos y, por otro, alertar sobre las numero-
sas publicidades dentales engañosas.

La nueva campaña será difundida inicialmen-
te mediante el reparto de folletos que combi-

nan una parte humorística, a modo de símil pa-
ra captar la atención, con otra más rigurosa en 
la que se explica con detalle tanto la legislación 
como la realidad.

No es la primera vez que el Colegio de Va-
lencia hace uso de la creatividad humorística 
para la difusión de mensajes divulgativos so-
bre la Odontología. Y es que hace un año ya 
fue pionero en el uso de estas técnicas con la 
creación de una campaña fundamentada en una 
tira cómica sobre las comercializaciones agre-
sivas. Desde el Colegio de Valencia se entien-
de como necesaria la comunicación de mensa-
jes divulgativos a la población y se apuesta por 
estos nuevos formatos ya que son una forma 
muy útil para despertar el interés y la atención 
de los ciudadanos.

Dos mensajes de concienciación
El primer folleto se centra en el grave riesgo sa-
nitario de permitir una atención bucodental por 
parte de un protésico dental. La comparación y 
la reflexión a la que se invita al lector es clara: 
«un conductor de ambulancia es un excelente 
profesional pero… ¿dejaría usted que le opera-
se de apendicitis? ¿Por qué deja entonces que 
le toque la boca el protésico dental? En ese 
sentido y en la parte más seria del mensaje se 
recuerda que, tal y como establece la legisla-
ción, los protésicos sólo pueden fabricar y re-
parar prótesis. En ningún caso pueden ni colo-
carlas ni intervenir en la boca del paciente, tal 
y como lo indicó la sentencia 27/1/2012 del 
Tribunal Supremo.

El segundo folleto, editado por el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, pre-
tende abrir los ojos a los pacientes en relación 
a las, cada vez más numerosas, ofertas den-
tales. En este caso, el mensaje transmite que 
la entrada en el sector de franquicias, mercan-
tiles y aseguradoras ha hecho que «con tanta 
oferta, ahora ir al dentista es como ir al super-
mercado». En la parte más seria, la entidad co-
legial señala un dato más que relevante, y es 
que, en los últimos cinco años y con la entrada 
de estos actores, las denuncias dentales han 
crecido un 400%. Por ello, se recuerda que «la 
calidad tiene un precio y los chollos también». 
Es decir se insta a no jugar con la salud. •

Arte y humor contra la «mala» Odontología

El ICOEV alerta sobre el intrusismo y las ofertas engañosas

El Colegio de Odontólogos de Valencia 
es pionero en el uso de atractivas ilus-
traciones que difunden mensajes para 
salvaguardar la salud bucodental.

Una de las ilustracio-
nes que forman parte 
de la nueva campaña 

divulgativa del Colegio 
de Valencia.
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E l Colegio Profesional de Higienistas Den-
tales de la Comunidad de Madrid celebró 

el curso «Visión global para el higienista dental 
de la Periodoncia, desde la microbiología hasta 
el raspado y alisado radicular».

Durante el desarrollo del curso, patrocina-
do por GSK, y después de la sesión de micro-
biología, los asistentes tuvieron oportunidad 
de practicar el manejo, identificación, posicio-
namiento y afilado de curetas, cuidando siem-
pre la ergonomía postural en el trabajo. Además, 
cada alumno hizo una toma de muestras, con las 
debidas medidas asépticas, para la realización 
de un estudio microbiológico y genético.

El numeroso grupo de ponentes, formado por 
Valia Uría, Pilar Izquierdo, Soledad Archanco, Leo-
nor-Martín y la doctora en Odontología, Leyre Par-
do, de GSK, hicieron que, a lo largo de más de 
cinco horas, los asistentes participaran, de una 
forma muy activa, en profundizar en prácticas de 
las competencias que forman parte de la profe-
sión del higienista dental en su día a día.•

Los higienistas de Madrid amplían su formación

Cada alumno hizo una toma de muestras para un estudio microbiológico

El Aula de Formación del Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid acogió 
un curso sobre microbiología, raspado 
y alisado radicular.

El grupo de higienistas 
asistentes al curso.



El Dr. Francisco Perera, presidente del 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife.

L a consejera de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, Brígida Men-

doza, y los presidentes de los colegios 
oficiales de Dentistas de Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife, los doctores Jo-
sé Manuel Navarro y Francisco Perera, 
respectivamente, presentaron la cam-
paña «Tu boca no está en oferta», una 
iniciativa que cuenta con la colaboración 
del Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de la I Región (COEM), y me-
diante la cual se intenta concienciar a 
la población sobre la importancia de 
identificar una atención bucodental de 
calidad. Durante su intervención, Brígi-
da Mendoza destacó la importancia de 
que los pacientes reciban un tratamien-
to con garantías de profesionales cuali-
ficados y colegiados, y recordó que la 
Consejería de Sanidad seguirá apoyan-
do a los dentistas en su lucha contra el 
intrusismo profesional.

El presidente del Colegio Oficial 
de Dentistas de Santa Cruz de Teneri-
fe, el Dr. Francisco Perera, señaló que 
«se ofertan tratamientos a precios que 
prácticamente no cubren el coste, por 
lo que puede esconderse, tras estos 
importes excesivamente bajos, el uso 
de materiales de mala calidad. Los den-
tistas no podemos caer en un mercanti-
lismo salvaje para atraer pacientes». El 
Dr. Perera también destacó que «el Co-
legio de Dentistas se ofrece como cen-
tro de información, donde el paciente 
puede asesorarse y obtener respues-

ta a las dudas que le puedan surgir», y 
alentó a los pacientes a dirigir a la or-
ganización colegial sus reclamaciones 
o sospechas de malas prácticas.

Por su parte, el presidente del Co-
legio de Dentistas de Las Palmas, el 
Dr. José Manuel Navarro, declaró que 
«el objetivo de esta campaña es hacer 
que el paciente sepa lo que puede y de-
be exigir cuando va al dentista y aca-
bar con el deterioro que, debido a algu-
nas malas prácticas, está sufriendo la 
Odontología. La situación de crisis ha 
fomentado, además, la aparición de pu-
blicidades agresivas que pueden llevar 
al paciente a confusión en cuanto a la 
garantía, la calidad o el precio del trata-
miento que le están haciendo».

Ampliación del PADICAN
Por otro lado, la consejera de Sanidad 
recordó que el consejo de Gobierno au-
torizó la prórroga del convenio de cola-
boración entre el Servicio Canario de 
Salud y los Colegios Oficiales de Den-
tistas de Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife para la ejecución del Programa 
de Salud Bucodental Infantil de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, el de-
nominado PADICAN, hasta el 31 de di-
ciembre de 2014. •

Canarias se suma a la defensa 
de los derechos de los pacientes

El PADICAN se amplía hasta finales de año

Los Colegios Profesionales de 
Las Palmas y Tenerife se han 
unido a la campaña «Tu boca 
no está de oferta» del COEM 
con el objetivo de alertar a los 
pacientes canarios sobre la 
existencia de malas prácticas 
odontológicas.
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paña «Tu boca no está en oferta», una 
iniciativa que cuenta con la colaboración 
del Colegio Oficial de Odontólogos y Es
tomatólogos de la I Región (COEM), y me
diante la cual se intenta concienciar a 
la población sobre la importancia de 
identificar una atención bucodental de 
calidad. Durante su intervención, Brígi
da Mendoza destacó la importancia de 
que los pacientes reciban un tratamien
to con garantías de profesionales cuali
ficados y colegiados, y recordó que la 
Consejería de Sanidad seguirá apoyan
do a los dentistas en su lucha contra el 
intrusismo profesional.

Disfrute de su publicación Disfrute de su publicación Disfrute de su publicación 
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21 y 22 de Marzo de 2014
Facultad de Odontología

Directores: 
Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

Con la colaboración de:

Objetivos

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

Marcel Martín Barceló

- Fotógrafo profesional desde 1976.
- Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
- Gerente de Fotolandia Fotògrafs.

Ha dictado cursos en los colegios de Odontólogos de Catalunya,
Baleares, Vizcaya, Aragón, León, Girona, Sevilla, Lugo, Almería, Acadenia de
Ciencias Medicas de Catalunya i Balears. 
En varios congresos de SEI, SEPA, SEPES, SEDO, SECIB, SEOIA, SECYDO, SEOP. 

En distintas facultades como Universidad Inter. De Catalunya, Universidad de Barcelona, Sevilla, Rey Juan 
Carlos, Alfonso X el Sabio, Europea, Santiago de Compostela,Masters de Damon formación para ponentes de 
Astra, Klockner, Biomet 3i, Straumann etc…
Formación para personal auxiliar en Ahiadec, Colegio profesional de Higienistas de Madrid, Academia de
Ciencias Médicas de Catalunya i Balears y en distintas clínicas de España y Portugal y Marruecos.

Nota:

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

Información General

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

Preinscripción y Matrícula

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

Método de evaluación

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

Información y Preinscripción

Dr. Daniel Torres Lagares
Tel.: 954 481 129
Horario: Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:30 hrs.
e-mail: cbs@us.es
www.cirugiabucalsevilla.com
Facultad de Odontología. c/Avicena s/n - 41009 Sevilla
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Curso de Formación Continuada en Fotografía Digital Dental
e Iniciación a Photoshop



E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Teruel impartió una formación sobre 

todo lo concerniente al tema perio-implante, prin-
cipalmente sobre la periimplantitis y el manejo 
de los tejidos antes, durante y después de un 
tratamiento con implantes, recalcando la vital 
importancia de las revisiones periódicas a fin de 
prolongar el éxito de los tratamientos. 

Los doctores José María Tejerina Lobo y Pa-

blo Tejerina Díaz fueron los encargados de dirigir 
el curso denominado «Diagnóstico y tratamiento 
periodontal e implantológico», que despertó un 
gran interés entre los asistentes.•

Los colegiados de Teruel se forman sobre 
Periodoncia e Implontología

Los doctores José María Tejerina y Pablo Tejerina fueron los dictantes

«Diagnóstico y tratamiento periodon-
tal e implantológico» fue el nombre 
del curso que hizo especial hincapié 
en temas como la periimplantitis y el 
manejo de los tejidos ante un trata-
miento con implantes.

Uno de los dictantes 
del curso, el Dr. José 
Mª Tejerina Lobo 
(izda.), y el presidente 
de la Junta Provincial 
de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Teruel, 
el Dr. Carlos Cañada 
Peña.
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E l Dr. Josep Lluís Navarro afron-
ta, tras más de dos décadas, 

sus últimos días al frente del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña. El día 3 de febrero se cono-
cerá el nombre de su sucesor, tras el 
escrutinio de las votaciones a las que 
están llamados los colegiados catala-
nes.

Tres son las formaciones que se 
presentan a la elección. Bajo el nom-
bre del «Nou COEC», la candidatura en-
cabezada por Antoni Gómez Jiménez, 
al que le acompañan Fernando Autrán, 
vicepresidente; Elías Casals, secreta-
rio; Antoni Caro, tesorero; Germán Pa-
reja, contable y como vocales, Este-
ban Padulles, Armando Badet, Jordi 
Pejoan, Josep Arnabat, Xavier Marco 
y Manuel Piñera. Una economía clara 
y transparente, la defensa del colegia-
do, el abaratamiento de costes para 
éste y la reforma de los estatutos son 
los puntos principales de su programa.

En el «Futur Odontològic» se han 
unido F. Xavier Güerri, presidente; Juan 
José Guarro, vicepresidente; Manuel 
Ribera, secretario; Carlos Travieso, vi-

cesecretario; Arantzazu Ureta, tesore-
ro; Cristian Paeckel, contable y Josep 
M. Casanellas, Joan Malagrida, Carles 
Muñiz, Xavier Roselló, Dolors Marzoa 
y André Walter, vocales. Entre sus pro-
puestas destacan las destinadas a la 
organización colegial y la profesión, re-
formas en el ámbito laboral y econó-
mico, medidas en el área formativa y 
científica y el impulso de los servicios 
al colegiado.

Los doctores Santiago Jané, presi-
dente; Montserrat Puigrrefagut, vice-
presidenta; Vicente Lozano, secreta-
rio; Carolina Manresa, vicesecretaria; 
Luis Jané, tesorero; Natalia Barluen-
ga, contable y Kyrenia Medina, Miquel 
Noguer, Joan Rumeu, Mónica Taboa-
da, Antonio de Udaeta y Javier Vidal, 
como vocales, componen la agrupa-
ción «Un COEC fort». Sus medidas se 
dirigen hacia cuatro ámbitos de actua-
ción: colegiados, Colegio, Odontología 
y sociedad. Y dentro de ellas, accio-
nes concretas como elaborar un pro-
grama específico para nuevos colegia-
dos, realizar formación continua, crear 
una comisión deontológica fuerte, mo-
dificar los estatutos, trabajar por una 
competencia justa o recuperar el orgu-
llo profesional, entre otras.

En el número de marzo de GACETA 
DENTAL les informaremos sobre el re-
sultado de los comicios.•

Tres candidaturas optan a la presidencia 
del Colegio de Dentistas de Cataluña

El Dr. Josep Lluís Navarro Majó no se presenta a la reelección

El 3 de febrero los colegiados catalanes tienen una cita con las 
urnas. Los doctores Antoni Gómez Jiménez, F. Xavier Güerri Ripol 
y Santiago Jané Noblom encabezan las tres candidaturas que se 
presentan a las elecciones del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Cataluña (COEC).

«Los doctores Antoni 
Gómez, F. Xavier Güerri y 
Santiago Jané encabezan 
las listas de las 
candidaturas presentadas 
a las elecciones del COEC»
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De izda. a dcha.: Alfonso Villa Vigil, Juanfran Torres, David Villa y 
Enrique Cerezo.

E l presidente del Consejo General, Alfonso Villa Vigil, 
entregó el «Premio Mejor Sonrisa» de la Organización 

Colegial al presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Ce-
rezo Torres, en reconocimiento a su trayectoria profesional. 
Asimismo, el Club de Fútbol recibió el «Premio Fomento de la 
Sonrisa» que fue recogido, en representación del equipo, por 
los jugadores Juanfran Torres y David Villa, quienes señala-
ron que «es un honor estar en el equipo y disfrutar de todo lo 
que están consiguiendo».

De esta forma, la Organización Colegial de Dentistas 
rindió un homenaje a los valores del Club, entre los que 
destacan su espíritu de superación personal, la forma-
ción en valores inherentes a la práctica deportiva saluda-
ble, la promoción del deporte en niños y adolescentes, el 
desarrollo de actuaciones para proteger menores en si-
tuación de riesgo de exclusión social, y el fomento de la 
igualdad de género en el deporte. •

El Consejo General de Dentistas otorga su «Premio Mejor Sonrisa» 
a Enrique Cerezo Torres

El Atlético de Madrid recibe el «Premio Fomento de la Sonrisa»

Estos premios son un reconocimiento al Club de 
Fútbol colchonero por sus valores de superación 
personal, su promoción de actividades deporti-
vas en niños y adolescentes y sus actuaciones 
para proteger a los menores en riesgo de exclu-
sión social y fomentar la igualdad de género en 
el deporte.



E n las últimas décadas se 
ha producido un vertigi-

noso avance de la tecnología 
odontológica que empuja a los 
profesionales a actualizarse, re-
novarse y modernizarse. Esta 
realidad, unida a la coyuntura 

económica por la que pasa el 
sector y que impide, en muchos 
casos, poder efectuar inversio-
nes en aparatos tecnológicos, 
ha dado lugar a un interesante 
debate entre profesionales, que 
se preguntan si realmente es 

necesaria la incorporación de 
todo aquello que la industria 
lanza al mercado. Por eso, des-
de GACETA DENTAL, hemos 
querido dedicar un desayuno de 
trabajo a este tema para escla-
recer cuáles son las tecnologías 
que realmente funcionan y con-
tribuyen a mejorar el proceso 
asistencial de las clínicas den-
tales. Para ello, hemos reunido 
a los doctores Luis Cuadrado y 
Antonio Bowen, en representa-
ción de la Sociedad Española 
de Odontología Computarizada 
(SOCE) y la Sociedad Española 
de Láser Odontoestomatológico 
(SELO), respectivamente, así co-
mo a la doctora Elena Cabrera, 

«La tecnología crea ilusión en el       
profesional y beneficia al paciente»
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Las nuevas tecnologías aplicadas a la Odontología permiten 
optimizar el diagnóstico y el tratamiento, y promueven la 
implantación de procesos más eficientes. Sin embargo, 
tanto el perfil de algunos profesionales conservadores, 
como la falta de recursos económicos, ponen trabas a la 
digitalización de las clínicas. De estos aspectos hemos 
hablado con seis especialistas en tecnología odontológica 
que esperan con anhelo la tecnificación que, sin duda, se va 
a producir, aunque, por desgracia, más tarde de lo deseable.

Desayunos
Seis expertos debaten acerca de la digitalización odontológica

De izda. a dcha.: La 
Dra. Elena Cabrera, 
el Dr. Antonio Bowen, 
Jorge Cabanas, José 
Luis del Moral, Guiller-
mo Larrosa, José Ávila 
Crespo y el Dr. Luis 
Cuadrado.
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esayunos
asesora científica de productos 
dentales de 3M Health Care; 
Guillermo Larrosa, especialista 
3D y responsable de marketing 
de Carestream Dental; José Ávi-
la Crespo, especialista en tec-
nología CAD-CAM del laborato-
rio protésico Ávila Mañas; y 
Jorge Cabanas, vicepresidente 
de Desarrollo Tecnológico de 
Nemotec. 

Crisis y tecnificación
Luis Cuadrado, representante 
de la SOCE, es el encargado de 
romper el hielo e introducirnos 
en el tema de debate: «La tec-
nología está demostrando que 
funciona, los aparatos digitales 
te ofrecen una serie de pres-
taciones y facilidades con las 
que no contábamos hasta aho-
ra, simplificando mucho los pro-
cesos. Pero la necesaria inver-
sión tecnológica precisa de una 
generación de recursos econó-
micos por parte de las clínicas 
dentales y hoy en día, con la cri-
sis, es muy difícil generar sufi-
cientes recursos como para po-
der realizar estas inversiones, 
lo que es lamentable. La par-
te positiva es que ya estamos 
viendo brotes verdes y yo creo 
que este año va a ser muy bue-
no para el sector».

Según José Ávila Crespo, 
del laboratorio Ávila Mañas, 
«estamos viviendo un momen-
to dulce, enriquecedor y moti-
vante por la renovación tecnoló-
gica que se está produciendo, y 
al mismo tiempo, hay una par-
te muy amarga y frustrante de 
todo esto por la falta de recur-
sos económicos que ha genera-
do la crisis. Estamos sumergi-
dos en la tecnificación en todos 
los aspectos de nuestra vida. 
Hoy en día, el hecho de que no 
te contesten a un Whatsapp en 
10 segundos ya no nos parece 
normal, y todo esto está estre-
sando a la sociedad de una ma-

nera brutal, y este mismo estrés 
lo estamos viviendo en labora-
torios y clínicas. Es difícil llegar 
al equilibrio entre crisis financie-
ra y revolución tecnológica al no 
tener recursos en un momento 
en el que la industria nos está 
empujando a la inversión en tec-
nología. Por eso tenemos que 
sentarnos y analizar, para poner 
en orden y saber en qué punto 
nos encontramos. El modelo de 
negocio está cambiando y tan-
to las clínicas como los labora-
torios nos sentimos amenaza-
dos. En este escenario entran 
nuevos actores y ahora tene-
mos que estar muy pendientes 
de la formación, porque va a ser 
la que nos dará la capacidad de 
previsión y nos permitirá posi-
cionarnos ante este cambio».

«Y el que consiga posicionar-
se al lado de la tecnología, lo-
grará aportar un elemento dife-
renciador», afirma la odontóloga 

y asesora científica de 3M, Ele-
na Cabrera. «Desde el punto de 
vista de los grupos de clínicas 
que están proliferando, el as-
pecto tecnológico supone una 
forma de diferenciarse y aquella 
clínica que apueste por la tecno-
logía, el que sí esté dispuesto y 
tenga la capacidad para dar ese 
salto de calidad, se diferenciará 
ante los pacientes».

El vicepresidente de Desa-
rrollo Tecnológico de Nemotec, 
Jorge Cabanas, toma el relevo 
de la conversación y señala que 
«hay clínicas que sí se adaptan 
a la tecnología, que se han dado 
cuenta de que es necesaria en 
su práctica clínica para dar ex-
celencia, que es una herramien-
ta realmente útil, pero también 
requiere tiempo y unas cualifi-
caciones que no siempre se tie-
nen, porque el manejo del nue-
vo instrumental requiere una 
formación continua dirigida al 
profesional o a su equipo». Y 
es en este punto cuando sale 
a debate uno de los problemas 
implícitos en la adquisición de 
nuevas tecnologías: la falta de 
tiempo para formarse e infor-
marse sobre las diversas posi-
bilidades que nos brinda la in-
dustria.

Tiempo de formación
Para Luis Cuadrado «el sector 
dental, como el de la empresa 
o el del laboratorio, ha cambia-
do, y con la crisis, el modelo de 
negocio se ha transformado, y 
el tiempo que se necesita, la 
curva de aprendizaje que requie-
ren muchos de estos aparatos, 
te resta tiempo de tratamiento».

Según el representante de la 
SELO, Antonio Bowen, «la forma-
ción es básica y cualquiera que 
quiera adquirir una nueva tec-
nología sabe que debe realizar 
una formación previa y una in-
vestigación, buscar el producto, 
conocer su calidad y aprender 

José Ávila Crespo: 
«Estamos viviendo 
un momento 
dulce y motivante 
por la revolución 
tecnológica que se 
está produciendo, 
y, a la vez, amargo 
y frustrante por la 
falta de recursos 
económicos»
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a utilizarlo. Ahora bien, actual-
mente, y de cara a un futuro, 
el dentista no tiene capacidad 
para acceder a esa formación. 
La sanidad cumple una fun-
ción asistencial, investigadora 
y de formación obligatoria, pero 
¿puede un dentista realmente 
en el año 2014 dedicar un tiem-
po a su formación, a su investi-
gación? Yo creo que no porque 
el modelo de negocio en el que 
nos estamos metiendo es exclu-
sivamente asistencial».

Al respecto, Cuadrado niega 
que la coyuntura económica sea 
la responsable de esta realidad. 
«Aunque la crisis ha afectado, 
tampoco creo que haya sido de-
terminante, sino que se trata de 
un problema estructural del sec-
tor. Hay que redefinir el mode-
lo de clínica dental, la interrela-
ción entre los profesionales y la 
propia industria, para que todo 
esto se desarrolle».

Por otro lado, Guillermo La-
rrosa, experto en tecnología 3D y 
responsable de marketing de Ca-
restream, señala otro problema 
que suma trabas a la implanta-
ción de la digitalización en las clí-
nicas dentales, y expone que «el 
odontólogo tiene que saber un 
poquito de informática y esto no 
siempre ocurre. Muchas veces 
nos olvidamos de que estas má-
quinas requieren de conceptos, 
y aunque son sencillas, se sir-
ven de una serie de soportes in-
formáticos. Y si bien un dentista 
no tiene que ser un Bill Gates, sí 
tiene que tener unos conceptos 
informáticos básicos, tiene que 
saber qué es un fichero, cómo 
exportar las imágenes o cómo 
abrir un enlace. Además, noso-
tros utilizamos mucho la forma-
ción vía Internet, y hay muchos 
profesionales que están lejos de 
estos conceptos. Los profesio-
nales que no son capaces de te-
ner unos conocimientos informá-

ticos mínimos tienen que contar 
con alguien dentro de su equipo 
que asuma este papel. Se trata 
de cambiar la mentalidad y de-
dicar tiempo a la formación pa-
ra sacar el máximo partido a la 
tecnología».

Ante la evidencia de que es-
tamos ante un problema forma-
tivo de base, José Luis del Mo-
ral, director de GACETA DENTAL 
y moderador del debate, pregun-
ta a los asistentes si es labor de 
las universidades impartir los 
conocimientos necesarios pa-
ra el manejo de las nuevas tec-
nologías. Al respecto, Bowen se-
ñala que «solamente se tocan 
estos temas en postgrado».

Según Guillermo Larrosa, 
«las universidades no tienen ni 
interés ni capacidad, porque la 
crisis también las ha afectado. 
Mientras que las públicas no tie-
nen recursos para acceder a la 

tecnología, las privadas, aun-
que tengan los medios, tampo-
co realizan formación en este 
sentido, no está contemplada 
en el plan de estudios y utilizan 
la tecnología para las clínicas 
universitarias, pero no para for-
mar a los alumnos. Nosotros 
tenemos acuerdos de colabo-
ración con universidades y he-
mos ayudado tecnológicamen-
te, y lo que invertimos, ya no 
solo económicamente, sino de 
tiempo, esfuerzo o motivación, 
luego no llega, o llega a los cua-
tro años».

«Eso es cierto –ratifica Ele-
na Cabrera–, porque yo estuve 
seis años trabajando en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos y sé 
que allí tenéis un equipo, y sin 
embargo, los alumnos no tenían 
acceso a él».

Luis Cuadrado rompe una 
lanza a favor de las universida-
des y declara que «la formación 
en las universidades españolas 
es muy buena, tanto públicas 
como privadas, lo que pasa es 
que no existe la necesidad en 
pregrado de conocer una serie 
de informaciones que luego no 
vas a necesitar hasta postgra-
do. Yo estoy de acuerdo en que 
la integración de todos estos 
aparatos en la práctica de las 
clínicas universitarias sería for-
midable, pero es muy difícil lle-
var esto a cabo, así que no creo 
que se pueda acusar a las uni-
versidades de la falta de popu-
larización de la alta tecnología, 
pero es cierto que a lo mejor sí 
que se puede empezar por ahí, 
porque el cambio de visión es 
urgente». 

Repercusión  
tecnológica 
Según Antonio Bowen «la incor-
poración de las nuevas tecno-
logías supone una ventaja com-
petitiva sostenible que mejora 

Guillermo Larrosa: 
«La utilización 
de máquinas 
requiere estar al 
corriente de una 
serie de conceptos 
informáticos, 
y hay muchos 
profesionales que 
están lejos de 
conocerlos»
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los resultados de la empresa. 
La tecnología debe estar pre-
sente en prácticamente todas 
las actividades que lleva a cabo 
una clínica». Pero, para Cuadra-
do, el problema radica en que 
existe un gran desconocimiento 
de la aplicación de las nuevas 
tecnologías y de los beneficios 
que éstas conllevan «y esto tie-
ne mucho que ver con el tema 
económico, no hay tiempo para 
preocuparse ni para investigar. 
Las casas comerciales ofrecen 
una plétora de aparatos tecno-
lógicos, y es muy difícil saber 
cuál es el que realmente fun-
ciona. El dentista está un po-
co cansado de comprar pisapa-
peles de 15.000 euros, porque 
a veces compras un aparato y 
luego no tiene el rendimiento es-
perado. Pero claro, hoy en día a 
este tren te tienes que subir y 
la formación es vital para tomar 
una decisión acertada». 

«Por supuesto –continúa La-
rrosa–, para el dentista es muy 
difícil por la falta de tiempo, pe-
ro también para las empresas 
porque tenemos que seguir in-
novando y se ha producido un 
decrecimiento grande en la fac-
turación. Eso significa que no 
podemos hacer nuevas inversio-

nes, y lo que hacemos es diver-
sificar creando nuevos produc-
tos que nos permitan continuar 
con nuestra actividad, porque 
no podemos bajarnos del carro. 
Vienen fabricantes de otros con-

tinentes donde no hay crisis y 
nos comen el terreno».

Ante estas declaraciones, 
José Luis del Moral lanza una 
pregunta que seguro que mu-
chos odontólogos se han plan-
teado alguna vez: ¿Es la indus-
tria la que crea la necesidad 
de adquirir nuevas tecnologías, 
o es el profesional el que de-
manda esas innovaciones? A 
lo que la doctora Cabrera res-
ponde que «a veces la indus-
tria crea esa necesidad y lan-
za al mercado productos que no 
responden a una clara deman-
da del clínico, pero otras veces 
no. Nuestra empresa que tiene 
mucha relación con el cliente, 
escucha sus necesidades y tra-
ta de sacar al mercado produc-
tos que cubran necesidades y 
solucionen problemas clínicos 
que surgen en el día a día. Cuan-
do nosotros vamos a hablar con 
un cliente de un producto nue-
vo, por ejemplo, el escáner in-
traoral, nos dicen que no tienen 
problemas con sus impresiones 
porque realmente ellos creen 
que les va bien con su material 
convencional, y no tienen la ne-
cesidad de otra cosa, por eso a 
veces tenemos que convencer-
les de que esa necesidad está 

De izda. a dcha.: 
Guillermo Larrosa, 

responsable de mar-
keting de Carestream 

Dental; José Ávila 
Crespo, del labora-
torio Ávila Mañas; y 
José Luis del Moral, 
director de GACETA 

DENTAL.

Dr. Antonio Bowen: 
«La incorporación 
de las nuevas 
tecnologías 
supone 
una ventaja 
competitiva 
sostenible que 
mejora los 
resultados de la 
empresa»
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ahí, porque se trata de mejorar 
los procesos». 

Ávila Crespo pone un ejem-
plo bien conocido por el sector: 
«lo mismo pasó con los implan-
tes en el año 85-87 aproxima-
damente, y es ahora, en esta 
década, cuando estamos en 
la fase de la popularización de 
este producto. Igualmente, en 
este momento estamos sem-
brando tecnología, está apare-
ciendo, y más adelante, cuando 
los costes se reduzcan, estas 
tecnologías terminarán implan-
tándose».

«Sin duda –continúa 
Bowen–, los dentistas quere-
mos ofrecer una serie de pres-
taciones a nuestros clientes, 
queremos mejorar los trata-
mientos que ofrecemos, y, por 
supuesto, que hay aparatolo-
gía e instrumentos con utilidad 
muy reducida. Yo tengo, como 
decía Cuadrado, pisapapeles, 
no de 15.000 euros, pero sí de 
8.000. Además, hay que tener 
en cuenta que nos encontramos 
en un mercado globalizado, pe-
ro las diferencias entre países 
son importantes y las necesida-
des de un país no son las mis-
mas que en otro. El desarrollo 
de la instrumentación nueva no 
se realiza en España en su ma-
yor parte y con el modelo de ne-
gocio que se está desarrollando 

aquí la implantación de las tec-
nologías va a ser diferente de 
la que se está produciendo en 
otros países».

Bajo su experiencia profe-
sional, Guillermo Larrosa afirma 
que «hay equipos que en Esta-
dos Unidos se venden muy bien 
y que en España no, y vicever-
sa. El 3shape, por ejemplo, se 
vende mucho mejor en Estados 
Unidos que en Europa, mientras 
que los cefalostatos son más 
populares aquí que en Francia o 
Estados Unidos. Los mercados 
son diferentes. Hay una famosa 
cita que dice: Lo único estable 
es el cambio. No tenemos que 
tener miedo al cambio, porque 
en todos los aspectos de nues-
tra vida vamos a tener cambios, 
tenemos que plantearnos qué 
podemos hacer para adaptar-
nos a esos cambios y analizar 
el mercado para saber si lo que 
me están vendiendo es un pi-
sapapeles o es algo que real-
mente va a hacer más sencillo 
mi trabajo».

Según Luis Cuadrado, las 
tecnologías cambian el proto-
colo de trabajo, por ejemplo, 
«el escáner intraoral y todo lo 
que genera, supone una revolu-
ción del modelo odontológico. 
Ahora yo no cito a los pacien-
tes igual que los citaba antes 
para tomar una impresión, el 

protocolo de trabajo, en próte-
sis sobre implantes, cambia las 
citas, el tiempo que dedicas a 
los pacientes, la relación con 
el laboratorio, la exactitud del 
producto, la ilusión… Nos tene-
mos que dar cuenta de que la 
incorporación de esa aparatolo-
gía te cambia la manera de tra-
bajar. Y el reto está en darse 
cuenta de que esto es así y en 
saber cómo nos debemos pre-
parar para subirnos a esa ola, 
a ese tsunami tecnológico que 
nos va a pegar en la cara, tan-
to al laboratorio como a la clíni-
ca dental y al sector empresa-
rial. Es una ola tecnológica que 
nos está invadiendo y que re-
quiere que nos formemos, y es 
labor de las casas comerciales, 
de las sociedades científicas y 
de las universidades, el popu-
larizar las tecnologías y demos-
trar que funcionan».

«Es el momento en el que el 
laboratorio, que ve la tecnolo-
gía como una amenaza, se de 
cuanta de que no lo es», con-
tinúa Ávila Crespo. «Cuando tú 
tienes una amenaza tienes que 
visualizar las salidas, te tienes 
que preparar para el cambio. Y 
la única salida es aliarte con las 
tecnologías para buscar nuevas 
oportunidades de negocio, igual 
que Kodak en su día dejó de ha-
cer carretes buscando otras lí-
neas de negocio. Además, el 
concepto digital puede dar so-
luciones de abaratar costes. 
Maxwell, que es el laboratorio 
dental más importante a nivel 
internacional, ha lanzado una 
publicidad por la cual todos los 
escáneres intraorales que reci-
ban por vía digital obtienen un 
20% de descuento, porque se 
están quitando costes adminis-
trativos que les permite abara-
tar el servicio». 

Pero según Elena Cabrera, 
la realidad es que, «en un pri-
mer momento, no abarata los 

Los participantes 
en el desayuno de 
trabajo se reunieron 
en el Hotel Palace de 
Madrid.
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costes, sino que los encarece, 
aunque está claro que en un fu-
turo los reducirá, y es por eso 
por lo que muchos clínicos se 
resisten a adquirir tecnología di-
gital». Guillermo Larrosa apun-
ta que hay que verlo como una 
inversión inicial. «No podemos 
pensar que hoy vamos a invertir 
en una tecnología y que mañana 
le vamos a sacar rentabilidad. El 
problema es que los bancos no 
están financiando». 

«Si el odontólogo se siente 
a gusto con su impresión tra-
dicional, perfecto –continúa 
Larrosa–, porque yo, desde mi 
escáner, puedo digitalizarla y 
enviársela al laboratorio, crean-
do un servicio adicional para el 
laboratorio. Lo que no podemos 
es pretender amortizar un sis-
tema 3shape haciendo diez co-
ronas y dos puentes, porque 
sus aplicaciones son limitadas 
y básicamente vamos a utilizar-
lo para las urgencias de los do-
mingos, por lo que tengo que 
pensar que es una inversión pa-
ra dar una excelencia».

Interrelación profesional
Según los expertos reunidos, la 
implantación de las tecnologías 
digitales en las clínicas va a im-
pulsar un cambio de modelo del 
sector dental que fomentará la 
interrelación entre los diferen-
tes actores, «porque un dentis-
ta solo en una clínica no puede 
competir –manifiesta Cuadra-
do–, es imposible, porque no 
puede ni generar los recursos 
ni dedicarles el tiempo necesa-
rio. El modelo de clínica tiene 
que ir dirigido a la asociación de 
profesionales, a compartir inver-
siones y gastos, con el soporte 
de la casa comercial. En labora-
torios es muy probable que tam-
bién ocurra eso, porque va a ser 
la única manera de integrar esa 
tecnología».

Jorge Cabanas cree que 

pronto veremos un modelo de 
negocio parecido al que se tie-
ne en Italia o Reino Unido, en el 
que la colaboración entre pro-
fesionales es la base del sec-
tor. «El odontólogo, que puede 
ser especialista en una deter-
minada disciplina, en su con-
sulta diaria necesita incorpo-
rar otras disciplinas para poder 
ofrecer a sus pacientes más 
servicios, porque es muy difícil 
que un dentista sea un experto 
en todas las materias. Por eso, 
en estos países, el profesional 
se apoya en laboratorios y em-
presas para poder ofrecer tra-
tamientos adicionales. Hay que 
dejar claro que el odontólogo no 
está solo, tiene el apoyo de sus 
colaboradores para poder con-
seguir la excelencia que hoy en 
día reclama el mercado».

«En el modelo actual más 

que ser partes, somos part-
ners», afirma el doctor Bowen. 
«Yo siempre he defendido la co-
laboración entre clínica y labo-
ratorio, el laboratorio sin clínica 
está perdido y viceversa, y, a su 
vez, sin industria, sin empresas 
del sector, nos morimos. Lo que 
necesitamos es una alianza en-
tre sectores, dejar de ser islas 
en un océano». 

Y hacia eso mismo se di-
rigen las nuevas tecnologías 
que están fabricando las ca-
sas comerciales, hacia esa in-
tegración entre profesionales 
mediante revolucionarios soft-
wares.

Avances revolucionarios
«La tecnología aplicada a la 
Odontología intenta dotar al pro-
fesional de herramientas que le 
permitan realizar un mejor diag-
nóstico», así lo afirma Jorge Ca-
banas. «Desde Nemotec –con-
tinúa–, vemos la necesidad de 
realizar un análisis total, en to-
das las disciplinas, para conse-
guir un mejor diagnóstico del 
paciente. Es necesario poder 
disponer de la máxima informa-
ción, para, posteriormente, im-
plementar un plan de tratamien-
to y comunicárselo al paciente, 
y cada uno de los profesiona-
les que intervienen en ese pro-
ceso debe tener todas las herra-
mientas necesarias para poder 
realizar su trabajo eficazmente. 
Por eso, las nuevas tecnologías 
que estamos creando intentan 
integrar todos estos aspectos 
mediante un software que trata 
de dar al cirujano, ortodoncista, 
periodoncista o prostodoncista, 
en colaboración con centros de 
radiodiagnóstico o CBCT que 
tengan en su propia consulta o 
en el laboratorio, las soluciones 
que permitan optimizar el proce-
so trabajando conjuntamente».

Por su parte, el represen-
tante de Carestream Dental 

Dr. Luis Cuadrado: 
«La incorporación 
de la aparatología 
digital cambia 
la manera de 
trabajar; el modelo 
de clínica se está 
transformando, 
y, si no te subes 
a esa ola, a 
ese tsunami 
tecnológico, estás 
perdido»



nos cuenta que su empresa 
investiga «en el tema de to-
mosíntesis con sensores más 
rápidos que son capaces de 
realizar 3.000 fotogramas por 
segundo, por lo que nos per-
miten obtener muchísimas 
imágenes para después de-
cidir cuál es la más enfoca-
da, consiguiendo una mejora 
en la calidad de diagnóstico. 
También estamos trabajando 
para intentar bajar la dosis de 
radiación. Y, por otro lado, una 
de las cosas que hemos vis-
to es que cada vez hay más 
doctores interesados en la re-
sonancia magnética, porque 
una de las lagunas que tene-
mos en diagnóstico es que, 
aunque tenemos máquinas 
muy eficaces para ver los te-
jidos duros, aún no dispone-
mos de aparatología lo sufi-
cientemente aceptable para 
visualizar los tejidos blandos, 
por lo que estamos trabajan-
do en esa línea. Y luego esta-

mos diversificando, estamos 
sacando un sistema CAD-
CAM abierto y vamos a tener 
un software que, como dice 
Jorge, va a permitir integrarlo 
todo, el sistema de imagen, la 
comunicación con el paciente, 
con el laboratorio, el tema de 
la estética…».

«En 3M, –expone ahora la 
Dra. Cabrera– también esta-
mos desarrollando un soft-
ware en este sentido. Por otro 
lado, estamos en la segunda 
generación del escáner intrao-
ral que se lanzó en 2010, tra-
tando de hacer el captador 
cada vez más pequeño para 
que se pueda trabajar mejor 
en la boca y que esa curva de 
aprendizaje de la que hablába-
mos no sea tan complicada 
para el clínico. Y también es-
tamos trabajando mucho en 
materiales digitales, en ma-
teriales CAD-CAM, queremos 
dar soluciones de producto».

Tras esta exposición de la 
investigación que están desa-
rrollando las tres empresas 
presentes en la reunión man-
tenida en el Hotel Palace de 
Madrid, y para introducirnos 
en el tema de las nuevas tec-
nologías aplicadas a la Odon-
tología, Antonio Bowen clasifi-
ca las innovaciones en cuatro 
grupos: técnicas de diagnós-
tico por imagen, técnicas qui-
rúrgicas, tecnología láser y 
técnicas prostodónticas. A 
partir de aquí, los profesiona-
les reunidos, nos hablaron de 
las tecnologías que más es-
tán contribuyendo a mejorar 
los procedimientos, empe-
zando por el CBCT (tomogra-
fía computerizada de haz có-
nico), que produce imágenes 
a partir de cortes transversa-
les, horizontales y verticales, 
consiguiendo una reconstruc-
ción real en 3D de la anatomía 
del paciente. 

Jorge Cabanas: 
«La tecnología 
aplicada a la 
Odontología 
intenta dotar al 
profesional de 
herramientas 
que le permitan 
realizar un mejor 
diagnóstico»
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Según el Dr. Cuadrado, «la 
incorporación del CBCT ha su-
puesto una revolución en Odon-
tología. Hoy en día es como el 
pendrive. Si no tienes uno estás 
perdido. Es una tecnología que 
funciona realmente bien y ade-
más es asequible y diferencia-
dora, permitiendo al profesional 
tener un retorno en comodidad». 

Otra de las grandes innova-
ciones de las que se habló du-
rante el encuentro fue el escá-
ner intraoral, un sistema que 
permite realizar impresiones 
digitales con tecnología 3D en 
movimiento. Al respecto, Cua-
drado afirma que es «una tec-
nología que realmente funciona, 
que va a mejorar y abaratar los 
procesos, que va a producir un 
cambio de modelos de trabajo 
y quien que no se suba al carro 
se va a quedar obsoleto. La tec-
nología nos aporta ilusión y an-
te un paciente que confía en ti 
como profesional, no hay mayor 
ilusión que poder ofrecerle algo 
novedoso. Es motivador, te ha-
ce formarte, te enriquece y eso 
redunda en un beneficio para 
los pacientes».

Y como no podía ser de otra 
manera, cuando se habla de 
tecnología y Odontología, no po-
díamos dejar de hablar del láser 
y «aunque se usa en Medicina 
desde 1965, se sigue consi-
derando una nueva tecnología  
–afirma el Dr. Bowen–, porque 
se desconoce absolutamente y 
se cree que no funciona, esa es 
la gran lucha que tenemos en la 
SELO, demostrar que funciona 
correctamente cuando se sabe 
utilizar. Cuando jóvenes odontó-
logos vienen a nuestra consulta 
y ven cómo corta el láser se que-
dan asombrados. Es una tecno-
logía que está en constante de-
sarrollo, si bien en estos dos 

últimos años, el sector se ha 
retraído algo debido a la situa-
ción económica general, pero 
estamos ante una tecnología 
con muchísimas posibilidades 
e indicaciones. Desde la SELO 
creemos que con la reducción 
de los costes, en un plazo de 
entre cinco y diez años, el uso 
de algún tipo de láser, principal-
mente el de diodo, va a ser co-
mún en las clínicas dentales».

Según el Dr. Bowen, aplicar 
estas nuevas tecnologías en la 
clínica dental «nos proporcio-
na cinco ventajas: buena acep-
tación por parte de los pacien-
tes, imagen de modernidad en 
la clínica, perfil de doctor ac-
tualizado y puesto al día, se de-
muestra una preocupación por 
los pacientes, y nos dota de la 
posibilidad de realizar nuevos 
tratamientos. Por lo que «si no 
hacemos una inversión en nue-
vas tecnologías, la clínica corre 
el riesgo de quedarse desfasa-
da por completo».

Por su parte, Cabanas seña-
la la ventaja que a su parecer 
es la más importante. «La tec-
nología dota al odontólogo que 
trabaja solo y no tiene colabo-
radores en su clínica, de vehí-
culos para compartir, preguntar 
y pedir asesoramiento, porque 
de repente se encuentra con un 
medio de comunicación con su 
laboratorio o con especialistas 
que le pueden dar una segun-
da opinión».

D
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esayunos

Dra. Elena 
Cabrera: «De la 
misma forma que 
investigamos en 
tecnología digital, 
desarrollamos 
paralelamente 
con los materiales 
tradicionales 
porque la 
digitalización 
va mucho más 
despacio de lo que 
nos gustaría»

Los invitados, uno a uno
Dr. Antonio Bowen. Médico Odontólogo. Miembro del Comité 
Científico de GACETA DENTAL y vocal de la Sociedad Española 
de Láser Odontoestomatológico (SELO).

Dr. Luis Cuadrado. Estomatólogo. Especialista en Cirugía Plás-
tica. Vocal de la Sociedad Española de Odontología Computari-
zada (SOCE). Colaborador de GACETA DENTAL.

Dra. Elena Cabrera. Odontóloga. Responsable científico de pro-
ductos dentales de 3M Health Care.

Guillermo Larrosa. Licenciado en Ingeniería. Especialista 
en tecnología 3D. Responsable de marketing de la empresa  
Carestream Dental.

Jorge Cabanas. Licenciado en Ingeniería. Vicepresidente de De-
sarrollo Tecnológico de Nemotec.

José Ávila Crespo. Especialista en tecnología CAD-CAM del la-
boratorio protésico Ávila Mañas. Miembro del Comité Científi-
co de GACETA DENTAL.



Pero Larrosa nos recuerda 
que lo lamentable es que to-
davía hay muchos profesiona-
les que ni siquiera tienen Inter-
net en sus clínicas, por lo que 
«las empresas del sector tene-
mos que saber motivar al pro-
fesional. Yo siempre digo: No 
vendas características, vende 
beneficios, y a partir de ahí el 
profesional puede valorar si ese 
beneficio le interesa o no».

«En el último congreso de 
la SOCE –señala Cuadrado– se 
ha demostrado un gran interés 
con una muy buena asistencia. 
SOCE es como un nexo más en-
tre todas las otras Sociedades, 
y vamos a hacer una serie de 
reuniones muy enriquecedoras, 
con SEPES, SEPA o SELO. Tene-
mos programadas multitud de 
actividades y vemos un futuro 
muy ilusionante. Creemos que 
somos una Sociedad que pue-

de aportar mucho al conjunto de 
la Odontología, tanto a nivel de 
laboratorio como a nivel de clí-
nica dental».

Según José Ávila Crespo, «la 
evolución de la tecnología nos 
permitirá hacer cosas increí-
bles y llegará un momento en 
el que se podrá hacer la cerámi-
ca estratificada en base a unos 
códigos binarios. Hoy en día la 
empresa Zirkonzahn, con un ae-
rógrafo robotizado, va haciendo 
la estratificación intrínseca, por-
que lo que intentamos es imitar 
a la madre naturaleza y, gracias 
a las firmas comerciales, se es-
tá produciendo una gran evolu-
ción en los materiales para con-
seguir ese biomimetismo».

Para finalizar, la asesora 
científica de 3M Health Care, 
Elena Cabrera, vuelve a poner-
nos los pies en la tierra y nos 
recuerda que «la Odontología 

digital va muy despacio. Noso-
tros acabamos de lanzar una 
silicona nueva que hace el fra-
guado intraoral mucho más rá-
pido, eso quiere decir que des-
graciadamente la digitalización 
no se está produciendo tan rá-
pido como nos gustaría, porque 
si estuviésemos vendiendo mu-
chos más escáneres intraorales 
que materiales tradicionales, no 
seguiríamos invirtiendo en la in-
vestigación y desarrollo de los 
productos convencionales. A 
las clínicas todavía les queda 
un recorrido muy largo, ya sea 
por el perfil del clínico o por la 
falta de recursos económicos. 
Es un proceso que va a costar y, 
por eso, estamos desarrollando 
caminos paralelos, aunque oja-
lá, algún día, podamos centrar-
nos en la tecnología digital». •

Laura Domínguez 











«Mi objetivo es involucrarme cada día más con 
la figura del colegiado afectado por la crisis»

Dr. Óscar Pezonaga, nuevo presidente del Colegio Oficial de Dentistas 
de Navarra (COENA)

Tras ocho años vinculado al Colegio de Dentistas 
de Navarra, el Dr. Óscar Pezonaga asume su pre-
sidencia con dos metas fundamentales: acabar 
con la publicidad engañosa, que tanto daña la 
profesión, y conseguir, durante su mandato, que 
todos y cada uno de los colegiados a los que 
representa, se ganen la vida dignamente.

—¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente del Colegio de 
Dentistas de Navarra? ¿Cuál ha sido su vinculación anterior 
con el Colegio?
—Después de ocho años como miembro de la Junta, primera-

mente como vocal y después como vicepresidente 2º, afronto 
esta nueva etapa con mucha ilusión y, sobre todo, con ganas 
de seguir trabajando en la misma línea que lo hemos hecho 
hasta ahora, involucrándome cada día más con la nueva figu-
ra del colegiado afectado por la crisis económica.

—¿Qué objetivos se ha marcado para los próximos cuatro 
años de legislatura?
—La inmersión de grandes franquicias está provocando serios 
problemas en la profesión. No pretendo luchar contra ellas pa-
ra que desaparezcan, vivimos en una sociedad libre y, como 
tal, cualquiera tiene derecho a trabajar; con derechos, eso sí, 
pero también con obligaciones. Uno de los objetivos que me 
he marcado es explicar al ciudadano la verdad sobre la pu-
blicidad tan agresiva que estas empresas realizan. Creo que 
con ese tipo de publicidad, nuestra profesión no tiene la se-
riedad que se merece. Pretendo luchar con todas las armas 
colegiales a mi alcance para que el ciudadano conozca nues-
tra profesión, que nadie regala nada, y que la formación de 
cada uno de los dentistas que pertenecen a este Colegio no 
ha sido gratis, ni en oferta.

—La nueva junta directiva destaca por su juventud y la pari-
dad. ¿Quiénes la conforman? 
—Como vicepresidenta está mi antecesora, Beatriz Lahoz; 
Inmaculada Cordón, secretaria;  Itziar Ramos, tesorera; Fran-
cisco Cardona, vicesecretario-vicetesorero y presidente de la 
Comisión Científica, y José Ignacio Zalba, Miren Bueno, Luis 
Apezetxea y Vicente Sada, vocales. Además hemos incorpo-
rado dos vocales supernumerarios: Carmen Keogh y José An-
gel Napal. Se trata de una Junta paritaria, con una media de 
edad de 45 años –la persona más joven tiene 28 años y la 
mayor, 58–, en la que están representados tanto el sector pú-
blico como el privado y en la que tienen cabida distintas ra-
mas de la Odontología: Implantología, Ortodoncia, Conserva-
dora, Periodoncia... 

—¿Con qué comisiones contará el Colegio para garantizar 
su buen funcionamiento?

—Vamos a mantener algunas de las Comisiones que ya 
estaban funcionando con anterioridad, aunque renovaremos 
sus miembros. Destacan, como en la mayoría de colegios, la 
Comisión Deontológica y la Comisión Científica. Además tam-

blicidad tan agresiva que estas empresas realizan. Creo que 
con ese tipo de publicidad, nuestra profesión no tiene la se
riedad que se merece. Pretendo luchar con todas las armas 
colegiales a mi alcance para que el ciudadano conozca nues
tra profesión, que nadie regala nada, y que la formación de 
cada uno de los dentistas que pertenecen a este Colegio no 
ha sido gratis, ni en oferta.

—La nueva junta directiva destaca por su juventud y la pari
dad. ¿Quiénes la conforman? 
—Como vicepresidenta está mi antecesora, Beatriz Lahoz; 
Inmaculada Cordón, secretaria;  Itziar Ramos, tesorera; Fran
cisco Cardona, vicesecretario-vicetesorero y presidente de la 
Comisión Científica, y José Ignacio Zalba, Miren Bueno, Luis 
Apezetxea y Vicente Sada, vocales. Además hemos incorpo
rado dos vocales supernumerarios: Carmen Keogh y José An
gel Napal. Se trata de una Junta paritaria, con una media de 
edad de 45 años –la persona más joven tiene 28 años y la 
mayor, 58–, en la que están representados tanto el sector pú
blico como el privado y en la que tienen cabida distintas ra
mas de la Odontología: Implantología, Ortodoncia, Conserva
dora, Periodoncia... 

—¿Con qué comisiones contará el Colegio para garantizar 
su buen funcionamiento?

estaban funcionando con anterioridad, aunque renovaremos 
sus miembros. Destacan, como en la mayoría de colegios, la 
Comisión Deontológica y la Comisión Científica. Además tam

72 Gaceta Dental 255, febrero 2014

En
tr

ev
is

ta
En

tr
ev

is
ta

En
tr

ev
is

ta
Entrevista 



MPI Privilege® System

Form Follows Function, damos forma a la necesidad.

CONEXIÓN 
EXTERNA
HEXÁGONO
UNIVERSAL

CONEXIÓN 
INTERNA 
CONO 
MORSE

Más información: (+ 34) 91/ 684 60 63 www.mpimplants.com

Implantes de gran versatilidad

Superficie coronal mecanizada

Elevada estabilidad inicial

Inserción atraumática

Evolucionando
hacia la perfección

Evolucionando
hacia la perfección

STAND 9C05
Recinto Ferial IFEMA(Madrid)

13-15 de marzo

VISÍTANOS EN EL STAND 9C05, PABELLÓN 9
los días 13, 14 y 15 de marzo de 2014 
en el Recinto Ferial IFEMA (Madrid)



bién contamos con la Comisión de Imagen, Comisión de Ejerci-
cio Profesional y Campañas Educativas y está prevista la crea-
ción de la Comisión de Comunicación, en la que se trabajará 
para que todos los mensajes publicitarios que emiten los co-
legiados sean deontológicamente correctos. Hasta el momen-
to es el Colegio el encargado de autorizar la publicidad sanita-
ria de sus colegiados, gracias a una cesión de competencias 
del Gobierno de Navarra. Ahora ese trabajo lo hará una Co-
misión específica. 

—¿Se seguirá en una línea continuista respecto al trabajo 
desarrollado en los últimos años por la Dra. Lahoz?
—La dedicación y el trabajo realizado por Beatriz Lahoz du-
rante todos los años que ha estado presidiendo nuestro Co-
legio ha sido encomiable. Nuestro Colegio es un Colegio 
saneado, dinámico y muy cercano. He participado durante 
ocho años en esa labor junto a la doctora Beatriz Lahoz. Si 
ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? La Dra. Lahoz ha deja-
do el listón muy alto, pero mi intención es trabajar duro pa-
ra no rebajarlo y que el colegiado siga confiando en nues-
tro quehacer diario.

—¿Cuáles son los problemas más acuciantes en la Odonto-
logía navarra?
—La crisis económica ha marcado notablemente los problemas 
en la Odontología navarra, que, a mi parecer, son muy similares 
a los del resto de España. La alta competitividad; la gran canti-
dad de profesionales intentando hacerse un hueco en el mun-
do laboral; las grandes franquicias con sus publicidades agre-
sivas y que llevan a error al paciente; la subida del IVA, que la 
mayoría de los colegiados no han podido repercutir en sus ho-
norarios; la disminución de pacientes, también debido a la cri-
sis… En fin, hay infinidad de problemas, y lo grave de todo esto, 
como en otras profesiones, es que no sabemos qué dirección 
van a tomar. Esta situación nos lleva a una gran incertidumbre.

—En muchos colegios hay quejas de la abundancia de titu-
lados en Odontología que salen cada año de las universida-
des. ¿También en Navarra se aprecia ya el problema del ex-
ceso de dentistas?
—De las universidades españolas cada vez egresan más pro-
fesionales. El número tan alto de dentistas en España no es 
proporcional a la demanda de trabajo, por lo tanto esto es un 
grave problema para la profesión. Conforme pasan los años 
se convierte en tarea difícil que un profesional, con su forma-
ción recién acabada, se establezca de forma autónoma por 
lo que la única salida es trabajar en consultas ya existentes. 
La crisis económica ha llevado a que el dentista empresario 
disminuya su trabajo, por lo que tampoco la contratación de 
nuevos profesionales es la tónica habitual. Así que cada día 
nos vemos con más profesionales y menos lugares donde po-
der ejercer. Esto mismo sucede en Navarra.
Como en otras comunidades de España, tenemos paro en la 
profesión. 

El Colegio ha tomado medidas sobre este tema y, aunque 
son contados los profesionales en esta situación, al dentis-
ta que está desempleado no se le cobra la cuota mensual 
del Colegio.

—¿Cuántas clínicas dentales hay en Navarra? ¿Ha crecido 
su número o hay más cierres que aperturas?
—Actualmente hay unas 260 clínicas dentales registradas. 
También se realizan labores de Odontología en centros poli-
valentes, aunque son los menos. Por ahora un cierto número 
de clínicas ha cerrado por jubilación, pero alguna clínica, debi-
do a la crisis, ha cerrado ante la absoluta falta de pacientes.  

Nueva junta directiva del COENA.

«Pretendo luchar con todas las armas  
colegiales a mi alcance para que el ciudadano 

conozca nuestra profesión, que sepa que 
nadie regala nada, y que la formación de cada 
uno de los dentistas que pertenecen a este 

Colegio no ha sido gratis, ni en oferta»
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—¿Qué tipo de quejas de los pacientes llegan hasta el Cole-
gio de Navarra? ¿Cómo actúa el Colegio cuando las recibe?
—Cada vez el número de reclamaciones es mayor. También 
es cierto, que, en gran número de ellas, hay un denomina-
dor común: la desaparición del profesional que atendió a 
ese paciente por lo que, al no tener una respuesta adecua-
da en el lugar donde le hicieron el tratamiento, acude al Co-
legio a realizar la queja y preguntar sobre el colegiado que 
le atendió, que, en la mayoría de los casos, está ejerciendo 
en otra comunidad. Cuando una demanda llega a nuestro Co-
legio, lo primero que se solicita es un informe del colegiado 
que atendió al paciente. Una vez recabada la información, 
la Comisión Deontológica se reúne, estudia el caso, lo va-
lora y, si es necesario, realiza una mediación entre dentis-
ta y paciente para que éstos lleguen a un acuerdo. Cuando 
no podemos conseguir los informes de los dentistas recla-
mados, aconsejamos a los pacientes que hagan una recla-
mación por otra vía.

—¿Cómo ve el futuro de la profesión en los próximos años?
—El futuro es incierto, económicamente hablando y no solo 
en nuestra profesión. 

En cuanto a la Odontología, si no se efectúa un control so-
bre el número de dentistas formados en España, cada vez ha-
brá más dentistas en paro, y esto llevará a una situación muy 
grave: contratos basura, sueldos bajos, etc.

—Cuando finalice su mandato, ¿de qué logro alcanzado es-
taría más orgulloso?
—Acabar mi mandato sabiendo que todos y cada uno de nues-
tros colegiados se ganan la vida dignamente no podría hacer-
me sentir más orgulloso. Acabar con la publicidad engañosa 
es otra de mis metas. •

Más personal

• Nacido en: Pamplona.
• Estado civil: Soltero.
• Aficiones: El canto, viajar, cine, teatro, música, el ballet 
 contemporáneo. 
• Deportes: Spinning. Lo mejor que he hecho en muchos 

años ha sido tener un entrenador personal.  
• Un libro: No podría ser infiel a tantos. Tengo empezados 

tres. 
• Una película: Muchas, pero, si tengo que elegir, alguna de 

Woody Allen.
• Música: Cuando es buena, toda. Según el momento, desde 

los grandes clásicos a la música contemporánea. La ópera 
me emociona. 

• Viajes en cartera: Fin de semana a Londres. 

Iniciación
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«Uno de mis objetivos es fomentar entre  
nuestros colegas el interés por este colectivo 
de pacientes, a menudo ignorado»

Dr. Jacobo Limeres Posse, presidente de la Sociedad Española de  
Odontoestomatología para el Minusválido y Pacientes Especiales (SEOEME)

La mejora de la calidad y esperanza de vida de 
los pacientes especiales ha motivado una mayor 
demanda de sus cuidados sanitarios, entre ellos, 
los odontológicos. Y si bien el profesional dental 
cada vez es más sensible a la problemática de 
este colectivo, aún queda mucho camino por re-
correr, empezando por la formación, donde aún 
se manifiestan algunas carencias, como así nos 
lo afirma en esta entrevista el Dr. Jacobo Limeres, 
nuevo presidente de la SEOEME. 

—Ha tomado posesión como nuevo presidente de SEOEME 
durante la celebración de su último congreso en Palma de 
Mallorca, ¿qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa?
—En el marco de crisis económica que vivimos en la actua-
lidad, el principal objetivo es la captación de nuevos socios 
y la fidelización de los existentes. También pretendemos fo-
mentar el acercamiento a otras Sociedades odontológicas, 
estableciendo acuerdos marco de colaboración que faciliten 
el intercambio científico. Además, fuera del ámbito odontoló-
gico, consideramos importante establecer sistemas de coo-
peración con entidades que velan por el cuidado y educación 
de los colectivos de discapacitados.

—¿Cuál era su vinculación son la SEOEME antes de ser nom-
brado presidente?
—Pertenezco a la Sociedad desde el año 2007 y fui vocal de 
la Junta Directiva en el perIodo 2009-2011.

—¿Quiénes configuran la Junta Directiva de la Sociedad?
—El grupo de 12 personas que conforman la nueva directi-
va combina la experiencia de miembros que ya han desem-
peñado cargos de responsabilidad en la SEOEME, con la ilu-
sión que aportan los más jóvenes. Desde el punto de vista 
estructural, la nueva Junta Directiva se ha diseñado creando 
una serie de vocalías en función de las principales áreas de 
interés o desarrollo para la SEOEME. Esto nos permite una 
distribución del trabajo más racional, aunque obviamente to-
dos los que conformamos la Junta Directiva participamos en 
los debates y la toma de decisiones en las diferentes áreas.

—¿Cuántos profesionales se integran dentro de la SEOEME? 
—En la actualidad 168 profesionales de la salud bucodental 
son socios de la SEOEME.

—¿Qué actividades desarrolla la Sociedad?
—La SEOEME, como tal, organiza un congreso nacional con 
una periodicidad bienal. Los años que no hay congreso (co-
mo el presente) se celebra una reunión de verano, de carác-
ter más informal. Además de estas actividades, la SEOEME 
también presta su apoyo a diversas iniciativas más locales, 
generalmente llevadas a cabo por alguno de sus miembros.
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El Nuevo modelo A-dec 400 está diseñado pensando 
en la ergonomía, la productividad y el confort, tanto del 
profesional cómo de sus pacientes. Su diseño elegante 
integra un equipamiento versátil con múltiples opciones, 
que permite una mayor funcionalidad y una menor 
complejidad a un atractivo precio

Visite nuestra web A-dec.com 

Contacto con a su distribuidor autorizado: Batadec, Javier 
Alvarez: 627985824
Rosabel Serrano, Territory Manager en A-dec: 346.193.272.41
Rose.SerranoLlopis@a-dec.com

Flexibilidad

Sillones dentales
Sistema integrado
Luces
Monitores
Gabinetes
Piezas de mano
Zona de esterilización

Booth 7A30

Ven a vernos en 
Expodental

—Cuando hablamos de pacientes especiales, ¿de qué ti-
po de pacientes estamos hablando? ¿Cuáles son los proble-
mas que sufren?
—El perfil de paciente que se aborda en «Pacientes Especia-
les» es muy amplio, desde individuos con discapacidad psí-
quica (Síndrome de Down, autismo, etc.) hasta pacientes con 
compromiso médico severo (trastornos de la coagulación, en-
fermedades infecciosas, etc). Lamentablemente son personas 
que han tenido un acceso limitado al tratamiento odontológico 
y la prevalencia de caries y enfermedad periodontal son más 
elevadas que en la población general. Además, algunos colec-
tivos concretos pueden presentar patologías más específicas 
como autolesiones, babeo, etc.
 
—¿Existe interés por parte de los profesionales de la Odon-
tología por el campo de los pacientes especiales? 
—Yo creo que sí. Es cierto que en algunos casos, y visto des-
de fuera, es un colectivo que puede «intimidar» al profesional, 
pero esta situación está cambiando. La mejora de la calidad y 
esperanza de vida de estos pacientes ha motivado una mayor 
demanda de cuidados sanitarios, entre los que se incluyen los 
odontológicos. Los profesionales de la Odontología son cada 
vez más sensibles a esta problemática y demandan una for-
mación que les permita prestar atención odontológica de ca-
lidad a estos pacientes.

—¿Se deben tener cualidades especiales para atender a es-
te colectivo en la consulta?
—El perfil de paciente es muy heterogéneo y, por tanto, es 
difícil establecer un perfil del profesional. Si tuviese que ci-
tar alguna cualidad que deba estar presente en el profesio-
nal que quiera acercarse al colectivo de pacientes especia-
les yo diría la empatía. 

—¿Se da la suficiente importancia en los planes formativos 
al área de los pacientes especiales?
—A mi entender no, y todavía existen importantes carencias 
a este aspecto. En la formación pregraduada, la materia «Pa-
cientes Especiales» tiene una presencia muy dispar en los di-
versos planes de estudio de las universidades españolas. 
Respecto a la oferta de formación de postgrado, las diferen-
cias se acrecientan mucho más, existiendo notables diferen-
cias respecto a la duración, los contenidos teóricos y prácti-
cos impartidos, el régimen de dedicación, etc.

—¿Cuáles son los retos más importantes a los que se en-
frenta?
—El principal reto es crecer. Crecer en número de asociados, 
crecer en el peso que la SEOEME puede tener entre las diver-
sas sociedades científicas de Odontología, crecer con respec-
to a la responsabilidad que tenemos con la sociedad en ma-
teria educativa y asistencial y, especialmente, fomentar entre 
nuestros colegas el interés por este colectivo de pacientes, 
a menudo ignorado. •
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L a interacción del zinc con monómeros 
funcionales era, hasta ahora, un aspec-

to poco estudiado, que impedía valorar adecua-
damente la eficacia de los adhesivos dentales 
que contienen este componente químico. Pero 
ahora, el profesor del Grado en Dentistry de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, Salvatore 
Sauro, ha dirigido un estudio con cinco investi-
gadores brasileños de los ámbitos de la Odon-
tología y la Ingeniería de Materiales para eva-
luar la eficacia de los adhesivos dentales que 
contienen zinc. El principal resultado de la in-
vestigación, publicado en la revista de alto im-
pacto científico Journal of Dentistry, demuestra 
que una excesiva presencia de iones de zinc 
en los adhesivos utilizados para adherir los em-
pastes dentales pone en peligro su eficacia.

En este trabajo, la interacción química de los 
iones de zinc con el calcio de la dentina y con mo-
nómeros funcionales (10-MDP: 10-Methacryloylo-
xydecyl dihydrogen phosphate) ha sido estudiada 
a través de técnicas de análisis químico, como la 
espectroscopia de absorción atómica (AAS), com-

parando los resultados obtenidos en presencia 
y ausencia de iones de zinc. Los resultados de-
muestran que un alto contenido en zinc en los ad-
hesivos que contienen 10-MDP puede poner en 
peligro su eficacia en las restauraciones denta-
les en las que se aplica.
 
Equipo invEstigador
El profesor Salvatore Sauro, investigador del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas de la CEU-UCH, ha 
colaborado en esta ocasión con otros cinco in-
vestigadores brasileños, pertenecientes a la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad Estatal 
de Campinas, en Piracicaba, y a la Escuela de In-
geniería de Materiales de la Universidad de Pelo-
tas, ambas en Brasil.

Recientemente, la revista Journal of Dentistry 
ha publicado también el estudio de los profeso-
res de la CEU-UCH Salvatore Sauro y Arlinda Luzi 
sobre el descubrimiento de un ácido, el metafos-
fórico, que prolonga la duración de los empastes 
directos de composite, del que ya nos hicimos eco 
en anteriores ediciones de GACETA DENTAL. •

El exceso de zinc en los adhesivos 
reduce su eficacia
El principal resultado de la investigación, publicada en la revista científica in-
ternacional Journal of Dentistry, demuestra que una excesiva presencia de iones 
de zinc en los adhesivos utilizados para adherir los empastes al diente pone en 
peligro su validez.

investigación realizada por del profesor salvatore sauro

convocadas las Becas de investigación de sepes. La 
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica (SEPES) 
convoca, para sus asociados, la segunda edición de 
las Becas SEPES de Investigación, que tienen como 
objetivo constituir un apoyo económico para la realiza-
ción de trabajos de investigación relacionados con la 
Prótesis y la Estética dental. Se concederán dos becas 
dotadas con 6.000 euros cada una. El plazo para el 
envío de solicitudes finaliza el 15 de julio de 2014.

acuerdo parlamentario en defensa de la i+d+i. 
Sociedades científicas, sindicatos y los grupos de la 
oposición han firmado un acuerdo que da sustento 
a las peticiones de la «Carta por la Ciencia» para 
volver a los niveles de inversión de 2009 en materia 

de I+D+i. La «Carta Abierta por la Ciencia española» 
es un documento consensuado por la Confederación 
de Sociedades Científicas de España (COSCE), la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE), la plataforma Investigación Digna, la Federa-
ción de Jóvenes Investigadores, CC.OO. y UGT, que 
fue entregada en octubre de 2013 al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, así como a los miembros 
del Congreso y del Senado y a los presidentes de las 
comunidades autónomas. Ante el rechazo de la pro-
puesta, se ha llegado a un acuerdo de manera formal 
ante el Congreso, para dar sustento a las demandas 
del colectivo científico y hacer un llamamiento para 
recuperar las dotaciones a la I+D+i anteriores a la 
crisis.

Es noticia...         

I +D+I
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S e estima que el 20% de la población espa-
ñola puede sufrir halitosis o mal aliento de 

forma habitual y que la mitad de los ciudadanos se 
han sentido en algún momento preocupados por 
el estado de su aliento. Sin embargo, y a pesar de 
la creciente importancia que la población le atribu-
ye, especialmente por el grave impacto en la cali-
dad de vida de las personas afectadas y las con-
secuencias sociales que se derivan, todavía existe 
una gran desinformación sobre este tema. «La for-
ma en la que la halitosis daña psicológicamente a 
quien la padece ha sorprendido tanto a los profe-
sionales de la salud como a los familiares de los 
pacientes», explica el doctor Jonas Nunes, uno de 
los pocos investigadores del aliento humano a ni-
vel internacional que dirige el Instituto del Aliento y 
el Departamento de Halitosis del Grupo Plénido. 
«De hecho, la conciencia de padecer mal aliento 
desencadena consecuencias psicológicas, con ma-
nifestaciones visibles en el comportamiento: ges-
tos como cubrir la boca al hablar, mantener una 
mayor distancia interpersonal o evitar las relacio-
nes sociales, algunas de las cuales pueden llegar 
a ser graves».

«Los relatos esporádicos de los pacientes que 
acuden a las consultas del aliento –prosigue el Dr. 
Nunes– han dado lugar a numerosos estudios in-
ternacionales». Uno de ellos, realizado en Hungría, 
obtuvo resultados que llaman la atención, señalan-
do la halitosis como la condición relacionada con la 
boca que provoca el mayor impacto negativo en la 
calidad de vida de una persona. Se demostró que 
este impacto supera al causado por otros proble-
mas de salud oral, como podrían ser la ausencia de 
dientes, la utilización de prótesis removibles (den-
taduras) o la existencia de dolor a nivel de la arti-
culación temporomandibular.

Otra investigación realizada en 2010 en el labo-
ratorio de Psicología del Instituto Universitario de 
Lisboa (ISCTE), demostró que la simple creencia 

de tener mal aliento provoca un efecto inmediato 
sobre el nivel de felicidad, en las emociones y en 
el comportamiento de una persona. 

Publicaciones recientes en el área de la neu-
roimagiología han interpretado la estrecha relación 
existente entre el olfato y las emociones, como re-
sultado de la superposición de los sistemas neuro-
nales, ya que el sentido del olfato está localizado 
en la misma área del sistema nervioso central que 
las emociones (el sistema límbico). «La estructura 
límbica clave en la interacción con el centro olfati-
vo es la amígdala cerebelosa, lugar donde se pro-
cesan las emociones», prosigue el especialista. «Al-
gunos de los hallazgos recientes han demostrado 
claramente que esta amígdala es estimulada por 
la percepción de un olor, y que los estímulos olfati-
vos (positivos o negativos) influyen en las emocio-
nes relacionadas con la memoria, el lenguaje, el 
reconocimiento espacial y el temperamento. Inevi-
tablemente, en el contexto social, los olores, las 
emociones, la imagen corporal y las relaciones, in-
teraccionan de forma dinámica e ininterrumpida a 
lo largo de nuestra vida. Y en este marco –conclu-
ye– la halitosis es una cuestión determinante». •

Diez millones de personas 
sufren halitosis en España

numerosos estudios desarrollados durante los últimos años han demostrado que 
la halitosis, afección que afecta a 10 millones de personas en nuestro país –el 20 
por ciento de la población–, provoca un fuerte impacto en la autoestima y auto-
confianza de quien la padece, siendo un desencadenante de ansiedad y estrés.

los afectados suelen padecer cuadros de ansiedad y estrés

Jonas Nunes es uno 
de los pocos 
investigadores del 
aliento humano a nivel 
internacional.

Es noticia...         



Dra. Concepción Martín Álvaro, vicedecana de Investigación, Postgrado, Doctorado y 
Relaciones Internacionales de la UCM

Con varios grupos de trabajo muy activos en te-
mas muy diversos de salud oral; nueve modernos 
laboratorios, dotados con tecnología puntera y 
colaboraciones con centros nacionales e interna-
cionales, la Universidad Complutense de Madrid 
se posiciona como un referente en el área de la 
investigación odontológica española.

—¿Qué papel otorga la Facultad de Odontología de la UCM 
a la investigación?
—Nuestra Facultad está comprometida con el desarrollo y 
mejora continua de sus programas académicos y de investi-
gación en salud oral, y es uno de los centros de investigación 
dental líderes en España. Los tres títulos oficiales que aquí 
se imparten (Grado en Odontología, Máster en Ciencias Odon-
tológicas y Doctorado en Ciencias Odontológicas), así como 
los distintos títulos propios, inician y capacitan al estudiante 
desde el principio de su formación en el ámbito de la investi-
gación oral, brindando oportunidades para integrar la forma-
ción clínica con la investigación básica o aplicada, en un en-
torno multidisciplinar. 

En la Facultad también contamos con nueve modernos la-
boratorios dedicados a investigación, equipados con tecno-
logías punteras, que ofrecen un amplio abanico de técnicas 
y procedimientos que, junto con nuestras instalaciones clíni-
cas, permiten llevar a cabo proyectos de investigación en dis-
tintos ámbitos odontológicos. 

Es para nosotros muy importante que estos laboratorios 
presten un servicio a la comunidad, universitaria o no. Así, es-
tamos potenciando los actuales programas de colaboración 
con clínicas dentales u otras universidades, para trabajar con 
ellos, aportando nuestros medios o técnicas.

—¿Cuántos grupos de investigación están activos?
—La investigación que se lleva a cabo en la Facultad incluye 
una amplia gama de temas relacionados con la salud oral, 
tanto a nivel de ciencias básicas como a nivel clínico, con co-
laboraciones interdisciplinares dentro de la propia Facultad y 
con otros centros nacionales y extranjeros.

Actualmente tenemos cinco grupos de investigación oficial-
mente reconocidos por la Comunidad de Madrid («Investiga-
ción clínica y aplicada en prótesis estomatológica», «Respues-
ta del hospedador en patología oral», «Etiología y terapéutica 
de enfermedades periodontales (ETEP)», «Diseños, estructu-
ras y recubrimientos en implantoprótesis» y «Análisis de téc-
nicas, material e instrumental  aplicado  a la Odontología digi-
tal y procedimientos CAD/CAM, OdontoCADCAM») que reciben 
subvención en las convocatorias anuales que se publican.
Al margen de estos cinco grupos oficiales, existen otros gru-

«La ciencia y la investigación son 
los pilares para el avance de la profesión»
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pos de investigación también muy activos en las distintas 
áreas básicas y clínicas que igualmente trabajan en diferen-
tes proyectos de investigación.  

—¿En qué campos de la Odontología están llevando a cabo 
las investigaciones?
—Las investigaciones se desarrollan en los cuatro Departa-
mentos clínicos (Estomatología I, II, III y IV), más los Depar-
tamentos de ciencias básicas, aunque muchas de ellas tie-
nen un carácter multidisciplinar (Ver cuadro). Los estudiantes 
que cursan tanto el Máster de Ciencias Odontológicas como 
el Doctorado deben adscribirse a una de estas líneas de in-
vestigación para desarrollar sus trabajos, bien sea el fin de 
máster o su tesis doctoral.

—¿Existe interés de los estudiantes por el campo de la in-
vestigación?
—Los dos programas oficiales mencionados anteriormente 
tienen una gran demanda de estudiantes, tanto nacionales 
como internacionales, que siempre es más alta que las pla-
zas que podemos ofertar, por lo que el proceso de selección 

es muy competitivo. Esto denota el interés que despierta la 
investigación entre los estudiantes postgraduados. Otro in-
dicador que habla del interés de los estudiantes por el cam-
po de la investigación es el alto número de tesis doctorales 
defendidas cada año en nuestra Facultad, y las participacio-
nes en congresos de Investigación tanto nacionales como in-
ternacionales. 

Además, en nuestro programa de Grado, desde el primer 
curso, los alumnos empiezan a familiarizarse con la investi-
gación odontológica básica y reciben una sólida formación en 
metodología científica. Anualmente, la Facultad organiza jun-
to con el resto de Facultades de Ciencias de la Salud de la 
UCM, un Congreso de Investigación para alumnos de Grado 
donde pueden presentar sus trabajos, contribuyendo a la ob-
tención de créditos de libre elección.   

—¿Qué descubrimientos o avances más relevantes se han 
producido en el seno de la Facultad de Odontología de la 
universidad?
—Un alto porcentaje de la actividad investigadora de la Fa-
cultad se traduce en publicaciones de impacto de ámbito in-

Estomatología I: • Análisis sensorial con registros gráficos 

en pacientes con implanto-prótesis • CAD/CAM y nuevas tec-

nologías en prótesis e implantoprótesis • Color dental y méto-

dos de toma de color • Disfunción craneomandibular y oclusión  

• Docencia en Prótesis • Evaluación in vitro de los materiales 

de uso protésico • Implantoprótesis: materiales, técnicas y pro-

tocolos clínicos • Implicaciones docentes y epidemiológicas en 

la clínica integrada de adultos • Investigación clínica en próte-

sis estomatológica • Investigación en oclusión y disfunción cra-

neomandibular • Prótesis maxilofacial.

Estomatología II: • Adhesión en Odontología Conservadora.  

• Aplicación de la inteligencia artificial en Odontología. • Incorpo-

ración de nuevos sistemas preclínicos para el aprendizaje psico-

motriz en Odontología. • Materiales empleados en Odontología.  

• Materiales en Endodoncia• Materiales en Odontología Con-

servadora • Odontología Estética. 

Estomatología III: • Biomateriales e Ingeniería Tisular  

• Cáncer y precáncer oral: mecanismos moleculares, epide-

miología clínica y tratamiento • Cirugía bucal e implantes • Ci-

rugía reconstructiva bucal y maxilofacial • Eficacia de protoco-

los quirúrgicos y regenerativos en Implantología • Estudio de 

los factores etiológicos, patogenia, microbiología y respuesta 

del hospedador en la enfermedad periodontal • Evaluación de 

antimicrobianos sistémicos y locales en el tratamiento de las 

periodontitis y en el control del biofilm dental • Fisiopatología 

de la cavidad oral e infección por el VIH • Influencia de facto-

res sistémicos en el curso y pronóstico de implantes • Meca-

nismos moleculares en patología orofacial • Mecanobiología 

de la regeneración en los huesos maxilares • Nuevas pruebas 

diagnósticas en cirugía • Patología oral en relación con enfer-

medades inmunológicas e inmunodeficiencias • Periodoncia y 

láser • Retenciones dentarias • Terapéuticas farmacológicas 

en cirugía • Tumoraciones cervicofaciales.

Estomatología IV: • Análisis de la sonrisa y estética den-

tofacial • Desarrollo orofacial y protocolos de atención en ni-

ños con necesidades especiales • Diseño e implementación 

de programas de intervención en salud oral integral en niños 

con necesidades especiales • Estudio de variables de riesgo 

odontológico en la población• Estudio y análisis de los ele-

mentos modificadores de la fricción en tratamientos de orto-

doncia con aparatos fijos multibrackets • Factores de riesgo 

de las enfermedades bucodentales • Interacción entre el tra-

tamiento de Ortodoncia y la articulación temporomandibular 

• Líneas y métodos de investigación en Odontología Preventi-

va y Comunitaria • Morfología y crecimiento craneofacial y su 

interacción con el tratamiento ortodóncico • Normalidad y pa-

tología Odontopediátrica. Determinación de Protocolos Tera-

péuticos y Evaluación de su Aplicabilidad en Odontopediatría 

• Nuevas tecnologías y materiales de aplicación en Odonto-

logía pediátrica  • Odontología infantil: Odontología preventi-

va y restauradora• Tratamiento precoz de la maloclusión de 

clase III ósea.

Farmacología: • Dolor agudo postoperatorio. Dolor crónico 

y neuropático • Dolor Orofacial. Dolor neuropático. Sedoanal-

gesia. Acupuntura • Mediadores inflamatorios en Odontología.

Anatomía y Embriología Humana II: • Ingeniería de tejidos.

Principales líneas de investigación en la UCM
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ternacional. Cada uno de los grupos de investigación debe 
justificar una producción científica determinada, lo que nos 
hace estar activos de cara a los controles de calidad a los 
que nos somete tanto la propia Universidad Complutense co-
mo el Ministerio a través de las memorias de seguimiento que 
debemos presentar.
Uno de los proyectos más interesantes en los que se está tra-
bajando en la Facultad es el de regeneración del diente con 
células madre, más en concreto, la regeneración de cemento 
en lesiones producidas por la enfermedad periodontal. Igual-
mente, nuestra Facultad es puntera en trabajos con imagen 
tridimensional en CAD-CAM y nuevos sistemas diagnósticos. 
El campo de la microbiología oral y el desarrollo del biofilm 
dental también son aportaciones científicas a las que nues-
tra Facultad ha contribuido muy activamente. Igualmente hay 
grupos muy activos trabajando y publicando en ajustes o ce-
mentado protésicos, diferentes aspectos de la docencia, ins-
trumental y terapias endodónticos en adultos o niños, cáncer 
oral, Implantología, crecimiento y desarrollo craneofacial, fi-
suras palatinas o salud periodontal en pacientes trasplanta-
dos, por poner algunos ejemplos.
Por otro lado, durante los tres últimos años, he ocupado el 
puesto de vocal en el comité ejecutivo del Grupo de Biología 
Craneofacial de la IADR (International Association for Dental 
Research), que es la organización de investigación dental más 
importante a nivel mundial, lo que ha servido para dar visibi-
lidad internacional a nuestra Facultad y establecer contactos 
con otros grupos de investigación internacionales. 

—¿Qué papel ocupa la investigación en el desarrollo y creci-
miento de la profesión?
—En mi opinión, la ciencia y la investigación son los pila-

res para el avance y crecimiento de nuestra profesión. Aun-
que la ciencia debe acabar siendo traducible a la clínica. Por 
ello, debemos trabajar junto a investigadores básicos, y ha-
cer un esfuerzo por aplicar la ciencia al tratamiento de nues-
tros pacientes.  

—A su juicio, ¿existen apoyos suficientes a la investigación 
odontológica? ¿Cuál sería el ideal?
—En los últimos años, la crisis también ha afectado al número 
de convocatorias de proyectos competitivos de investigación, 
por lo que el apoyo financiero ha sido aún más escaso de lo 
que solía ser. Hay que recordar que, en España, la investiga-
ción está ligada básicamente al sector público. Pero esta si-
tuación coyuntural parte de un problema de fondo más grave, 
que es que nuestro sistema público tampoco invierte mucho 
en ciencia, y la situación empeora día a día. Además, el inves-
tigador no tiene un estatus profesional claro ni está valorado 
socialmente. Hay unos problemas estructurales claros que 
no se resuelven poniendo más dinero. Tampoco está clara la 
situación de los profesionales universitarios, ya que, por una 
parte, es nuestra obligación (y también diría devoción) hacer 
ciencia, pero, por otra, la dedicación del profesor a investiga-
ción no está regulada, aunque paradójicamente se nos evalúe 
el rendimiento científico. Podemos decir que, quien investiga, 
lo hace a costa de su tiempo y de su esfuerzo, añadiendo es-
tas tareas a las docentes.

—La industria también juega un importante papel en la in-
vestigación odontológica.
—La industria supone un pilar básico en el desarrollo de la 
ciencia. Especialmente en tiempos de crisis, es la industria 
privada, y no los fondos públicos, la encargada de seguir apo-
yando y financiando nuestra investigación a través de sus fon-
dos de I+D+i. Hay empresas altamente comprometidas en el 
avance científico, lo que para nosotros supone una gran ayuda.

—¿Qué le gustaría haber conseguido cuando finalice su eta-
pa al frente del vicedecanato de Investigación, Doctorado y 
Relaciones Internacionales?
—Aunque en realidad ya han pasado varios meses desde la 
toma de posesión del nuevo decano, casi parece que fue ayer 
cuando empecé a tomar contacto con todos los aspectos re-
lacionados con mi posición.

Hemos tenido que hacer frente a varios cambios ligados a 
nuevas normativas, un mal endémico en la enseñanza en Es-
paña, especialmente en la universitaria, como, por ejemplo, 
el nuevo Programa de Doctorado que entrará en vigor el curso 
que viene, y a las nuevas exigencias de calidad por parte de 
las agencias evaluadoras. Pensando en el futuro, junto con el 
resto de mi equipo decanal, nos gustaría que la Facultad de 
Odontología siga siendo un puntal de referencia de calidad, 
tanto a nivel nacional como internacional, en sus programas 
de Grado y de Postgrado (Máster y Doctorado), así como en 
el campo de la investigación. • 

La Dra. Concepción Martín nos recibió en su despacho de la 
Facultad de Odontología de la UCM.
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Estudio in vitro e in vivo de un recubrimiento 
osteoinductor para implantes dentales

Introducción
En las últimas décadas, el número de procedimientos de in-
serción de implantes dentales ha aumentado de forma cons-
tante en todo el mundo, alcanzando aproximadamente la ci-
fra de un millón de implantaciones por año (1,2).

El tejido óseo con el cual está en contacto un implante den-
tal es el hueso alveolar, que está formado por hueso compac-
to que va desde la superficie facial a la lingual del proceso al-
veolar y por hueso trabecular que rellena el espacio entre la 
cortical y el implante. Para que, después de la inserción, el 
implante adquiera las condiciones de carga adecuadas para 
la curación es preciso que tenga una buena fijación primaria, 
imprescindible para tener una estabilidad del implante que pro-
picie el comienzo de la regeneración del tejido óseo y así lle-
gar a la fijación secundaria, que proporciona una estabilidad 
a largo plazo y determina el éxito de la implantación.

En 1981 Albrektsson y colaboradores (3) propusieron que 
la osteointegración de un implante dental es posible, única-
mente, si factores como la biocompatibilidad, el diseño del 
implante, la superficie del implante, el estado del hueso re-
ceptor, la técnica quirúrgica y las condiciones de carga del im-
plante son controlados simultáneamente. En tal caso, puede 
darse la neo-formación ósea en estrecha proximidad con la 
superficie del implante. La interacción superficie-hueso es un 
proceso dinámico y está condicionado al proceso regenerativo 
que sucede en el hueso a consecuencia de la implantación. 
Los primeros eventos tras la intervención, contacto con san-

gre, adsorción de proteínas y adhesión celular (figura 1) son 
debidos a la interacción entre el medio fisiológico y la super-
ficie del implante. Una correcta adhesión celular en la etapa 
inicial del proceso condiciona el proceso global (4).

El estado del hueso receptor es un factor que el odontólo-
go debe estudiar antes de realizar la intervención, ya que, en 
algunos casos, es sencillo prever el posible fracaso del im-
plante a causa del estado de éste. El hueso debe estar sano, 
libre de inflamaciones o patologías previas (3,5,6).

Con el objetivo de acelerar la osteointegración, se han de-
sarrollado varias técnicas para obtener una superficie que fa-
vorezca la interacción célula-implante (4,7), ya que, tanto los 
cambios físicos como los químicos que se produzcan en la su-
perficie del implante, influirán en la adhesión de los osteoblas-
tos (8). Existen tres formas principales para modificar la su-
perficie de los implantes dentales: morfológica, fisicoquímica 
y bioquímica, pero, hasta el momento, no se ha desarrollado 
ninguna que suponga una mejora apreciable en la osteointe-
gración del implante (9-14).

Las técnicas de modificación bioquímica, principalmente 
la adsorción de péptidos o proteínas en la superficie de los 
implantes, parecen ser las más prometedoras, pero, hasta la 
fecha, no se ha publicado ningún ensayo in vivo de implantes 
modificados por esta técnica. Por otro lado, los implantes me-
tálicos tienen limitada la introducción de este tipo de molécu-
las, ya que no pueden anclarse directamente a la superficie 
metálica. Por tanto, el desarrollo de nuevos recubrimientos 

Dra. Mariló Gurruchaga (1)

Dra. María Jesús Juan Díaz (1)

María Martínez (1)

Dr. Julio Suay Antón
Dpto. Ingeniería Sistemas Industriales y Diseño.
Universidad Jaime I. Castellón. (2)

Sara Da Silva (2)

Irene Lara
Centro Biomateriales e Ingeneniería Tisular (CBIT). Valencia.

Dr. Jaime Franco
Odontólogo. Barcelona.

Antonio Coso
Líder Proyecto SOLDENT.

Dra. Isabel Goñi
Dpto. Ciencia y Tecnología de Polímeros. 

Universidad del País Vasco. San Sebastián. (1)

I +D+i



Gaceta Dental 255, febrero 2014 85

de tipo sol-gel que posean la capacidad, por un lado, de ser 
vehículos de liberación para estas moléculas, y por otro, de 
ser fácilmente aplicables sobre los implantes dentales, pro-
mete ser una tecnología exitosa y de futuro. En particular, el 
uso de recubrimientos híbridos orgánico-inorgánicos, donde 
las condiciones de síntesis no degraden los agentes incorpo-
rados, son una opción interesante y viable. Además, los re-
cubrimientos obtenidos ofrecen un gran número de ventajas: 
homogeneidad, buena apariencia, alta adherencia al implante 
y capacidad de modular su cinética de degradación, variando 
las condiciones de síntesis, tanto en cuanto al tipo de precur-
sores, como en los parámetros de la propia síntesis (tiempo 
y temperatura).

En este trabajo se plantea la posibilidad de buscar nuevas 
modificaciones de los implantes dentales, a partir de la sínte-
sis de recubrimientos híbridos sol-gel a medida, y de su apli-
cación en implantes dentales (GMI), que, por un lado, mejoren 
su comportamiento respecto a la biocompatibilidad, reducien-
do el tiempo de recuperación del paciente al promover la os-
teointegración del implante, y por otro, permitiendo conseguir 
una mejor osteoinducción, de forma que, pacientes con limi-
taciones en su regeneración ósea, puedan someterse a este 
tipo de cirugías. Los recubrimientos a desarrollar serían fáci-
les de depositar, tendrían una gran capacidad de adhesión al 
implante dental para asegurar su integridad en el proceso de 
implantación y serían degradables en un tiempo máximo de 8 
semanas después de la implantación, dejando al titanio pu-
ro en contacto con el hueso transcurrido este tiempo (tiem-
po de osteoinducción).

Materiales y método experimental
Materiales
Los recubrimientos fueron sintetizados utilizando el proce-
so sol-gel a partir de los precursores metil-trimetoxisilano 
(MTMOS, Sigma-Aldrich), y tetraetil-ortosilicato (TEOS, Sig-
ma-Aldrich). Una vez sintetizados, utilizando diferentes re-
laciones molares de ambos precursores (9MTMOS:1TEOS, 
8MTMOS:2TEOS, 7MTMOS:3TEOS), se depositaron sobre dis-
tintos sustratos, o se obtuvieron como película libre, depen-
diendo del tipo de ensayo de caracterización a realizar.

Determinación del grado de hidrofilia/hidrofobia
Una propiedad importante de los materiales para aplicacio-
nes biomédicas es el carácter hidrofílico/hidrofóbico de su su-
perficie, ya que esta propiedad, junto a otras, influye en la ad-
hesión celular. Esta propiedad está directamente relacionada 
con la hidrofilia de la superficie, debido a que determina la ad-
sorción de proteínas en superficie, y por tanto, la capacidad 
de osteoinducción del material. Por otro lado, la medida de la 
hidrofilia determina la capacidad de adsorción de agua de los 
recubrimientos, lo que influye en la degradación del material.

La medida comparativa de la hidrofilia/hidrofobia de los re-
cubrimientos se determina mediante la obtención del ángulo 
de contacto que se forma entre una gota de agua y el recubri-
miento. Para ello, se recubrieron placas metálicas mediante 
el método de flow-coating con cada una de las formulaciones, 
aplicando el tratamiento de curado establecido para cada for-
mulación. Se utilizó un equipo DATAPHYSICS OCA 20 que per-
mite cuantificar el grado de hidrofilia de los recubrimientos. 
Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente con un vo-
lumen de gota de 10 µL; se utilizaron 3 placas por recubrimien-
to realizándose 15 réplicas de media en cada placa.

Ensayo de degradación hidrolítica
Los recubrimientos sol-gel obtenidos son materiales biodegra-
dables, ya que, en contacto con un medio acuoso, degradan 
hidrolíticamente (15,16).

Para la realización de este ensayo se prepararon recubri-
mientos obtenidos sobre portas de vidrio mediante el proce-
so flow-coating. El procedimiento de estudio de la degradación 
consiste en la inmersión del recubrimiento en agua destilada 
durante un tiempo controlado en una estufa a 37 °C. La ciné-
tica de degradación fue estimada mediante la pérdida de pe-
so del recubrimiento durante un periodo de 9 semanas. El en-
sayo se realizó por triplicado.

Ensayo de liberación de silicio
Los recubrimientos basados en sílice en contacto con un me-
dio acuoso liberan silicio. Como se ha dicho anteriormente, 
el silicio mejora la actividad de los osteoblastos (17) y la pro-
liferación y diferenciación celular (18). Reffit y colaboradores 

Figura 1. Interacción entre el implante 
de titanio y el fluido biológico en el 
instante inicial de la implantación.
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(6) demostraron que cuando el silicio se encuentra disuel-
to en forma de Si(OH)4 interviene en la formación del tejido 
óseo mediante la activación de la producción de colágeno ti-
po I. Adicionalmente, tal y como sabemos, los grupos Si-OH 
tienen capacidad osteoinductiva debido a que reaccionan con 
el fluido biológico e inducen la formación de la capa de apa-
tita (15,19). Para determinar el grado de liberación de silicio, 
se utilizó la Espectrometría de Masas con fuente de Plasma 
de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). El equipo utilizado fue un 
Agilent 7700 Series ICP-MS.

Para la realización de este ensayo se prepararon recubri-
mientos obtenidos sobre portas de vidrio mediante el proce-
so flow-coating. El ensayo se llevó a cabo sumergiendo los 
portas recubiertos en 50 mL de agua mili-Q en una estufa a 
37°C durante un tiempo de 5 semanas. Se tomaron alícuotas 
de 50 µL a 1, 2, 3, y 5 semanas de ensayo, la extracción de 
cada alícuota se repone con 50 µL de agua mili-Q. El ensayo 
se realizó por triplicado.

Ensayos in vitro
Tal y como se ha explicado, los recubrimientos desarrollados 
deben promover la osteointegración del implante favorecien-
do los procesos de osteoinducción, sobre todo, en los pri-
meros instantes a la implantación. El proceso de osteointe-
gración comienza con la diferenciación de las células madre 
mesenquimales (AMSCs) a células osteoprogenitoras. A su 
vez, las células osteoprogenitoras se diferencian a osteoblas-
tos. Los osteoblastos son las células que, estando alrededor 
del implante, producen depósitos de calcio, es decir, la mi-
neralización, dando lugar a la osteointegración del implante. 
Así, se estudió, por una parte, la adhesión y proliferación de 
las AMSCs, y por otra, su diferenciación y mineralización so-
bre los recubrimientos desarrollados. En trabajos anteriores 
se estudió el comportamiento celular de los recubrimientos 
obtenidos a partir de un precursor. Se observó cómo el recu-
brimiento MTMOS y el recubrimiento TEOS no eran materiales 
citotóxicos, y además, el MTMOS mejoraba el comportamien-
to del titanio en cuanto a la proliferación de osteoblastos hu-
manos se refiere. Se comparan los resultados obtenidos pa-
ra las series de materiales MTMOS:TEOS con el recubrimiento 
base MTMOS. Para estos dos ensayos, se recubrieron portas 
de vidrio con cada una de las formulaciones, MTMOS, 9M:1T, 
8M:2T y 7M:3T, mediante la técnica de drop-casting, aplicando 
el tratamiento de curado establecido para cada formulación.
a) Esterilización y acondicionamiento de los materiales
Todos los materiales deben ser esterilizados previamente al 
cultivo celular. Para ello, los materiales se dispusieron sobre 
una superficie estéril y se expusieron a radiación UV durante 
30 minutos en cada una de sus caras.

Adicionalmente, se realizó un acondicionamiento de los ma-
teriales, el cual consistió en sumergirlos en el medio de culti-
vo (en concordancia con el tipo celular) durante las 16 horas 
previas al cultivo. Se retiró el medio y se procedió a la siem-
bra normal sobre el material. Durante este acondicionamien-

to se produce una primera absorción de proteínas del medio 
sobre la superficie del material, favoreciendo el posterior an-
claje celular.

b) Ensayo de proliferación de células madre mesenquima-
les (AMSC)
Las AMSCs utilizadas fueron obtenidas a partir de tejido adi-
poso humano por la empresa Histocell S.L. Para realizar el en-
sayo se incubaron las AMSCs (47.500 células/pocillo) a 37°C 
sobre los materiales, utilizando como medio de cultivo 1,5 mL 
de DMEM-Glutamax (Gibco), durante 1, 7 y 14 días. Se deter-
minó cuantitativamente la actividad mitocondrial utilizando el 
Kit MTT (Roche). Antes de la adición de la solución MTT, los 
materiales fueron transferidos a nuevas placas de cultivo para 
analizar únicamente la proliferación de las células adheridas al 
material. Transcurrido el tiempo de cultivo, se añadió el reac-
tivo hasta obtener una concentración final de 0,5 mg/mL, se 
incubaron las células durante 24 horas, se añadió 100 µL de 
solución «Solubilization» y se dejó «overnight». Posteriormente 
se analizó con un espectrofotómetro utilizando un lector mul-
tiplaca (Multiskan Ascent) y midiendo a una longitud de onda 
(ʎ) de 550 nm. Para la realización de este ensayo, se prepara-
ron muestras de vidrio de 12 mm de diámetro (portas de vidrio 
Marienfeld GmbH & Co.KG) recubiertas con los materiales por 
el método de deposición drop-casting. Se realizó acondiciona-
miento de las muestras y cada uno de los materiales se ensa-
yó por triplicado. Al mismo tiempo, se tomaron muestras por 
triplicado para la medida de absorbancia.

c) Ensayo de diferenciación y mineralización de células ma-
dre mesenquimales (AMSC)
El objetivo de este ensayo es evaluar in vitro la capacidad os-
teogénica de las AMSCs dispuestas sobre los materiales de-
sarrollados. Esta capacidad osteogénica se analizó mediante 
la cuantificación de depósitos de calcio formados por las AM-
SCs diferenciadas a células óseas en un medio de diferencia-
ción osteogénico. Las AMSCs utilizadas fueron obtenidas de 
tejido adiposo humano por la empresa Histocell S.L.

Para realizar este ensayo se incubaron las AMSCs (7.600 
células/pocillo) a 37°C sobre los materiales utilizando como 
medio de cultivo 1,5 mL de DMEM-Glutamax (Gibco) con 10% 
SBF, durante 7 días. Transcurridos estos 7 días de cultivo, las 
células se cultivaron con medio de diferenciación osteogénico 
StemPro. Osteoblast Differentation medium (Gibco) durante 14 
días más, renovando el medio cada 72-96 horas. Finalmen-
te, a los 7 y 14 días de cultivo diferenciador, el calcio extrace-
lular producido se analizó mediante Rojo alizarina (Sigma-Al-
drich). Antes de la adición de la solución de rojo alizarina, los 
materiales fueron transferidos a nuevas placas de cultivo pa-
ra analizar únicamente la diferenciación de las células adhe-
ridas al material. Posteriormente, se lavó el cultivo con PBS, 
se fijaron las células con formaldehido al 10% y se lavaron 
de nuevo con PBS. Se procedió a la tinción con Rojo alizarina 
al 2% con pH 4,1-4,3 durante 15 minutos en oscuridad y se 
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lavó con agua mili-Q. La extracción de Rojo alizarina se reali-
zó con cloruro de cetilpiridino durante 3 horas a temperatura 
ambiente con agitación. Posteriormente se analizó con un es-
pectrofotómetro utilizando un lector multiplaca (Multiskan As-
cent), midiendo a una longitud de onda (ʎ) de 550 nm. Para la 
realización de este ensayo, se prepararon muestras de vidrio 
de 12 mm de diámetro (portas de vidrio Marienfeld GmbH & 
Co.KG) recubiertas con los materiales por el método drop-cas-
ting. Se realizó el acondicionamiento previo de las muestras. 
Cada uno de los materiales se ensayó por triplicado.

Ensayos in vivo
El estudio in vivo de los biomateriales es un paso imprescindi-
ble a la hora de ensayar un material que vaya a estar implan-
tado en humanos. Así, con el objetivo de evaluar la respuesta 
histológica de los recubrimientos seleccionados, se coloca-
ron quirúrgicamente implantes dentales en la tibia de conejos 
(Oryctolagus cuniculus) de Nueva Zelanda. El estudio experi-
mental cumplió las condiciones éticas y legales establecidas 
en el R.D. 223/1988 de 14 de marzo y la Orden 13 de octu-
bre de 1988 sobre protección de animales utilizados para ex-
perimentación y otros fines científicos.

Los implantes dentales utilizados en la experimentación 
in vivo fueron suministrados por Ilerimplant S.L. Se utiliza-
ron implantes dentales de conexión interna de grado IV GMI® 
modelo Frontier de 3,75 mm de diámetro por 8 mm de longi-
tud, con tratamiento superficial ADS® (Advanced Doubled-Grip 
Surface) que combina un microbulado de corindón blanco con 
un ataque ácido, consiguiéndose una rugosidad heterogénea.

Se utilizó un total de veinte conejos de entre 2.000 y 
3.000 gr de peso, con edades próximas al cierre fisario, in-
dicativo de un volumen óseo adecuado. Se seleccionó este 
tipo de animal debido a que es el que se utiliza habitualmente 
para esta clase de experimentación. Además, es un modelo 
animal de bajo coste, docilidad, fácil provisión y mantenimien-
to. Los periodos de implantación del modelo experimental 
determinados fueron a 1, 2, 4 y 8 semanas. Se optó por es-
tos tiempos debido a que, en bibliografía, podemos encon-
trar descritos tiempos de entre 4 y 6 semanas para la com-
pleta osteointegración de implantes de titanio en animales 
de experimentación. Después de cada periodo de implanta-
ción el animal fue sacrificado para recuperar las muestras 
para su estudio.

Estudio de la biocompatibilidad
Un material es biocompatible cuando es aceptado por el orga-
nismo. Para evaluar la respuesta del organismo a los implan-
tes recubiertos y sin recubrir, se tuvieron en cuenta paráme-
tros, como son el estado de la médula ósea, la presencia de 
células gigantes a reacción de cuerpo extraño y la evolución 
de la cápsula fibrosa.

Estudio de la liberación de silicio in vivo
Los productos de degradación de los recubrimientos formula-

dos tienen capacidad osteoinductiva ya que participan en la 
nucleación de apatita (20,21); además, interviene en las pri-
meras etapas de la calcificación, promoviendo la síntesis del 
colágeno y la diferenciación de los osteoblastos (22). Por esta 
razón, se realiza un estudio de la liberación de silicio buscan-
do en las áreas susceptibles de detección de este elemento. 
Para la realización de este estudio, se obtuvieron imágenes 
mediante SEM-BSE de la región seleccionada.
 
Análisis de los resultados
Determinación del grado de hidrofilia/hidrofobia
El recubrimiento de MTMOS tiene un ángulo de contacto cer-
cano a 76°. Los recubrimientos con TEOS muestran valores 
de ángulo de contacto menores que el recubrimiento MTMOS, 
73° el 9M:1T, 69° el 8M:2T y 70° para el 7M:3T.

De este modo, se comprobó que adicionando TEOS a la 
formulación de MTMOS, se consiguen recubrimientos con ma-
yor grado de hidrofilia, observándose una diferencia significa-
tiva para los recubrimientos con mayor porcentaje de TEOS, 
el 8M:2T y el 7M:3T. Para estos dos recubrimientos, el ángulo 
de contacto ronda los 70°. Este resultado es muy interesan-
te, ya que este valor es el que está descrito en bibliografía co-
mo el ángulo de contacto óptimo para la adhesión celular (2).

Ensayo de degradación hidrolítica
Los resultados de la pérdida de peso en tanto por ciento para 
los recubrimientos MTMOS, 9M:1T, 8M:2T y 7M:3T se mues-
tran en el gráfico 1. 

Los recubrimientos de la serie MTMOS:TEOS muestran di-
ferencias muy significativas en la pérdida de peso en compa-
ración al recubrimiento MTMOS.

Los materiales 9M:1T, 8M:2T y 7M:3T presentan una ten-
dencia similar. Hasta las 3 semanas de ensayo todos ellos 
muestran un rápido incremento en la pérdida de peso, que a 

Gráfico 1. Degradación hidrolítica por pérdida de peso de los 
recubrimientos MTMOS, 9M:1T, 8M:2T y 7M:3T sumergidos en 
medio acuoso a 37 °C.
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partir de esa semana no varía significativamente, o incrementa 
lentamente. A 3 semanas de ensayo, el recubrimiento 9M:1T 
tiene una pérdida de peso del 23%, el 8M:2T del 30% y 7M:3T 
del 39%. En el caso de los recubrimientos 9M:1T y 8M:2T, es-
tos valores no varían mucho hasta el final del ensayo. Sin em-
bargo, el recubrimiento 7M:3T va perdiendo peso progresiva-
mente hasta alcanzar un valor del 57% de pérdida de peso.

Los resultados obtenidos confirman que se consigue au-
mentar la degradabilidad del recubrimiento MTMOS con la 
adición de TEOS, observando que en los recubrimientos con 
mayor porcentaje de TEOS, la degradación se ve más favore-
cida. Este hecho es debido, por una parte, a un aumento en 
la hidrofilia de los recubrimientos que se produce a raíz de 
la adición de TEOS, ya que al obtener recubrimientos más hi-
drófilos, la entrada de agua está favorecida, lo que facilita la 
reacción de hidrólisis. Por otra parte, la adición de TEOS hace 
que aumente el número de uniones Si-O-Si en la red final, lo 
que hace que sea una red más degradable hidrolíticamente.

Ensayo de liberación de silicio
En el gráfico 2 se muestran los resultados obtenidos para los 
recubrimientos MTMOS, 9M:1T, 8M:2T y 7M:3T. Como era de 
esperar, el comportamiento del recubrimiento MTMOS y de la 
serie MTMOS:TEOS es muy diferente. La serie de recubrimien-
tos muestra una liberación de silicio inicial muy rápida, que 
aumenta hasta la semana 2 de ensayo, para ir estabilizándo-
se después. El comportamiento de los distintos recubrimientos 
MTMOS:TEOS es muy similar, por lo que, la principal conclusión 
de este estudio es que la adición de un 10% de TEOS afecta 
considerablemente en la liberación de silicio, pero un mayor por-
centaje de TEOS no afecta significativamente a esta liberación.

Ensayos in vitro
a) Ensayo de proliferación de células madre mesenquima-
les (AMSC)

En el gráfico 3 se representan las curvas de proliferación de 
las AMSCs sobre el recubrimiento MTMOS y la serie de re-
cubrimientos MTMOS:TEOS durante 14 días de cultivo. El re-
cubrimiento MTMOS tiene una baja proliferación a todos los 
tiempos de ensayo, mostrando un leve, pero continuo, as-
censo hasta 7 días, que disminuye ligeramente al final del 
ensayo. La adición del 10% y 20% de TEOS, recubrimientos 
9M:1T y 8M:2T, respectivamente, no mejora la proliferación 
respecto al recubrimiento MTMOS. El recubrimiento 9M:1T 
sólo muestra valores superiores al MTMOS al inicio del en-
sayo, y en el caso del material 8M:2T, se consiguen valores 
superiores al MTMOS únicamente a 14 días de ensayo. Sin 
embargo, al añadir 30% de TEOS, recubrimiento 7M:3T, se 
produce una mejoría significativa respecto al recubrimien-
to MTMOS. El recubrimiento 7M:3T tiene la mejor prolifera-
ción inicial, se produce un leve descenso a tiempos cortos 
de ensayo, para luego sufrir un incremento significativo has-
ta 7 días de ensayo, que sigue aumentando ligeramente has-
ta el final del ensayo.

Por tanto, tal y como se observa, se consigue mejorar la 
adhesión celular y, en consecuencia, la proliferación del recu-
brimiento MTMOS incrementando el contenido en TEOS en un 
30%. El hecho de que el recubrimiento 7M:3T presente mejor 
proliferación se podría atribuir a la mayor hidrofilia del recubri-
miento, propiedad que favorece la absorción de proteínas en 
la superficie y, por tanto, la adhesión de las células en la su-
perficie del recubrimiento (11). Sin embargo, el recubrimiento 
8M:2T no presenta el mismo comportamiento cuando tiene 
un grado de hidrofilia similar. Esto puede ser por las diferen-
cias en la topografía superficial, ya que, tal y como se ha vis-
to en los ensayos de degradación, con la adición de TEOS, se 
provoca una mayor degradación superficial, dando lugar a una 
superficie más porosa, más irregular, lo que puede favorecer 
la adhesión y proliferación celular, siendo este hecho más no-
table en la formulación 7M:3T.

Gráfico 2. Liberación de silicio por degradación hidrolítica de los 
recubrimientos MTMOS, 9M:1T, 8M:2T, 7M:3T sumergidos en 
medio acuoso a 37 °C.

Gráfico 3. Proliferación de las AMSCs sobre los recubrimientos 
MTMOS, 9M:1T, 8M:2T y 7M:3T.
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b) Ensayo de diferenciación y mineralización de células ma-
dre mesenquimales (AMSC)
En el gráfico 4 se muestra la cuantificación de los depósitos 
de calcio formados por las AMSCs sobre los distintos recu-
brimientos normalizados frente al recubrimiento MTMOS. Los 
valores obtenidos para los tres recubrimientos se normalizan 
frente a los valores del MTMOS, para poder determinar la in-
fluencia de la incorporación de los distintos porcentajes de 
TEOS al recubrimiento base.

Los resultados muestran que todos los recubrimientos su-
peran significativamente los valores obtenidos para el recubri-
miento MTMOS. Además, la secreción de calcio aumenta con 
el contenido de TEOS del recubrimiento, tal y como observa-
ron Shirosaki y colaboradores (12). Del mismo modo, para to-
dos los recubrimientos, la formación de depósitos de calcio 
aumenta de 7 a 14 días de la siembra celular.

El recubrimiento 9M:1T a los siete días registra una absor-
bancia relativa al recubrimiento MTMOS del 104%, el 8M:2T 
del 131% y el 7M:3T del 184%. A los 14 días, todos los recu-
brimientos con TEOS superan significativamente el valor del 
recubrimiento base, incluso el recubrimiento 7M:3T dobla el 
valor obtenido para el recubrimiento de partida.

Del análisis de estos datos se concluye que la capacidad 
osteogénica de las AMSCs aumenta con el incremento en el 
contenido en TEOS de los recubrimientos, es decir, el TEOS 
mejora la osteoinducción de los materiales. Este fenómeno 
puede ser debido a que los recubrimientos con TEOS presen-
tan, por un lado, una superficie que favorece la adhesión y 
proliferación celular, y por otro, una mayor velocidad de de-
gradación, liberando compuestos de silicio al medio que pro-
mueven la osteoinducción y, en consecuencia, se aumenta la 
capacidad osteogénica. 

Así, de la serie de recubrimientos MTMOS:TEOS se selec-

ciona el recubrimiento 7M:3T como el más adecuado para 
promover el proceso de osteointegración, ya que es en este 
recubrimiento donde se observa mayor diferenciación de las 
AMSCs a células óseas.

Ensayos in vivo
La discusión sobre la biocompatibilidad de los recubrimientos 
seleccionados (7MTMOS:3TEOS) en comparación a los implan-
tes sin recubrimiento, y a partir de la experimentación in vivo, 
ha sido desarrollada incidiendo en el estudio comparativo de 
dos parámetros y su evolución con el tiempo de implantación: 
el estado de la médula ósea y el estudio de la osteointegra-
ción. Adicionalmente, se introduce un tercer estudio relativo 
a la liberación de silicio a partir de los recubrimientos in vivo, 
que explicará los fenómenos encontrados. 

Estado de la médula ósea
En la figura 2 se muestran las condiciones observadas en 
cuanto a la médula ósea, la presencia o no de células gigan-
tes y cápsula fibrosa, todo ello referido a un implante de titanio 
sin recubrir después de distintas semanas de implantación.

La médula ósea observada para este material a dos se-
manas de la implantación (figura 2a) es una médula ósea 
un poco traumatizada donde se observa un descenso de la 
carga celular y aumento de las células adiposas. Por otro la-
do, la cantidad de células de cuerpo extraño observada es 
la normal del tejido ante este tipo de estímulo a una sema-
na de implantación (figura 2b). En la figura 2c se observa 
como a cuatro semanas de la implantación la cápsula fibro-
sa va desapareciendo.

En el caso del recubrimiento 7M:3T (figura 3), el estado 
de la médula ósea tras una semana de implantación es nor-
mal y muy poco traumatizada (figura 3a). La presencia de 
macrófagos es igual que para el implante sin recubrir (figura 
3b) y, a 2 semanas de implantación, se observa la existen-
cia de una cápsula fibrosa que rodea el implante (figura 3c).

El estudio de los resultados obtenidos, tanto con el recubri-
miento implantado como del implante sin recubrir, demuestra 
que el material desarrollado y el propio implante son biocompa-
tibles. Para el implante recubierto el comportamiento observado 
para los tres parámetros estudiados es totalmente lógico. En 
el caso de la médula ósea, como consecuencia de la implanta-
ción, se encuentra algo alterada, pero con el tiempo recupera 
su aspecto normal. El encapsulamiento del implante por tejido 
fibroso es consecuencia de la reacción de defensa del cuerpo 
ante un material extraño, pero con el tiempo (a partir de 4 se-
manas), la cápsula fibrosa se va reabsorbiendo. 

Estudio de la osteointegración 
En la figura 4 se muestra el proceso de osteointegración pa-
ra el material control. La figura 4a corresponde a un implante 
a dos semanas, donde se observan acúmulos protéicos junto 
con poca presencia de osteoblastos y escasa estructura trabe-
cular. Durante el periodo de las 4 semanas (figura 4b) se ob-

Gráfico 4. Cuantificación de los depósitos de calcio formados 
por las AMSCs sobre los recubrimientos 9M:1T, 8M:2T y 7M:3T 
normalizados frente al recubrimiento MTMOS.
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serva que se ha producido actividad osteoblástica, y se alcan-
za un alto grado de osteointegración tras 8 semanas (figura 
4c) de la implantación.

Para el recubrimiento 7M:3T también se observa osteoin-
tegración en el hueso esponjoso (figura 5). El material es ca-
paz de activar a los osteoblastos (figura 5a), formándose así 
espículas óseas y hueso neoformado (figuras 5b y 5c). En la 
figura 5a se observa cómo el recubrimiento 7M:3T alcanza ma-
yor grado de osteointegración que el material control, antes de 
las cuatro semanas tras la implantación (figura 5b). Para este 
material, también a las ocho semanas, el implante está total-
mente osteointegrado. Se puede observar en la figura 5c có-
mo el recubrimiento después de ocho semanas ha sido reab-

sorbido totalmente en las zonas de generación ósea, con lo 
que el contacto entre el hueso y el implante de titanio es total.

En la figura 6 se muestran dos imágenes de implantes de 
titanio sin recubrir (figura 6a), y recubiertos con la formula-
ción 7M:3T (figura 6b), tras dos semanas de implantación. 
Se observa claramente que el recubrimiento 7M:3T provoca 
una importante actividad osteoblástica, y gran número de 
espículas óseas, considerablemente mayor que el control. 

Estudio de la liberación de silicio in vivo
En la imagen obtenida es posible distinguir entre los distintos 
materiales: el implante, el hueso y el recubrimiento. Cada zo-
na se distingue según su coloración en escala de grises, y me-

Figura 2. Condiciones observadas en el material control médula 
ósea a dos semanas (a), células gigantes de reacción a cuerpo 
extraño a 1 semana (b) y cápsula fibrosa a cuatro semanas (c).

Figura 3. Condiciones observadas en el recubrimiento 7M:3T mé-
dula ósea a una semana (a), células gigantes de reacción a cuerpo 
extraño a tres semanas (b) y cápsula fibrosa a dos semanas (c).

Figura 4. Osteointegración para el material control a 1 semana 
(a), 4 semanas (b) y 8 semanas (c).

Figura 5. Osteointegración para el recubrimiento 7M:3T a 1 
semana (a), 4 semanas (b) y 8 semanas (c). 
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diante EDX, se identifica a qué material pertenece cada tono.
En la figura 7a se muestra una región donde el implante 

presenta la tonalidad más clara (1), el hueso tiene una tona-
lidad intermedia (2) y el recubrimiento la más oscura (3). Me-
diante el microanálisis por mapping de esta región (figura 7b), 
se distinguen el hueso (rojo), el recubrimiento (verde) y el im-
plante (azul). En este estudio, la región de interés es la inter-
cara implante-hueso. Se analizan regiones donde están pre-
sentes el recubrimiento y el hueso. Mediante microanálisis, 
se determinan los elementos químicos presentes en cada una 
de ellas. La zona con abundancia en silicio (Si) corresponde-
rá al recubrimiento, la zona del hueso será rica en calcio (Ca) 
y fósforo (P), y en la intercara implante-hueso, cabe esperar 
la presencia tanto de Si, Ca y P, como indicativo de la interac-
ción recubrimiento-hueso.

En la figura 8a se muestra la zona de contacto implante-
recubrimiento, en la que se puede observar claramente: el 
implante en un color más claro(1),el hueso en un color más 
claro(2) y el recubrimiento (3) en un color gris oscuro, ade-
más aparece una capa intermedia (*) entre el recubrimien-
to y el hueso.

Para conocer la naturaleza de estas capas intermedias, se 
realizó un microanálisis EDX atravesando los cuatro materia-
les (figura 8b). La composición de todas las capas, como era 
de esperar, presentaba los siguientes elementos:

− Titanio en el implante.
− Silicio en el recubrimiento.
− Calcio y fósforo en el hueso.

Figura 6. Capacidad de osteointegración de titanio a dos semanas 
(a) y de 7M:3T a dos semanas implantación (b).

Figura 7. Imagen de SEM-BSE (a) y microanálisis por mapping de la región seleccionada en la que se diferencian el implante, el 
hueso y el recubrimiento (b).
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El análisis (figura 8c) mostró, en la capa intermedia entre 
el hueso y el recubrimiento, la existencia de Si, Ca y P (señales 
marcadas dentro del círculo). Esto indica que existe una inte-
racción real hueso-recubrimiento que induce la neoformación 
de hueso y la difusión del silicio como elemento osteoinductor.

Conclusiones
El estudio in vivo del recubrimiento 7M:3T ha demostrado que 
el recubrimiento desarrollado es biocompatible y, además, 
tiene capacidad de inducir la formación de hueso debido, por 

un lado, a los grupos silanoles presentes en sus estructuras 
y, por otro, al silicio liberado durante su proceso de degrada-
ción. La liberación de compuestos de silicio puede provocar 
la conversión de un implante de titanio con características 
de osteoconducción en un implante funcional osteoinductor.

Este recubrimiento mejora el comportamiento de los im-
plantes de titanio a tiempos cortos, igualándolo a tiempos lar-
gos con los resultados del control. Así, esta formulación es 
capaz de provocar una aceleración de la osteointegración de 
los implantes dentales de titanio, que era el objetivo de este 
trabajo. El recubrimiento es reabsorbido en tiempos inferio-
res a 8 semanas, provocando que el contacto hueso-implan-
te sea directo.

El estudio desarrollado abre la puerta a la utilización de una 
tecnología de liberación de compuestos activos, como es el 
desarrollo de recubrimientos obtenidos vía sol-gel y su aplica-
ción sobre implantes dentales, en este caso, para mejorar su 
osteointegración en menores tiempos de implantación. En el 
caso del estudio, la liberación ha consistido en compuestos de 
silicio propios de la constitución del material, pero cabe la po-
sibilidad de realizar liberaciones de otras moléculas activas. •
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–¿Cuál ha sido su trayectoria profesional antes de fichar por 
Ravagnani?

Soy licenciado en Economía por la Universidad Compluten-
se de Madrid. 

Tras mi regreso de EE.UU. me introduje en el sector dental a 
través de la apertura y copropiedad de dos clínicas dentales, lo 
que me aporta un fuerte conocimiento de las necesidades de 
nuestros clientes y del sector.

Justo antes de fichar por Ravagnani Dental trabajaba en el 
departamento de ventas de SUSE linux, una multinacional 
americana que se dedica al desarrollo y comercialización de 
software basado en Linux.

 –¿Qué objetivos se ha marcado a su llegada a la empresa?
Tras ocho años de experiencia en el mercado español, ad-

quirida a través del trabajo con nuestros distribuidores, hemos 
decidido lanzar la venta directa en España. Para ello hemos 

ampliado nuestra plantilla tanto en el campo técnico, como en 
el administrativo, para dar un servicio de calidad a nuestros 
clientes. De esta forma, queremos replicar en España nuestros 
éxitos cosechados en Brasil y Portugal.

–¿Qué características han perseguido con la apertura de una 
nueva sede?

Desde Ravagnani Dental España tenemos la convicción de 
que no sólo un buen producto puede satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes.

 Además de ofrecer el mejor producto calidad-precio del 
mercado, estamos convencidos de que un buen servicio téc-
nico pre y post-venta es la clave para conseguir la plena satis-
facción de nuestros clientes, ofreciendo nuestra experiencia y 
aconsejando las mejores opciones en el montaje de una clíni-
ca dental. Para ello necesitábamos unas instalaciones que nos 
ayudasen a automatizar procesos y a mantener una imagen 
acorde con nuestros productos.

Nuestra exposición central puede ser visitada en Av. M-40 
23, Bajo 10, 28925, Polígono Ind. Ventorro del Cano, Alcorcón, 
Madrid.

–¿Cómo se presenta el año 2014? ¿Qué percepciones tiene 
para el sector dental en el nuevo ejercicio?

No me gusta caer en los derrotismos que habitualmente es-
cuchamos por culpa de la actual crisis. Estoy convencido de 
que, aún no volviendo a situaciones anteriores del mercado, el 
año 2014 se presenta con unas buenas perspectivas.  Hemos 
de tener en cuenta que el sector se ha depurado gracias a un 
importante ajuste en costes al que todas las empresas se han 
visto obligadas. Gracias a esto conseguimos ofrecer produc-
tos con precios mucho más acordes a la situación de nuestros 
clientes, con lo que la oferta y la demanda irán aproximándose 
de forma racional.

–¿Qué perspectivas tiene Ravagnani para Expodental 2014?
Expodental en una cita ineludible para nosotros en los últi-

mos años. Este año le damos mayor importancia, con más de 
100 m2, por nuestro reciente lanzamiento de la venta directa 
en España. Además, estarán presentes nuestros principales 
distribuidores que nos ayudan a dar un servicio eficiente y rá-
pido en todo el territorio nacional.

También presentamos nuestro equipo TAURUS G2, diseña-
do y fabricado en Corea del Sur. Con este equipo damos un 
salto en prestaciones que no dejará indiferente al cliente más 
exigente que quiera controlar todos los parámetros de trabajo 
del equipo.

Les esperamos en el stand 9A17 del pabellón 9, junto 
al pasillo de comunicación con el pabellón 7.
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Influencia del diseño y calidad de las 
preparaciones en el ajuste de coronas 
fabricadas mediante sistemas CAD/CAM

Abstract
Introduction: The fit of dental restorations is considered as a 
fundamental requirement for its long term success. The use 
of CAD/CAM technology for the fabrication of restorations has 
reduced the fabrication times and errors inherent to human 
factor. However a factor still depending on the ability of the cli-
nician is the realization of dental preparation. An inadequate 
design or execution of the preparation leads to an incorrect in-
sertion and settlement of the restorations, and consequently 
to a lack of fitting.

Objective: The aim of this bibliographic review is to evalua-
te the influence of design and quality of dental preparation in 
the marginal and internal fit of crowns fabricated with CAD/
CAM technology.

Material and methods: A bibliographic review has been do-
ne with the databases Medline and Cochrane, using these key 
words: «preparation», «design», «marginal», «fit», «crown», «CAD/
CAM». The research covered the last 10 years.

Results: The research resulted in a total of 9 in vitro stu-
dies, of which 8 evaluated the influence of preparation de-
sign, whereas only 1 studied the influence of quality of den-
tal preparation, in the adjustment of crowns fabricated with 
CAD/CAM. The parameters of design evaluated were the type 
of margin design, finish line curvature, and variations in prepa-
ration depths and degree of convergence of preparation walls.

Discusion: Few articles studied the influence of parame-
ters relative to design and quality of preparation in the mar-
ginal and internal fit of CAD/CAM crowns. This is why more 

scientific evidence is necessary to establish the ideal de-
sign of dental preparation for the fabrication of restorations 
with CAD/CAM.

Conclusions: Independently of the variations in design and 
quality of dental preparations, the marginal and internal fit of 
the copings were within the clinically accepted values. However 
the copings fabricated on preparations with margins in roun-
ded shoulder, with more total oclusal convergence and good 
quality of preparation presented better marginal fit.

Resumen
Introducción: El ajuste de las restauraciones dentarias fijas 
se considera un requisito fundamental para su éxito a largo 
plazo. El empleo de la tecnología CAD/CAM para su procesa-
do ha permitido acortar los tiempos de fabricación y errores 
inherentes al factor humano, tanto del odontólogo como del 
técnico de laboratorio. Sin embargo, un factor que sigue sien-
do exclusivamente dependiente de la habilidad del odontólo-
go es la realización de la preparación dentaria. Un diseño o 
ejecución inadecuada de las preparaciones dentarias impide 
la correcta inserción y asentamiento de las restauraciones, y, 
en consecuencia, su correcto ajuste.

Objetivos: El objetivo de esta revisión bibliográfica es eva-
luar la influencia del diseño y calidad de las preparaciones 
dentarias en el ajuste marginal e interno de coronas fabrica-
das mediante sistemas CAD/CAM.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo una búsque-
da en las bases de datos Medline y Cochrane Library combi-

Dra. Asma Hamza
Grado en Odontología (UEM). Especialista en Implantoprótesis (UCM). 
Máster en Ciencias Odontológicas (UCM).

Dr. José Luis Antonaya Martín

Ldo. Odontología UCM
Especialista en Implantoprótesis UCM

Dra. Pamela Barrio

Lda. Odontología UCM
Especialista en Implantoprótesis UCM

Revisión bibliográfica

100 Gaceta Dental 255, febrero 2014

Ciencia





nando las siguientes palabras clave: «Tooth», «preparation», 
«design», «marginal», «fit», «dental», «crown», «internal», «CAD-
CAM». La búsqueda cubrió los 10 últimos años, incluyendo es-
tudios inVitro e inVivo.

Resultados: La búsqueda resultó en un total de nueve es-
tudios inVitro, de los cuales ocho estudiaron la influencia del 
diseño de las preparaciones, mientras que solamente uno 
estudió la influencia de la calidad de las preparaciones en el 
ajuste de restauraciones fabricadas mediante sistemas CAD/
CAM. Los parámetros de diseño evaluados fueron el tipo de 
línea de terminación marginal de las preparaciones, el grado 
de curvatura de la línea de terminación, las variaciones en el 
diámetro del margen, el grado de convergencia de las pare-
des de las preparaciones y la calidad de las preparaciones.

Discusión: Independientemente de las variaciones en el di-
seño y calidad de las preparaciones dentarias, los valores de 
ajuste marginal vertical e interno de las cofias se encontra-
ron dentro de los límites clínicamente aceptados. Aunque las 
coronas fabricadas sobre preparaciones con líneas de termi-
nación en hombro redondeado, con un mayor grado de con-
vergencia de sus paredes y correctamente preparadas, pre-
sentaron mejores valores de ajuste marginal vertical.

Conclusión: Escasos estudios se interesaron por la influen-
cia de parámetros relativos al diseño y calidad de las prepara-
ciones dentarias y en el ajuste marginal e interno de las coro-
nas fabricadas mediante CAD/CAM. Por ello, se necesita más 
evidencia científica para poder realizar recomendaciones res-
pecto al diseño de las preparaciones para la fabricación de 
restauraciones mediante sistemas CAD/CAM.

Introducción
El empleo de coronas de recubrimiento total fue descrito por 
primera vez en el S. V. Desde entonces varios diseños, ma-
teriales y técnicas han sido desarrollados para la fabricación 
de las restauraciones fijas (1). 

En 1950, la invención de la corona ceramo-metálica supu-
so una revolución en el área de la prótesis fija, siendo estas 
restauraciones capaces de conjugar la resistencia y la preci-
sión del metal con la estética de la porcelana (2). 

Por definición, una corona es una restauración cementa-
da que reestablece la morfología, la función y el contorno de 
la porción coronal del diente y que debe proteger la estructu-
ra dentaria remanente de las agresiones externas. De esta 
definición podemos deducir, que el tratamiento con coronas 
es exitoso cuando reúne ambos requisitos estéticos y funcio-
nales; debe ser capaz de proporcionar retención, estabilidad 
y hermeticidad en función y reposo (3).

La elaboración de una prótesis colada, estructuralmente y 
estéticamente adecuada, no solo requiere un rigor operativo 
escrupuloso y conocimiento profundo de los materiales, sino 
también la posesión de una habilidad manual elevada por par-
te del odontólogo y del técnico de laboratorio (4). Por ello, des-
de principios de los años 70, numerosos investigadores traba-
jaron para la automatización de los procedimientos manuales 

utilizados en el área dental, desde la toma de impresión hasta 
el procesado de las estructuras, con el fin de reducir las varia-
bles dependientes del factor humano (4-6). Sin embargo, una 
variable que sigue siendo todavía exclusivamente dependien-
te de la habilidad del odontólogo es la realización de la prepa-
ración dentaria sobre la cual se va a fabricar la restauración.

La obtención de una restauración fija funcional, estética y 
durable puede estar influida por cualquiera de los pasos nece-
sarios para su confección, tanto clínicos (diseño de la prepara-
ción, técnica de impresión y de cementado), como de labora-
torio (obtención y preparación del modelo maestro, encerado, 
revestimiento, escaneado, diseño y mecanizado en caso de 
las técnicas CAD/CAM) (7–9).

En la mayoría de los casos, la importancia de la realiza-
ción de una correcta preparación dentaria es pasada por alto 
en beneficio de otros requisitos como la planificación del tra-
tamiento, manejo periodontal, técnica y materiales de impre-
sión, método de confección, cementado y estética. Existe una 
tendencia a considerar la fase de preparación dentaria como 
técnica y sin importancia; al final se va «a cubrir». A este pro-
pósito, el Dr. L. Miller escribió en 1983 que: «Ningún otro pro-
cedimiento clínico en prótesis fija demuestra… la atención, 
la habilidad y juicio clínico empleado por el odontólogo como 
la calidad de las preparaciones dentarias» (Miller 1983). La 
correcta realización de la preparación dentaria es una etapa 
decisiva, ya que constituye las bases para la construcción de 
una restauración biológicamente, mecánicamente y estética-
mente viable (10).

En la literatura, uno de los requisitos considerado como 
fundamental para el éxito a largo plazo de las restauraciones 
dentarias fijas es su correcto ajuste marginal (5,6). En efecto, 
discrepancias marginales excesivas pueden dar lugar a una 
serie de problemas que conducen al fracaso de la restaura-
ción, tales como acumulación de placa, caries, enfermedad 
periodontal, pulpitis, pérdida de la retención y de la resisten-
cia (11,12).

El ajuste o sellado marginal en prótesis fija se define co-
mo la exactitud con la que encaja una restauración de próte-
sis fija sobre una línea de terminación, previamente tallada 
en la porción cervical de la corona dentaria y manualmente 
mediante un instrumento rotatorio diamantado de alta velo-
cidad (3). El correcto ajuste de las restauraciones dentarias 
fijas ha sido ampliamente documentado, teniendo en cuenta 
la influencia de varios aspectos del diseño de las preparacio-
nes dentarias. En efecto, se ha demostrado la influencia del 
tipo de margen diseñado (13) (Chamfer, hombro recto, filo de 
cuchillo, etc.) y de la angulación del bisel del margen, en el 
ajuste marginal (14) de las coronas de prótesis fija.

Por otro lado, otros estudios evaluaron la influencia del gra-
do de convergencia oclusal total (COT) de las preparaciones, 
en el ajuste marginal (15) y ajuste interno (16,17) de las res-
tauraciones fijas fabricadas mediante CAD/CAM. Estos estu-
dios demostraron la incidencia del valor de la COT en la pre-
cisión de las coronas (15-17).
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Objetivos
El ajuste de las restauraciones de prótesis fija es un factor 
de máxima importancia en el pronóstico de las mismas, es-
tando íntimamente ligado al correcto asentamiento de la es-
tructura sobre la preparación.

Hoy día el empleo de la tecnología CAD/CAM para la fabri-
cación de restauraciones dentarias es cada vez más frecuen-
te y ha permitido acortar los tiempos de producción y eliminar 
varios errores inherentes al factor humano, tanto del odontólo-
go como del técnico dental. Sin embargo, un factor que sigue 
siendo exclusivamente dependiente del factor humano es la 
realización de la preparación dentaria. Un diseño o ejecución 
inadecuada de las preparaciones dentarias impide la correc-
ta inserción y asentamiento de las restauraciones y, en con-
secuencia, su correcto ajuste.

En la técnica de colado a la cera perdida, el técnico de la-
boratorio, basándose en su análisis visual y su experiencia, 
determina si la preparación tiene un diseño adecuado para 
permitir la correcta inserción y asentamiento de la restaura-
ción. La mayoría de los técnicos de laboratorio al enfrentar-
se a preparaciones con un diseño inadecuado corrigen los de-
fectos del tallado sobre el troquel, fabrican la restauración e 
indican, sobre el modelo maestro, dónde tiene que retocar el 
odontólogo la preparación, para permitir el correcto asenta-
miento de la estructura. 

En los sistemas CAD/CAM, el software de diseño no da 
opción a «retoques». En caso de que la preparación presente 
un diseño inadecuado, el técnico de laboratorio debe pedir al 
odontólogo la corrección del diseño de la preparación y la toma 
de una nueva impresión, lo que supone una pérdida económi-
ca y temporal importante para los profesionales y el paciente.

Los objetivos de esta revisión bibliográfica son:

1. Evaluar la influencia del diseño de las preparaciones en 
el ajuste marginal e interno de cofias o coronas unitarias fa-
bricadas mediante sistemas CAD/CAM.

2. Evaluar la influencia de la calidad de las preparaciones 
en el ajuste marginal e interno de cofias o coronas unitarias 
fabricadas mediante sistemas CAD/CAM.

3. Establecer el tipo de preparación dentaria adecuada pa-
ra la fabricación de restauraciones con un correcto ajuste mar-
ginal e interno con la tecnología CAD/CAM.

Material y métodos
Estrategia de búsqueda y criterios de selección:
Para la realización de esta revisión bibliográfica, hemos lle-
vado a cabo una búsqueda manual en libros de texto de la 
biblioteca de la Universidad Europea de Valencia, así como 
una búsqueda automática en las bases de datos MEDLINE 
(Pubmed) y Cochrane Library combinando las palabras cla-
ve: «Tooth», «preparation», «design», «marginal», «fit», «dental», 
«crown», «internal», «CAD-CAM». Las palabras clave emplea-
das fueron: «preparation design crown fit», «Tooth preparation 
prosthodontic and quality», «influence quality dental crown 
preparation» y «total oclusal convergence dental preparation».

La búsqueda cubrió artículos publicados en los últimos 10 
años, incluyendo tanto estudios inVivo como inVitro. Los artí-
culos han sido preseleccionados a través de la revisión de los 
títulos y resúmenes, y luego se procedió a la revisión de los 
textos completos para su selección definitiva según los crite-
rios de inclusión e exclusión (tabla 1).

Clasificación de los estudios:
Seleccionamos las investigaciones que evaluaban el ajuste 
marginal e interno de coronas o cofias unitarias dentosopor-

Tabla 1. Criterios de inclusión e exclusión de los artículos revisados.
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tadas, fabricadas mediante sistemas CAD/CAM en relación 
con el diseño y la calidad de las preparaciones. 

Con el propósito de hacer una revisión lo más uniforme 
posible, la terminología de ajuste definida por Holmes y cols. 
(18), ha sido empleada para describir el ajuste de las restau-
raciones. La discrepancia marginal vertical (DMV) es la distan-
cia entre la preparación y la restauración al medirla de mane-
ra paralela al eje longitudinal del diente. 

La adaptación interna es el desajuste perpendicular medi-
do entre la superficie interna de la cofia y la pared axial de la 
preparación. Todos los valores fueron expresados en micró-
metros (µm) (18).

Resultados
De la búsqueda resultaron un total de 103 artículos. Basándo-
nos en la lectura de los títulos y los abstracts, 91 artículos han 
sido excluidos, quedando un total de 12 artículos elegibles pa-
ra su inclusión. Después de la lectura de los textos completos 
de los 12 artículos, solamente nueve respondieron a los crite-
rios de inclusión y a los objetivos de nuestro trabajo de revisión.

Los nueve artículos seleccionados fueron estudios inVi-
tro, de los cuales ocho estudian la influencia del diseño de 
las preparaciones en el ajuste de las coronas fabricadas me-
diante sistemas CAD/CAM (19-26), mientras que solamente 
uno estudia la influencia de la calidad de las preparaciones 

Autor & año Sistema 
CAD/CAM 

Material  
cofia 

Tipo de 
preparación 

Numero  
de 
muestras 

Cemento Parámetros 
De diseño 

Ajuste  
marginal 

Ajuste 
interno 

Método de 
medición 

Souza 
2011 

Cerec 
inLab 

Óxido de 
aluminio 

Preparación 
microfresada de 
aluminio 

90 NO Chamfer 99,12 (±18,32) 216,26 
(±83,23) 

AM: 
Microscopio 
óptico 
AI: 
Réplica con  
silicona 

Chamfer 
aplanado 

67,41 (±25,64) 183,01 
(±62,82) 

Hombro 
redondeado 

28,24 (±11,42) 219,12 (±87,2) 

Tsitrou 
2007 

Cerec 3 Resina Dientes de  
Tipodonto 
(Frasaco) 

30 SI Chamfer 94 (± 27) ND AM: Réplica 
son silicona y 
análisis cortes 
del cemento 

Hombro 91 (±22) 
Bisel 45º 105 (± 34) 

Quintas 
2004 

Procera Cerámica 
Procera 

Preparación 
microfresada 

180 NO Chamfer 26 (±15) ND ND 
Hombro  
redondeado 

25 (±15) 

Krasanaki 
2012 

Zeno Tec 
Wieland 

Óxido de 
Aluminio 
presinteriza
do 

Dientes de  
Tipodonto 
(Frasaco) 

32 ND Chamfer 26,7 ND Microto-
mografia  
Rayos X Hombro 90º 23,41 

Tao 
2009 

Cercon Óxido de 
zirconio  
presinteriza
do 

Dientes de  
Tipodonto 
(Frasaco) 

30  ND 1mm curv 47,5 (±9,75) ND Profile 
Proyector 
x20 

3mm curv 50,25 (±10) 

5mm curv 51,25 (±10) 

Azar 
2009 

Cerec 
inLab 

Óxido de 
zirconio  
presinteriza
do 

ND 72 ND Prof 0 mm 46,5 (±18,5) ND Microscopio
óptico  

Prof 1,5mm 50,5 (±24) 

Prof 3mm 55,5 (±23,5) 

Beuer 
2009 

Cercon Óxido de 
Zirconio 
sinterizado 

Molar de 
Tipodonto 
(Frasaco) 

60 NO COT 4º 91 (±15) 83 AM: 
microscopio 
x200 
 
AI: 
Microscopio 
x50 

COT 8º 82 (±13) 76 
COT 12º 50 (± 6) 89 

Beuer 
2008 

Cercon Óxido de 
zirconio 
sinterizado 

Molar 
Tipodonto 
(Frasaco) 

60  COT 4º 37,5 (±37) ND AM: 
microscopio 
x200 
 
AI: 
Microscopio 
x50 

COT 8º 42,3 (±44) 
COT 12º 36,8 (±30,9) 

Renne 
2012 

E4D E.max 
CAD 

Molar de 
Tipodonto por 
66 dentistas 

75 NO Preparación 
calidad 
excelente 

38,5 ND AM: 
Método de la 
Réplica con 
silicona Preparación 

calidad 
media 

58,3 

Preparación 
calidad 
baja 

90,1 

  
ND: no disponible; AM: ajuste marginal; AI: ajuste interno  

 

Tabla 2. Resumen de los artículos revisados.
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en el ajuste de restauraciones fabricadas mediante sistemas 
CAD/CAM (27). El ajuste marginal e interno ha sido evaluado 
en 2 estudios (19,26), mientras que los demás artículos so-
lamente evaluaron el ajuste marginal de las restauraciones 
(20-25,27). En la tabla 2 se recoge un resumen de todos los 
artículos revisados.

Los valores de ajuste marginal vertical de los estudios revisa-
dos se encontraron dentro de los límites clínicamente aceptados 
(19-27). Pero hubo una variación significativa entre los valores de 
ajuste marginal vertical obtenidos en los diferentes estudios, in-
cluso empleando los mismos sistemas CAD/CAM (Figura 1). Los 
sistemas CAD/CAM de fabricación empleados en los estudios 
encontrados fueron: Cerec 3® (20), Cerec inLab® (19,24), Cer-
con® (23,26), Procera® (21), ZenoTec Wieland® (22) y E4D® 
(27). Además, los estudios seleccionados mostraron cierta he-
terogeneidad en términos de metodología experimental, ma-
terial de fabricación de las cofias y parámetros de diseño de 
las preparaciones analizadas.

Los métodos empleados para medir el ajuste marginal ver-
tical e interno fueron:

1. Método de réplica interna mediante la inyección de ma-
terial de impresión de baja viscosidad en la superficie interna 
de la restauración. Esta etapa es seguida por el asentamien-
to de la cofia sobre la preparación. La fina capa de silicona 
fluida se estabiliza con material de impresión de mayor vis-
cosidad para facilitar su manejo. Luego la réplica interna se 
puede seccionar y medir bajo microscopio óptico (19,20,27).

2. Evaluación externa del área marginal con microscopio 
óptico (19,20,24).

3. Evaluación interna con microscopio después del cemen-
tado y la sección de los especímenes (25,26).

4. Microtomografía con rayos X: se escanean las cofias 
sobre sus respectivos modelos y se pasan al escáner de mi-
crotomografía, que permite, gracias a la diferencia de absor-
ción de los rayos x entre la cofia y el modelo, medir el des-
ajuste marginal e interno (22).

5. Evaluación de la discrepancia marginal con un proyector 
de perfil con una magnificación x20 (23).

Las cofias fueron fresadas a partir de materiales distintos y 

en estados distintos: óxido de alúmina sinterizada (19,21), óxi-
do de alúmina pre-sinterizada (22), resina (20), óxido de circonio 
pre-sinterizado (23,24) y óxido de circonio sinterizado (25,26).

Los parámetros de diseño evaluados fueron el tipo de lí-
nea de terminación marginal de las preparaciones (19-22), el 
grado de curvatura de la línea de terminación (23), las varia-
ciones en el diámetro del margen (24), el grado de convergen-
cia de las paredes de las preparaciones (25,26) y la calidad 
de las preparaciones (27). 

Influencia del diseño de las preparaciones en el ajuste de 
restauraciones fabricadas mediante sistemas CAD/CAM
Línea de terminación marginal:
La influencia del diseño de la línea de terminación marginal de 
las preparaciones en el ajuste marginal vertical de las restau-
raciones ha sido evaluado en cuatro de los artículos seleccio-
nados (19-22). En estos estudios se comparó el efecto sobre 
el ajuste marginal vertical de los siguientes diseños de línea 
de terminación marginal: chamfer aplanado, chamfer, hombro 
recto, hombro redondeado, hombro con bisel 45˚ (Figura 2). 

Los resultados de los estudios demostraron que las pre-
paraciones con líneas de terminación en hombro recto y hom-
bro redondeado presentan mejores valores de ajuste margi-
nal comparado con los otros diseños de línea de terminación 
(Figura 3). 

Sin embargo, de los cuatro estudios revisados, en sola-
mente uno (19), hubo una diferencia estadísticamente signifi-

Figura 2. Diseño de las líneas de terminación marginal de las 
preparaciones.

Figura 3. Valores de ajuste marginal vertical obtenidos para cada 
diseño de línea de terminación marginal en cada estudio.

Figura 1. Ajuste marginal vertical promedio y sistemas CAD/CAM 
empleados en cada estudio.
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cativa entre el ajuste marginal de las cofias fabricadas sobre 
preparaciones en hombro redondeado, comparado con las co-
fias fabricadas sobre preparaciones en chamfer aplanado y 
chamfer, respectivamente.

En efecto, en el estudio llevado a cabo por Souza y cols. (19) 
la discrepancia marginal vertical varió significativamente de-
pendiendo del tipo de línea de terminación marginal (P=0,001), 
presentando las preparaciones en hombro redondeado los me-
jores valores de ajuste (28,24 µm ±11,42), seguidas por las 
preparaciones en chamfer aplanado (64,71 µm ±25,64) y cha-
mfer (99,92 µm ±18,32). Además, se observó que dentro de 
cada grupo la discrepancia marginal vertical varía de 0 a 283 
µm, 0 a 208 µm, y 0 a 122 µm para las preparaciones con lí-
neas de terminación en chamfer, chamfer aplanado y hombro 
redondeado, respectivamente. 

En cambio, en los demás estudios, a pesar de presentar 
las cofias realizadas sobre preparaciones en hombro mejor 
ajuste marginal en comparación con preparaciones en cha-
mfer o hombro biselado, esta diferencia no fue estadística-
mente significativa (20-22). En efecto, en el estudio llevado a 
cabo por Tsitrou y cols. (20), en el que se evaluó el efecto de 
distintas líneas de terminación en el ajuste marginal vertical 
de coronas de resina fabricadas por el sistema CEREC, las lí-
neas de terminación en hombro, presentaron los mejores va-
lores de ajuste marginal vertical (91± 22 µm), seguidas por 
las líneas de terminación en chamfer (94± 27 µm) y hombro 
con bisel 45˚ (105±35 µm); sin embargo, esta diferencia no 
fue estadísticamente significativa (p=0,09). Resultados simila-
res han sido encontrados en los estudios llevados a cabo por 
Quintas (21) y Krasanaki (22). La discrepancia marginal verti-
cal obtenida para preparaciones en hombro redondeado era 
mejor que la obtenida en preparaciones en chamfer aplanado, 
aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa.

En relación con el ajuste interno, se encontró que el tipo de 
línea de terminación afecta significativamente el ajuste inter-
no de las cofias y el ajuste interno por regiones (axial, oclusal, 
radial). El grupo de cofias fabricadas sobre preparaciones con 
línea de terminación en chamfer aplanado presentó un ajuste 
interno medio (183,01 µm) estadísticamente inferior al grupo 
de cofias con líneas de terminación en chamfer (216,26 µm) 
y hombro redondeado (219,12 µm) (19).

Grado de curvatura de la línea de terminación marginal:
Otro parámetro de diseño evaluado fue la influencia del grado 
de curvatura de la línea de terminación de las preparaciones 
en el ajuste marginal vertical de cofias de circonia fabricadas 
con el sistema CERCON (23). Se define el grado de curvatura 
de la línea de terminación de las preparaciones como la dis-
tancia vertical entre el plano de la línea de terminación buco-
lingual y el plano de la línea de terminación mesio-distal. Para 
la realización del estudio, se llevaron a cabo tres preparacio-
nes por un prostodoncista experimentado sobre incisivos cen-
trales, caninos y premolares superiores de tipodonto, con lí-
neas de terminación con distintos grados de curvatura (1, 3 

y 5mm) (Figura 4). Los resultados demostraron que el grado 
de curvatura de las líneas de terminación de las preparacio-
nes no influye sobre el ajuste marginal vertical de las restau-
raciones fabricadas mediante sistemas CAD/CAM.

El ajuste marginal vertical de las cofias fabricadas sobre 
preparaciones con líneas de terminación con un 1mm de gra-
do de curvatura fue de 47,5 µm (±9,75); las de 3mm de gra-
do de curvatura fue de 50,25 µm (±10) y las de 5mm de gra-
do de curvatura fue de 51,25 µm (±10), siendo esta diferencia 
estadísticamente no significativa (23).

Variación del diámetro del margen de las preparaciones:
Otros investigadores consideraron la influencia de la variación 
del diámetro del margen dentro de una misma preparación, 
en el ajuste marginal vertical de cofias de circonia fabricadas 
con el sistema Cerec InLab (24) (Figura 5). Los resultados 
demostraron que la presencia de discrepancias en el diáme-
tro del margen de una preparación afecta el ajuste marginal 
vertical de las cofias realizadas por sistemas CAD/CAM. En 
efecto, las preparaciones con márgenes de diámetro unifor-
me presentaron un mejor ajuste marginal (46,5 ±18,5 µm) que 
las cofias con preparaciones con discrepancias en el diáme-
tro del margen de 1,5mm (50,5 µm ±18,5) y 3mm (55,5 µm 
±23,5), respectivamente, siendo esta diferencia estadística-
mente significativa (p<0,001) (24).

Convergencia oclusal total (COT):
El impacto del grado de convergencia oclusal total de las pa-
redes de las preparaciones sobre el ajuste marginal e inter-

Figura 4. Grado de curvatura de las preparaciones dentarias.

Figura 5. Variación en el diámetro del margen de las preparaciones.
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no de las preparaciones fue evaluado en dos estudios lleva-
dos a cabo por Beuer y cols. (25, 26) (Figura 6).

En el primer estudio evaluaron el impacto de diferentes 
grados de convergencia de las paredes de las preparaciones 
y el lugar de fabricación de las cofias (Laboratorio Vs. Centro 
de fresado), en su ajuste marginal e interno (25). Las medicio-
nes de ajuste fueron realizadas en cuatro localizaciones pa-
ra cada cofia: oclusal, axial, radial y marginal. Los resultados 
demostraron que el grado de convergencia de las paredes de 
las preparaciones (p<0,001) y la localización (p<0,001) de la 
medición presentaron una influencia significativa en el ajus-
te de las cofias.

En cambio, el lugar de fabricación de las cofias (Laborato-
rio Vs. Centro de fresado) no tuvo una influencia significativa 
en su ajuste marginal vertical (p=0,920) (25). 

Las preparaciones con una COT de 4 grados presentaron un 
ajuste marginal de 37,5 µm (±37) en el laboratorio y de 45,5 
µm (±35,7) en el centro de fresado; las preparaciones con 
una COT de 8 grados presentaron un ajuste marginal de 42,3 
µm (± 44,4) en el laboratorio y de 36,6 µm (± 28,9) en el cen-
tro de fresado y las preparaciones con una COT de 12 grados 
36,8 µm (± 30,9) en el laboratorio y de 40,3 µm (± 37,2) en el 
centro de fresado. Independientemente del lugar de fabrica-
ción de las cofias, la mayor discrepancia ha sido registrada a 
nivel oclusal y la menor a nivel marginal (25). 

En otro trabajo publicado por el mismo grupo de investiga-
dores, se evaluó el efecto de diversos grados de convergen-
cia de las paredes de las preparaciones (4, 8, 12 grados) en 
el ajuste marginal de las cofias antes y después de su adap-
tación manual por el técnico dental (26). 

Los resultados del estudio demostraron que las cofias rea-
lizadas sobre preparaciones con una COT de 12 grados pre-
sentaron un mejor ajuste marginal que las cofias fabricadas 
sobre preparaciones con una COT de 8 y 4 grados, respecti-
vamente, siendo esta diferencia estadísticamente significati-
va (p<0,001) (25). 

La adaptación manual de las cofias por el técnico dental 
mejoró significativamente el ajuste de las cofias realizadas so-

bre preparaciones con una COT de 4 y 8 grados; en cambio, en 
preparaciones con una COT de 12 grados, la adaptación de las 
cofias no mejoró el ajuste de las mismas y se consideró como 
innecesaria. En efecto, las cofias con preparaciones de 4 gra-
dos presentaron una discrepancia marginal de 91 µm (±15) 
antes de su adaptación y de 67 µm (±8) después de su adap-
tación; las preparaciones con una COT de 8 grados presenta-
ron un ajuste marginal de 82 µm(±13) antes y de 67 µm(±11) 
después de su adaptación; los especímenes con una COT de 
12 grados demostraron un ajuste marginal de 50 µm(±6) an-
tes y de 46 µm(±6) después de su adaptación (26).

Influencia de la calidad de las preparaciones en el ajus-
te de coronas fabricadas mediant e sistemas CAD/CAM
En lo que se trata de la influencia de la calidad de las prepa-
raciones en el ajuste de coronas fabricadas mediante siste-
mas CAD/CAM, solamente encontramos un estudio reciente-
mente publicado (27). En esta investigación inVitro, los autores 
definen una preparación de calidad como aquella que incluye 
las siguientes características: chamfer o hombro redondeado 
de 1mm de diámetro, que sigue la anatomía del margen gin-
gival, una línea de terminación bien definida continua libre de 
espículas, una COT de 6 a 10 grados, una reducción oclusal 
de 1,5 a 2mm y un acabado redondeado y liso. 

Para la realización del estudio, se llevaron a cabo 66 pre-
paraciones dentarias sobre molares de tipodonto, por 62 clí-
nicos con distintos niveles de experiencia y 10 preparaciones 
estandarizadas con paralelizador. Las preparaciones debían 
responder a los criterios de una preparación de calidad como 
quedó definido anteriormente. Las preparaciones fueron eva-
luadas visualmente por dos evaluadores y clasificadas en ex-
celentes, medias y malas, según los siguientes criterios: pre-
paración excelente cuando no hay ningún error en el diseño, 
mediana cuando existe un error común, y mala cuando exis-
ten múltiples errores visibles. Los errores más comunes in-
cluyen la presencia de espículas marginales, ángulos cervico-
axiales agudos, líneas de terminación onduladas y cortantes 
y/o biseladas. 

Se escanearon las preparaciones, y se fresaron las cofias 
con el sistema E4D a partir de bloques de cerámica Ivoclar. 
Se midió el ajuste marginal vertical de las cofias por dos ope-
radores blindados, empleando la técnica de la réplica con si-
licona fluida, microscopio con un aumento de 100 y un soft-
ware de medición. 

El ajuste marginal de las cofias oscilaba entre 38,5 µm 
(±9) y 90,1 µm (±23). El ajuste marginal vertical de las co-
fias fabricadas sobre preparaciones consideradas como idea-
les, incluyendo preparaciones estandarizadas y preparaciones 
clínicas exentas de errores, era de 38,5 µm. El ajuste margi-
nal medio de las cofias fabricadas sobre preparaciones clasi-
ficadas como de calidad media era de 58,3 µm, mientras que 
el de las cofias fabricadas sobre preparaciones malas era de  
90,1 µm. Demostrando la comparación entre los distintos gru-
pos una diferencia estadísticamente significativa (p‹0,001) (33). 

 
 

 
FIGURA 6 

 

COT= 4 ¼  COT= 8 ¼  COT= 12 ¼  

Figura 6. Grado de convergencia oclusal total de las preparaciones.
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Discusión
El éxito clínico de las restauraciones indirectas depende de 
múltiples factores y, de acuerdo con algunos estudios, el des-
ajuste marginal e interno entre la corona y el diente prepara-
do es de gran importancia. Una discrepancia marginal exce-
siva incrementa la retención de placa, favorece el desarrollo 
de caries recurrentes y lesiones pulpares, y el desarrollo de 
enfermedad periodontal y, por lo tanto, compromete la longe-
vidad de las restauraciones. Por otro lado, se ha reportado 
que un desajuste interno excesivo puede reducir la resisten-
cia a la fractura de las restauraciones totalmente cerámicas, 
debido a que la absorción de las tensiones al que esta some-
tido se haría con magnitudes distintas (28,29). 

Existen discrepancias sobre lo que se considera un ajus-
te clínicamente aceptable. Se considera un ajuste marginal 
entre 100-120µm como clínicamente aceptable de cara a la 
longevidad de las restauraciones. Mc Lean y von Fraunhofer 
(30) encontraron que discrepancias por debajo de los 80 µm 
eran difíciles de detectar clínicamente (30). En efecto, estos 
autores, al evaluar clínicamente el ajuste marginal de más de 
mil restauraciones, durante cinco años, concluyen que 120 
µm representa el valor de la apertura marginal máxima clíni-
camente aceptable (30).

Los valores de ajuste marginal encontrados en los artícu-
los revisados fueron todos por debajo del límite clínicamen-
te aceptado. En efecto, los valores de ajuste oscilaron entre 
23,41 µm y 105 µm, independientemente del sistema CAD/
CAM empleado (19-27). 

Por otro lado, los valores de ajuste difirieron de manera 
considerable de un estudio a otro, incluso cuando se emplea-
ron los mismos sistemas CAD/CAM. Para cofias fabricadas 
con el sistema Cerec InLab, en un estudio los valores de ajus-
te oscilaron de 16,82 µm y 118,24 µm (19), mientras que en 
otro trabajo los valores oscilaron entre 28 µm y 79 µm (24). 
Diferencias similares han sido registradas en el ajuste de co-
fias fabricadas con el sistema Cercon® en tres de los traba-
jos revisados (23,25,26). 

Estas diferencias se pueden explicar por el hecho de que 
la evaluación de la discrepancia marginal depende de varios 
factores, como el método empleado para la medición, medi-
ciones realizadas antes o después del cementado, tipo de téc-
nica e instrumento empleado en las mediciones y localización 
de las mediciones (31).

La literatura científica relativa al ajuste de restauraciones 
fabricadas mediante sistemas CAD/CAM se ha centrado ma-
yoritariamente en el estudio de la influencia de distintos pa-
rámetros, como el sistema de escaneado (óptico, láser) y fa-
bricación empleados, (Cerec®, E4d®, Lava®, Everest®, etc.), 
el material de la restauración (circonia, alumina, cerámica, co-
balto-cromo, etc.) y el material de cementado. Sin embargo, 
pocos estudios se interesaron por la influencia de parámetros 
relativos al diseño y calidad de las preparaciones dentarias, 
en el ajuste marginal e interno de las coronas fabricadas me-
diante estas nuevas tecnologías. Por ello, nuestra búsqueda 

resultó en un total de nueve estudios inVitro (19-27), de los 
cuales seis evalúan la influencia del diseño del margen de las 
preparaciones en el ajuste marginal e interno de cofias fabri-
cadas mediante CAD/CAM (19-24); dos estudian el impacto 
del grado de convergencia de las preparaciones (25,26), mien-
tras que solamente uno analiza el impacto de la calidad de 
las preparaciones en el ajuste de coronas fabricadas median-
te sistemas CAD/CAM (27).

Influencia del diseño de las preparaciones en el ajuste 
de restauraciones fabricadas con sistemas CAD/CAM
Los parámetros de diseño evaluados en los artículos revisa-
dos fueron: el tipo de línea de terminación marginal (19-22), 
su grado de curvatura (23), las variaciones en el diámetro del 
margen (24) y la convergencia oclusal total (COT) de las pre-
paraciones (25,26).

Diseño de la línea de terminación marginal
Los estudios revisados demostraron resultados contradicto-
rios respecto a la influencia del diseño del margen, en el ajus-
te de cofias totalmente cerámicas fabricadas mediante siste-
mas CAD/CAM (19-22).

Souza y cols. (19), encontraron que el tipo de línea de ter-
minación influye significativamente en el ajuste marginal y en 
el ajuste interno de las cofias. Los resultados del estudio de-
mostraron que las líneas de terminación en hombro redon-
deado presentaron un mejor ajuste marginal vertical que las 
líneas de terminación en chamfer y chamfer inclinado (19). 

En cambio, estos resultados no están en acuerdo con los 
hallazgos de los otros estudios revisados, en los que no se 
encontró una influencia significativa del tipo de diseño mar-
ginal en el ajuste de las restauraciones. En estos trabajos, a 
pesar de presentar las cofias realizadas sobre preparaciones 
en hombro y hombro redondeado mejores valores de ajuste 
marginal que las cofias en chamfer o chamfer con bisel 45 ,̊ 
esta diferencia no fue estadísticamente significativa (20-23). 
Krasanaki y cols. (22) al comparar el ajuste marginal de co-
fias de óxido de aluminio fabricadas sobre preparaciones en 
hombro de 90 grados y chamfer aplanado, encontraron que 
no había una diferencia estadísticamente significativa en los 
valores de desajuste marginal (22). 

Resultados similares han sido hallados en el estudio lleva-
do a cabo por Quintas y cols (21). Aunque las cofias fabrica-
das sobre preparaciones en hombro redondeado presentaron 
un mejor ajuste marginal que las realizadas sobre preparacio-
nes en chamfer, esta diferencia no fue estadísticamente sig-
nificativa (21).

De acuerdo con Kokubo y cols (32), la producción de res-
tauraciones fresadas para preparaciones con líneas de ter-
minación en chamfer es más compleja, debido a que las su-
perficies cóncavas y convexas de las superficies biseladas de 
este tipo de línea de terminación son difíciles de reproducir 
por las máquinas de fresado (38). También hay que subrayar 
que Souza y cols. (19), al analizar las cofias bajo microsco-
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pio óptico, observaron la presencia de pequeñas fracturas a 
nivel del margen de las restauraciones fabricadas sobre pre-
paraciones en chamfer aplanado y chamfer, especialmente 
cuando éstas presentaban mayor desajuste marginal (19). 
Esto se puede explicar por el hecho de que el espesor de la 
cerámica es menor a nivel del margen en los grupos de cha-
mfer aplanado y chamfer, en comparación con el grupo de 
preparaciones en hombro redondeado, cuyas cofias tienen 
una base plana. Sin embargo, estos estudios presentaron 
gran variabilidad tanto en el diseño experimental, el sistema 
CAD/CAM empleado, los materiales de fabricación de las co-
fias, las condiciones y los métodos de medición, y, por lo tan-
to, es muy difícil llegar a una conclusión definitiva sobre cuál 
es el diseño de línea de terminación marginal más adecuado 
para la obtención de restauraciones mediante CAD/CAM con 
un buen ajuste marginal e interno.

En efecto Souza y cols. (19) y Quintas y cols. (21) emplea-
ron modelos maestros metálicos microfresados para analizar 
el ajuste marginal e interno, considerando que ofrecen unas 
mediciones más uniformes a lo largo de la preparación com-
parado con dientes naturales o de resina acrílica de frasaco. 
En cambio, en los demás estudios (20,22) se emplearon dien-
tes de tipodonto preparados manualmente y emplearon las 
réplicas de escayola para proceder a las mediciones. Se ha 
demostrado, por un lado, que la falta de uniformidad de las 
preparaciones sobre dientes naturales o de acrílico introdu-
ce otras variables en las mediciones de desajuste (33). Aun-
que, por otro lado, tenemos que subrayar que entonces los 
resultados de los estudios llevados a cabo por Souza (19) y 
Quintas (21) son poco extrapolables a la realidad clínica debi-
do a que los modelos maestros fresados por ordenador pre-
sentan preparaciones uniformes y con líneas de terminación 
continuas, en un mismo plano, alejándose de la realidad clí-
nica donde las líneas de terminación siguen el festoneado de 
las encías y dependen de la mano del operador. Además, hu-
bo gran diversidad entre varios parámetros, que se ha demos-
trado que influyen significativamente en el ajuste de las res-
tauraciones, como el material empleado para la confección 
de las cofias, el sistema CAD/CAM, el espesor de la capa es-
paciadora, el cementado de las cofias y el método de medi-
ción empleado (32). 

La influencia del diseño del margen en el ajuste interno de 
las restauraciones ha sido evaluada en un solo trabajo (19). En 
este estudio, independientemente del tipo de línea de termina-
ción marginal, los valores de discrepancia interna se encontra-
ron dentro de los valores clínicamente aceptables. Actualmen-
te discrepancias internas entre 200 y 300 µm se consideran 
clínicamente aceptables (34). Existen opiniones controverti-
das en cuanto al valor ideal de discrepancia interna para las 
restauraciones totalmente cerámicas. Algunos estudios de-
mostraron que la cementación adhesiva de estas restaura-
ciones cerámicas mejora significativamente sus propiedades 
mecánicas (34,35), debido a que el espacio interno entre la 
preparación y la corona es rellenado con cemento resinoso. 

En este estudio (19), los valores de ajuste interno fueron es-
tadísticamente inferiores en el grupo de cofias fabricadas so-
bre preparaciones con línea de terminación en chamfer apla-
nado (183,01 µm), comparado con el grupo de preparaciones 
en chamfer (216,26 µm) y hombro redondeado (219,12 µm). 

Además, al comparar la discrepancia interna dependien-
do de la región (cervical, axial, oclusal), se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas. La región oclusal pre-
sentó los valores más grandes (282,39 µm) comparando con 
otras regiones (axial=117,69 µm, cervical=218,31 µm) (19).

Resultados similares han sido encontrados por Kokubo y 
cols. (32), que atribuyeron esta diferencia al proceso de es-
caneado, altura de la preparación, espacio de cemento, ángu-
lo de convergencia y las variaciones entre los sistemas CAD/
CAM. Sin embargo, son necesarios más estudios para iden-
tificar una correlación entre el diseño de la línea de termina-
ción marginal y la longevidad de las restauraciones totalmen-
te cerámicas.

Grado de curvatura de la línea de terminación marginal y va-
riación del diámetro del margen de la preparación
Los sistemas CAD/CAM se componen de un escáner, un soft-
ware de diseño, y una máquina de fresado. Los errores que 
pueden producirse en cada etapa del proceso CAD/CAM son 
cumulativos y afectan a la precisión de las restauraciones. La 
digitalización de las preparaciones constituye una etapa cla-
ve, que depende de la precisión del escáner empleado (36). 
La precisión de los escáneres, a su vez, puede estar influida 
por parámetros relativos al diseño de las preparaciones (37). 
Tao y cols. (23) han demostrado que la presencia de varia-
ciones en el diámetro del margen de una preparación altera 
el ajuste marginal de las restauraciones fabricadas median-
te CAD/CAM. Los autores atribuyen este hallazgo al hecho 
de que esta discrepancia produce errores en la detección de 
los datos por el escáner óptico. Por otro lado, los autores 
atribuyen la posible afectación del ajuste de las restauracio-
nes fabricadas sobre preparaciones con márgenes de distin-
to diámetro, a las limitaciones de los sistemas de fresado en 
la reproducción de dichas variaciones (23). En cambio, en el 
estudio llevado a cabo por Azar y cols. (24), la presencia de 
variaciones en la curvatura de la línea de terminación margi-
nal no influyó en el ajuste marginal de las cofias obtenidas. 
De los resultados de los estudios de Tao y cols. (23) y Azar y 
cols. (24), podemos deducir que la presencia de variaciones 
en el diseño en sentido vertical no afectan a la precisión del 
escaneado y no constituyen limitaciones para el sistema de 
fresado. Sin embargo, la presencia de variaciones del diseño 
en sentido transversal pueden ser fuente de errores para la 
etapa de escaneado y/o fresado. Realmente se deben reali-
zar más estudios para comprobar tales hipótesis. 

Influencia de la convergencia oclusal total (COT) de las  
preparaciones
Dos estudios llevados a cabo por el mismo grupo de in-
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vestigadores estudiaron la influencia de la COT de la pre-
paraciones sobre la precisión de las cofias de óxido de 
circonio fabricadas con el sistema CERCON (25,26). Los 
resultados de los estudios demostraron una influencia sig-
nificativa del grado de convergencia de las paredes de las 
preparaciones en el ajuste de las coronas fabricadas con 
CAD/CAM (25,26). Las coronas fabricadas sobre prepara-
ciones con una COT de 12 grados presentaron una mayor 
precisión que las cofias fabricadas sobre preparaciones 
con una COT de 8 y 4 grados, respectivamente. Esto se 
puede explicar por el hecho de que una mayor convergen-
cia de las paredes de la preparación permite la adquisi-
ción de un mayor número de datos durante el proceso de 
digitalización a nivel de las paredes axiales, resultando en 
una mayor calidad de los datos para el proceso CAM (25). 

Otros factores que pueden afectar el asentamiento de 
las cofias y, por lo tanto, explicar los mejores resultados 
de ajuste con preparaciones con mayor grado de conver-
gencia, es la existencia de una presión hidráulica oponien-
do resistencia al asentamiento y la remoción del exceso de 
cemento. En efecto, la presión hidráulica que se desarrolla 
durante el proceso de cementación es mayor si el grado de 
convergencia de las paredes de la preparación es menor. 
Además, la descarga del exceso de cemento es mejor si el 
grado de convergencia de la preparación es mayor (25,26). 

Otro parámetro que puede influenciar el ajuste es la in-
tervención del técnico dental en la mejora del asentamien-
to de las cofias antes de su cementación. 

En efecto, Beuer y cols. (26), al comparar si había una 
mejora en el ajuste marginal de las cofias antes y después 
de su corrección por el técnico, encontraron una mejora sig-
nificativa del ajuste para preparaciones con una COT de 4 
y 8 grados. Sin embargo, esta diferencia no fue significati-
va para una COT de 12 grados. Por lo tanto, podríamos re-
comendar la realización de preparaciones con una COT de 
12 grados ya que presentan los mejores valores de ajus-
te, sin necesidad de la intervención humana para mejorar-
lo. Esta recomendación está en acuerdo con la propuesta 
de Goodacre y cols. (38) que proponen que la convergen-
cia oclusal total de las preparaciones debe situarse en un 
rango de entre 10 y 22 grados.

Aparte de la influencia en el ajuste de las restauracio-
nes, la COT de las preparaciones es un factor que afec-
ta a la retención y la resistencia de las restauraciones. A 
pesar de que COT mínimas de 6 grados habían sido reco-
mendados (39), estudios han determinado que, tanto es-
tudiantes de Odontología como dentistas, son incapaces 
de realizar preparaciones en acuerdo con estas guías clí-
nicas (40,41). Además, Dodge y cols. (42), al comparar la 
resistencia al desalojamiento de coronas con distintos gra-
dos de convergencia, demostraron que no había diferen-
cia significativa en la resistencia al desalojamiento de co-
ronas cementadas sobre preparaciones con una COT de 
10 y 16 grados (42). 

Influencia de la calidad de las preparaciones en el ajuste  
de coronas fabricadas mediante sistemas CAD/CAM
Al revisar la literatura encontramos solamente un artículo 
que evalúa el efecto de la calidad de las preparaciones en 
el ajuste marginal de cofias óxido de circonio fabricadas me-
diante CAD/CAM (27). Los resultados del estudio demostra-
ron que la presencia de errores comunes en las preparacio-
nes, especialmente a nivel del margen, tienen un impacto 
significativo sobre el ajuste marginal de las restauraciones. 
En efecto, algunos errores de diseño daban lugar a un peor 
ajuste marginal de las restauraciones. Estos errores incluían 
la presencia de una sobreelevación del reborde marginal, án-
gulos cervicoaxiales rectos, líneas de terminaciones irregu-
lares y biseladas. Los autores dan como posible explicación 
a este hallazgo el hecho de que los instrumentos rotatorios 
que emplean las máquinas de fresado CAD/CAM son incapa-
ces de reproducir los diseños causados por estos errores de 
preparación. En cambio, con la técnica de cera perdida con-
vencional los errores son más fáciles de corregir por el técni-
co dental durante el encerado. Los resultados de este estu-
dio nos indican que la calidad de la preparación es de suma 
importancia para la consecución de un correcto ajuste mar-
ginal de las restauraciones fabricadas mediante la tecnolo-
gía CAD/CAM. Sin embargo, tenemos que subrayar posibles 
problemas en el diseño del estudio, ya que la evaluación de 
la calidad de las preparaciones ha sido puramente subjetiva 
y estuvo a criterio de la evaluación visual de los observado-
res. Además, en la evaluación de la calidad de las prepara-
ciones, los autores consideraron solamente los errores de 
diseño a nivel del margen de las preparaciones, obviando pa-
rámetros esenciales como la COT de las preparaciones, pro-
fundidad de los márgenes de las preparaciones la presencia 
de ángulos cortantes a nivel oclusal y acabado superficial 
del muñón (38). Además este estudio no nos permite extra-
polar sus resultados a la realidad clínica, por un lado, por-
que se trata de un estudio inVitro y, por otro lado, sólo se 
ha empleado un sistema CAD/CAM para fabricar las cofias. 
Por lo cual se necesitan más estudios tanto inVitro como in-
Vivo, y empleando distintos sistemas CAD/CAM, para ver si 
realmente todos los sistemas CAD/CAM están tan sensibles 
a la calidad de las preparaciones. 

Conclusiones
Dentro de las limitaciones de esta revisión bibliográfica, po-
demos llegar a las siguientes conclusiones:

1. El tipo de línea de terminación marginal, las variacio-
nes en el diámetro del margen de la misma y grado de 
convergencia oclusal total (COT) de las preparaciones 
dentarias influyen significativamente en el ajuste mar-
ginal de las cofias o coronas fabricadas mediante sis-
temas CAD/CAM.

2. La calidad de las preparaciones dentarias influye signi-
ficativamente en el ajuste marginal de las cofias o coro-
nas fabricadas mediante sistemas CAD/CAM. 
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3. Independientemente de las variaciones en el diseño o 
calidad de las preparaciones dentarias, los sistemas 
CAD/CAM proporcionan valores de ajuste marginal e in-
terno clínicamente aceptables, aunque, a la luz de la li-
teratura revisada, podemos recomendar la realización 

de preparaciones con márgenes en hombro redondea-
do y con una COT de entre 10º y 22º. Es necesario su-
brayar la importancia de la realización de preparacio-
nes de calidad, para la obtención de restauraciones con 
un buen ajuste mediante la tecnología CAD/CAM. •
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La fabricación asistida por ordenador Cad 
ofrece significativas ventajas con respecto a los 
métodos más tradicionales de control de equi-
pos de fabricación. Este sistema nos permite dar 
una respuesta adecuada a la demanda del mer-
cado actual.

Los equipos Cam se basan en una serie de 
códigos numéricos, almacenados en archivos in-
formáticos para controlar las tareas de fabrica-
ción. Este Control Numérico por Computadora 
(CNC) se obtiene describiendo las operaciones 
de la máquina en términos de los códigos espe-
ciales y de la geometría de formas de los com-
ponentes, creando archivos informáticos espe-
cializados o programas de piezas. La creación 
de estos programas es una tarea que, en gran 
medida, se realiza hoy día por software informá-
tico especial que crea el vínculo entre los siste-
mas Cad y Cam.

Fresdental cuenta con unas modernas insta-
laciones de más de 1.100 metros cuadrados, con 
la mas avanzada tecnología en comunicaciones. 
Un reflejo del compromiso de la empresa con la 

calidad, el trabajo bien hecho y la constante bús-
queda por satisfacer a nuestros clientes.

El diseño están pensado en la ergonomía y 
comodidad, lo que permite a quienes nos visitan 
sacar el mejor partido a todos los cursos de for-
mación que realizamos en nuestras nuevas ins-
talaciones o en nuestros otros dos centros de for-
mación ubicados en Madrid y Santander, donde 
damos al cliente una mayor comodidad a la ho-
ra de desplazarse.

Contamos con diez máquinas, siete fresado-
ras de 5,4 y 3 ejes, dos sinterizadores láser y 
nuestra última incorporación, la nueva máquina 
Object para la fabricación de modelos 3D con 
una precisión de 24 micras. En Fresdental el pro-
tésico encontrará una solución a su medida, esto 
es lo que nos diferencia de nuestros competido-
res. Actuamos de forma proactiva para buscar la 
mejor solución del caso. Para este cometido tan 
importante contamos con nuestros mejores part-
ners en el campo de los materiales: Dentaurum, 
Wieland, Vita, Juvora PEEK, BioStar, CPC, etc. 
Utilizando materiales de la más alta calidad de-
mostrable.

Nuestros sistemas de Cad y Cam ofrecen una 
variedad que nos permiten desarrollar trabajos 
que por su calidad, ajuste y funcionalidad a la ho-
ra de estratificar cerámica, sitúan al cliente final 
en la élite de la prótesis dental, dando una so-
lución tecnológica de apoyo al laboratorio den-
tal para que este no asuma un coste económico 
elevado de una tecnología apropiada para hacer 
estructuras de todo tipo. 

Nos comprometemos con su laboratorio bus-
cando la mejor solución a sus necesidades ofre-
ciendo respaldo de “técnico a técnico” siem-
pre con nuestro know-how.

Estaremos encantados de atenderles y mos-
trarles todo lo que quieran en Expo-Dental, parte 
de nuestro equipo estaremos allí muy gustosa-
mente para darle respuesta a todas las inquietu-
des o necesidades que puedan tener. 

“”Gran novedad en Expo-Dental””  
Visítenos en pabellón 9 Stand G-06  •

FRESDENTAL CAD-CAM 
SYSTEMS EN EXPO-DENTAL 

Publirreportaje

PABELLON 9  STAND G-06

Paco Pérez Carrio, director del Laboratorio Fresdental.
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Salud oral en el niño con Síndrome  
de Down: Protocolo de intervención 

Resumen
Los pacientes con síndrome de Down (SD) suelen presentar 
anomalías características en la morfología craneofacial y en 
cavidad oral. Las anomalías orales afectan tanto a las estruc-
turas duras como a las blandas: lengua, mucosa oral, labios, 
glándulas salivares, velo del paladar y dentición. En la litera-
tura científica, podemos encontrar multitud de estudios que 
evidencian la elevada predisposición de los pacientes con SD 
a padecer problemas bucodentales (caries, periodontitis, ma-
loclusiones, hábitos perniciosos) como consecuencia de su 
patología. 

El tratamiento odontológico del paciente con SD, normal-
mente, exige un equipo multidisciplinario organizado y entre-
nado. Por este motivo, es fundamental la instauración de me-
didas preventivas adecuadas desde muy temprana edad, para 
lo que será necesaria la participación de padres y educadores, 
asesorados adecuadamente por el odontopediatra.

Sabemos que estos pacientes son más vulnerables que un 
niño normal porque pueden presentar dificultades de comuni-
cación, capacidad intelectual afectada u otro tipo de deficien-
cia. Con el fin de abordarlo, debemos disponer de todos los 
recursos a nuestro alcance para lograr una atención odonto-
lógica integrada, porque la preocupación de los padres por la 
situación oral y el tratamiento nos obliga a tener un contacto 
pleno y conseguir que todos participen motivados a favor de 
la atención bucodental y la higiene.

Palabras clave: Síndrome de Down, características orales, 
caries, enfermedad periodontal, prevención e higiene.

Abstract
Patients with Down syndrome (DS) have a series of anomalies 
in the morphology characteristics of craniofacial and oral cavi-
ty. Oral abnormalities affect both hard and soft structures like: 
tongue, oral mucosa, lips, salivary glands, palate and teeth. In 
the scientific literature, we can find many studies that show 
the high predisposition of patients with DS to have oral pro-
blems (caries, periodontitis, malocclusion, harmful habits) as 
a result of their condition.

The DS patient comprises defects in the oral cavity for den-
tal treatment which requires an organized and trained multi-
disciplinary team. For this reason it is essential the establis-
hment of appropriate preventive measures at an early age, it 
will be necessary the participation of parents and educators, 
properly advised by the dentist.

It is known that these patients are more vulnerable than a 
normal child, because there can be difficults in communica-
tion, impaired intellectual capacity or other deficiencies. To en-
dure this, we have all the resources at our disposal to achieve 
complete dental care because of parental concern for the child 
and treating oral situation requires us to have in contact ever-
yone to participate fully motivated for oral care and hygiene.

Key words: Down´s syndrome, stomatologic characteristic, 
caries, periodontal disease, prevention and hygiene.

Introducción. Generalidades
El Síndrome de Down (SD) es uno de los síndromes más fre-
cuentes, siendo además uno de los que posee mayores ta-
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sas de integración social. Este hecho es debido a los esfuer-
zos de familiares para que estos niños sean integrados y bien 
aceptados por la sociedad. No podemos obviar el hecho de 
que es una de las patologías asociadas a retraso mental so-
bre la que más se ha escrito y hablado. 

Antecedentes
El SD fue descrito por primera vez en 1866 por John Langdon 
Down, siendo la gran contribución del autor el reconocimiento 
de las características físicas del síndrome. Down creía que, en 
realidad, se trataba de un retroceso hacia un tipo racial primi-
tivo, ya que el retraso mental y los rasgos orientales de estos 
niños indujeron al autor a denominar al síndrome como «idio-
cia mongólica», término actualmente obsoleto. La causa del 
síndrome no fue identificada hasta 1958, año en que Jérôme 
Lejaune descubrió que estos niños tenían un cromosoma ex-
tra del par 21 (1), es decir, una dosis triple del material gené-
tico localizado en ese cromosoma (2), lo que posteriormente 
daría origen a la también denominación de «trisomía 21» o in-
cluso «trisomía G» (3). Más tarde, también se encontró que al-
gunos niños tenían lo que se conoce con el término de «trans-
locación del cromosoma 21» y «mosaicismo».

Actualmente se sabe que, de todos los niños con SD, el 
96% presentan trisomía 21 (su fórmula cromosómica es de 47 
en vez de 46, habiendo un cromosoma 21 extra) y los restan-
tes tienen translocación (aunque tienen un cromosoma 21 ex-
tra, su fórmula cromosómica es de 46: el cromosoma extra se 
encuentra pegado a otro cromosoma) y mosaicismo (en parte 
de sus células la forma cromosómica es normal, sin embargo, 
en la otra parte, dicha fórmula es de un cromosoma 21 extra).

Epidemiología
El SD tiene un incidencia de uno cada 800-1.100 nacimientos 
(1) (incluso la bibliografía más reciente refleja valores de hasta 
1:700 nacidos vivos) (2,3), y se presenta en todas las razas. 

Se han descrito muchos factores que pueden producir la 
alteración cromosómica. Sin embargo, actualmente no se co-
noce cuál o cuáles de estos factores son los responsables 
directos. Se sabe que existen una serie de factores predispo-
nentes, como la edad de la madre, presentándose con más 
frecuencia en hijos de madres mayores de 35 años (1). Para 
Smith (1998), la incidencia en el parto a término para edades 
maternas sigue una cronología creciente: de 15 a 29 años: 
1 de cada 1.500; de 30 a 34: 1 de cada 800; de 35 a 39: 1 
de cada 270; de 40 a 44 años: 1 de cada 100; más de 45 
años: 1 de cada 50 (2).

Manifestaciones clínicas generales
La población afecta de SD se caracteriza por una serie de al-
teraciones a nivel físico y mental, cabiendo destacar el retra-
so mental y psicomotor de gradación variable, el escaso de-
sarrollo óseo generalizado (baja estatura y manos pequeñas, 
con dedos cortos) y la hipotonía muscular (3). 

Smith (1998) describe el SD en la región craneofacial co-

mo una microcefalia leve, huesos craneales finos y con cierre 
tardío de las fontanelas, hipoplasia e, incluso, aplasia de los 
senos frontales y aplanamiento occipital (2,4). Los principa-
les signos clínicos del cráneo y de la cara son la braquicefa-
lia, y el rostro característico (redondeado y achatado), aunque 
también destacaremos un perfil de la cara plano (debido a la 
hipoplasia de los huesos faciales y al tamaño disminuido de 
la nariz), cuello corto y ancho, pliegue de la piel en los ángu-

los internos de los ojos (pliegue epicántico en el 40% ) y fisu-
ra palpebral oblicua (80%) (1). Además, presentan un puente 
nasal plano, el pabellón de las orejas es pequeño, dismórfico 
y de implantación baja (3) (figura 1).

No debemos olvidar la posible presencia de alteraciones a 
nivel ocular como defectos de refracción: miopía (70%), nistag-
mo (35%) y obstrucción de conductos lacrimales (20%). Con 
gran frecuencia, se presentan diversos tipos de opacificacio-
nes del cristalino, desde delicadas hasta cataratas congéni-
tas que comprometen grandes porciones de cristalino, con 
pérdida de la visión. El estrabismo (45%) es común, así como 
las manchas de Brushfield, conocidas como manchas blan-
cas que forman un anillo en la zona media del iris, más visi-
bles en quienes poseen ojos azules (2,3).

A las manifestaciones fenotípicas características, se aso-
cian frecuentemente malformaciones esqueléticas y cardiovas-
culares (cardiopatía congénita 35-50%), afectaciones gastroin-
testinales, alteraciones hematopoyéticas con susceptibilidad 
a la leucemia aguda, hipotiroidismo (30%), diabetes mellitus 
(1.4%-10.6%), epilepsia y obesidad (4,5). 

Manifestaciones clínicas bucodentales
A nivel orofacial, los portadores del síndrome suelen tener una 
boca pequeña y macroglosia, además de protrusión lingual y 
paladar estrecho. El paladar blando suele ser corto y en oca-
siones presenta úvula bífida (4). 

Aunque la lengua tenga un tamaño normal, resulta gran-
de para una boca pequeña (1). Dicha macroglosia puede ser 

Figura 1. Aspecto extraoral de niña con SD. Imagen cedida por 
cortesía de la Dra. Paola Beltri.
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entonces absoluta o relativa (normalmente causada por un 
inadecuado drenaje linfático) (4) condicionando una presión 
contra los incisivos inferiores y dificultando la limpieza de los 
dientes (6,7). La presión sobre los dientes produce en oca-
siones una lengua indentada por apretamiento (4), mientras 
que puede aparecer combinada con una lengua surcada (fac-
tor que favorece la halitosis y el escozor). En la población ge-
neral, la lengua fisurada se presenta en el 3-5%, en el SD la 
encontramos en el 80% de los casos (1). En dichos pacientes 
las papilas fungiformes y filiformes aparecen hipertróficas. 
Elías (1995) refiere que, en el SD, la boca se encuentra cons-
tantemente abierta y la lengua, que presenta hipotonicidad y 
protrusión, normalmente es surcada (2). La hipotonía también 
es destacable a nivel del músculo periorbicular, lo que provo-
ca el cierre bucal defectuoso con una elevación pasiva del la-
bio superior, y el labio inferior está evertido y algo protruido, 
provocando babeo (3,4). Se ha comprobado que la respira-
ción oral y la disminución de la producción salivar de las glán-
dulas parotídeas contribuye a la sequedad bucal, gingivitis e 
infecciones del tracto respiratorio alto (7). Los labios se en-
cuentran frecuentemente secos, como consecuencia de es-
tas alteraciones. En contraposición, los fenómenos de hume-
dad por el babeo conllevan irritaciones y fisuras en los cantos 
de los labios o queilitis angular (2,4,6).

Los maxilares superior e inferior son considerablemente 
más pequeños, así como las dimensiones del paladar. Se ha 
observado que la falta de desarrollo del maxilar inferior no es 
tan marcada como la del maxilar superior (Fischer-Brandies y 
Tragner-Born, 1987) y se encuentra en una posición relativa-
mente avanzada con respecto a la base del cráneo en senti-
do anteroposterior, como se ha demostrado en el estudio ce-
falométrico de Menéndez Núñez y cols. (1992). Esto ocasiona 
el aspecto pseudoprognático característico de la región infe-
rior del rostro. Es muy rara la presencia del auténtico progna-
tismo mandibular; incluso se ha descrito como característico 
de este síndrome una hipoplasia mandibular (7-9). 

En el proceso eruptivo de los pacientes con SD, también 
encontramos múltiples anomalías: retraso eruptivo en ambas 
denticiones de un par de años y alteraciones en la secuencia 
de erupción. El retraso de la erupción de la dentición perma-
nente retrasa la exfoliación de la dentición temporal, llegando 
incluso a erupcionar los permanentes en posición lingual o bu-
cal con respecto a los temporales (7). Diversos estudios han 
demostrado este hecho, afectando especialmente en denti-
ción temporal a incisivos centrales, laterales, caninos y prime-
ros molares, tanto superiores como inferiores. Normalmente, 
el proceso eruptivo se inicia a los 12-20 meses, no quedan-
do completa la erupción de la dentición temporal hasta los 4 
ó 5 años de vida (3,10-12). 

Se observan numerosas alteraciones dentales, tanto nu-
méricas como morfológicas, más frecuentes en la dentición 
permanente que en la temporal.

Entre todas las alteraciones a nivel bucodental, debido a 
su elevada frecuencia de aparición, es posible destacar cier-

tas alteraciones en el desarrollo, en cuanto a número, forma 
y tamaño dentarios (3).

La ausencia congénita de dientes o agenesia se presen-
ta en un 53% de los casos (2% en población general), exclu-
yendo los terceros molares, siendo esta cifra entre 4 y 5 ve-
ces mayor que en la población general. El diente que falta con 
mayor frecuencia es el incisivo lateral superior, seguido por el 
segundo premolar inferior, el segundo superior y los incisivos 
centrales y laterales inferiores. Las agenesias temporales se 
encuentran limitadas a los incisivos laterales. Por el contra-
rio, en muchos casos (6%), es frecuente la presencia de su-
pernumerarios (3,13,14).

En cuanto a la forma y tamaño dentario, se ha descrito una 
microdoncia generalizada (entre el 35 al 55%), que afecta tan-
to a dientes temporales como a permanentes (3,12,15). En 
consecuencia los diastemas son comunes por el menor tama-
ño del material dentario (4). 

Además, alrededor de un tercio de los dientes tiene irre-
gularidades morfológicas consistentes en coronas con mor-
fología conoide (26,6%) (Figura 2). Los dientes cónicos más 
frecuentes corresponden a incisivos laterales superiores (3). 
Hay alteraciones en la forma de la corona dental, como la fu-
sión entre dientes deciduos, afectando mayoritariamente a in-
cisivo lateral y canino mandibular. 

También es alta la prevalencia de malformaciones: hipopla-
sia de esmalte, incisivos en forma de clavija y caninos delga-
dos y puntiagudos, y taurodontismo (0.54-5,6%) (4). El tauro-
dontismo es debido a la disminución de la actividad mitótica 
de las células de los gérmenes dentales en desarrollo, sien-
do este concepto el reflejo del retraso general del crecimien-
to bien mostrado en estos pacientes (7). 

En un estudio epidemiológico realizado por López y cols. 
(2008) se reportó que también son frecuentes los apiñamien-
tos dentales, impactaciones de terceros molares, transposi-
ciones dentarias en la arcada superior entre canino y primer 

Figura 2. Morfología conoide en paciente con SD. Imagen cedida 
por cortesía de la Dra. Paola Beltri.
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premolar, anquilosis dentarias (3,16) y, sobre todo, gingivitis 
y periodontitis (1,2,17). Dichos autores concluyen que, tanto 
las agenesias dentarias como los dientes conoides son las 
alteraciones más frecuentes del desarrollo dentario más ca-
racterísticas del SD (3).

A nivel oclusal, en estos niños respecto a otros, son más fre-
cuentes las maloclusiones de mordida cruzada posterior lateral 
o bilateral, clase III (debido al empuje lingual) y sobremordida 
incisiva invertida, e incluso, mordida abierta anterior (1,3,17). 

Como alteraciones fisiológicas en el Síndrome de Down, 
se observa, en muchos casos, restricción de la respiración 
nasal principalmente debido a la hipertrofia de coanas cau-
sada por infecciones crónicas de la mucosa que recubre los 
conductos nasales o debido al tabique nasal desviado o, in-
cluso, a adenoides voluminosas (2). Este hecho provoca res-
piración oral (96% de los pacientes con SD), favoreciendo la 
sequedad de la mucosa oral y de los labios (7). 

El hábito de rechinar o apretar los dientes (bruxismo) pue-
de observarse, a veces, precozmente. Dicho hábito ocurre 
principalmente durante la noche y sus consecuencias varían 
según la fuerza utilizada: las manifestaciones del hábito pue-
den ser desgastes dentarios, dolor muscular y/o en la articu-
lación temporomandibular y problemas periodontales (2,18). 

El odontólogo debe prestar atención a todas estas mani-
festaciones clínicas, con especial interés en el manejo de la 
cardiopatía congénita y a la enfermedad periodontal (1).

Allison et al., (2000) observaron que los padres con niños 
con SD frecuentemente encontraban problemas para el acce-
so a cuidados orales para sus hijos (19). Por este motivo y 
por la evidencia científica de que la prevención y la atención 
bucodental temprana disminuyen la patología oral en pacien-
tes SD, decidimos elaborar programas preventivos adapta-
dos y trípticos informativos que recogemos en este artículo.
El presente trabajo de revisión bibliográfica pretende satisfa-
cer los siguientes objetivos: 
– Actualizar, de forma concisa, los conocimientos sobre as-
pectos generales y bucofaciales que pueden influir en la sa-
lud bucodental del paciente con SD.
– Discutir la importancia de medidas a instaurar en relación a 
la prevención de caries, periodontitis y maloclusiones.
– Elaborar un protocolo de prevención y un tríptico informativo 
para el paciente infantil con Síndrome de Down dirigido a pa-
dres y educadores, en aras a la consecución y mantenimien-
to de adecuados niveles de salud bucodental.
Los pacientes con SD son diferentes en algunos aspectos, 
bien porque presentarán condiciones bucales relacionadas 
con su síndrome, bien porque esta alteración los vuelva más 
vulnerables a las enfermedades de la cavidad bucal repercu-
tiendo, no sólo en la salud oral, sino también en la calidad 
de vida del niño.

A. Caries en los pacientes con Síndrome de Down
Se ha demostrado una correlación entre la caries, la atención 
odonto-estomatológica y la higiene oral en pacientes con re-

traso mental y/o discapacidades físicas. Deberemos tener 
presente, entre otros factores, las diferentes alteraciones de 
número, tamaño y forma, así como las alteraciones del es-
malte, que son factores predisponentes para un mayor ries-
go de caries.
La prevalencia de caries sigue siendo discutida; mientras en 
algunos estudios se ha demostrado que la prevalencia en pa-
cientes con SD es inferior a la de la población general (Brown 
y Cunningham, 1961; Cohen y Winer, 1965; Pinkham, 1985; 
Le Clech y cols., 1986; Bigeard y cols., 1990; González, 1990; 
Gónzalez- Herrera y cols., 1998) y a la de los pacientes con re-
traso mental de otra etiología (MacLaurin y cols., 1985) (4,7). 
Un estudio llevado a cabo por Macho V y cols. (2013) demues-
tra como los niños con SD tienen significativamente menor 
prevalencia de caries que sus hermanos asindrómicos (20).

Sin embargo, pueden existir individuos que, por sus carac-
terísticas, predisposición, hábitos alimenticios e higiene den-
tal tienen un índice de caries similar o mayor al de la pobla-
ción general (Shaw y cols., 1986; Ulseth y cols., 1991) (7). La 
discrepancia de los resultados, en opinión de algunos auto-
res (7,19,22), puede radicar en tres aspectos:

– En los niños institucionalizados, la caries es poco frecuen-
te, posiblemente porque consumen menos dulces, comen a 
intervalos regulares y la higiene bucal se practica sistemáti-
camente. En muchas ocasiones, los niños que viven con sus 
familias, reciben refuerzos por las conductas deseables con 
dulces y la higiene bucal es sumamente variable: o muy depu-
rada o prácticamente inexistente (21). Los resultados de al-
gunos estudios (Fung y Allison, 2005) (22,19), incluso, no lle-
garon a demostrar diferencias significativas entre niños con y 
sin SD no institucionalizados.

– El número de dientes y el momento en que erupcionan 
también son factores importantes. En SD, el destacable re-
traso eruptivo (dos años de media) condiciona un tiempo de 
exposición mayor del diente a los factores cariogénicos, y la 
ausencia de algunos dientes condiciona un mayor espacio in-
terdental, aumentando las zonas de autoclisis.

– La diversa metodología aplicada para la evaluación de 
la caries podría ser responsable de la discrepancia de resul-
tados entre unos autores y otros (4,7).

Un estudio salivar de Siqueira y Nicolau (2002) concluyó 
que la remineralización del esmalte dental está relacionada 
con la concentración de calcio y fósforo en la saliva (la cual 
esta disminuida), que, a su vez, son las responsables de la 
función tampón del pH. Además, la amilasa (responsable de 
la adhesión de microorganismos al esmalte) y la peroxidasa 
están disminuidas (4,23,24). 

Por el contrario, se ha indicado que la elevada concentra-
ción de AMPc (adenosín monofosfato cíclico) o el aumento de 
pH y de la concentración de sodio en la saliva de los pacien-
tes con SD pueden tener importancia para explicar el patrón 
de susceptibilidad a la caries (Shapira y cols., 1991). Pese a 
los estudios tan contradictorios, debemos saber que los pa-
cientes con SD no presentan resistencia a la caries, aunque 
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efectivamente parecen presentar una inferior prevalencia de 
caries, respecto a la población normal (7,25,26). Incluso, se 
plantea la posibilidad de que esta modificación salivar sea pro-
ducto del efecto de la trisomía en las glándulas salivales (24). 
B. Enfermedad periodontal en Síndrome de Down
Souza (2003) afirma que la enfermedad periodontal (EP) apare-
ce prácticamente en todos los sujetos adultos con SD. El grado 
de afectación varía en función de su edad y del grado de higie-
ne oral y es uno de los principales problemas odonto-estoma-
tológicos del mismo. Elías (2007) (2) enfatiza que la dolencia 
periodontal, en estos pacientes, se muestra como una progre-
sión más rápida y más agresiva, opinión que comparte con otros 
autores, junto a la de que la periodontitis se inicia temprana-
mente (Brown y Cunningham, 1961; MacLaurin y cols., 1985; 
García-Ballesta y cols., 1986; Modëer y cols, 1990) (2,7). Por 
otra parte, cuando se comparan con otros pacientes con retra-
so mental, resulta que son más propensos a la enfermedad 
periodontal y que ésta progresa en forma más grave (1,27). 

A edades tempranas, el paciente se muestra irritable, pre-
senta febrícula, las encías son dolorosas y ello dificulta la ali-
mentación y la higiene oral. En un paciente de 2-5 años, la infla-
mación es más aguda que en pacientes de mayor edad (7,28). 
Normalmente, se trata de un proceso reversible, pero, si no se 
controla, puede evolucionar hacia enfermedad periodontal con 
pérdida de la inserción y producción de bolsas y pérdida de hue-
so de soporte (4).

La degeneración del hueso alveolar en las regiones anteroin-
ferior y posterosuperior, con movilidad progresiva y caída pre-
matura de los dientes, favorece la acentuación de las maloclu-
siones preexistentes y el bruxismo que, a su vez, aceleran la 
destrucción periodontal (7).

Además de las alteraciones de las bases óseas y denta-
les, las deficiencias motora y neurológica, junto con la hipoto-
nía muscular, dificultan la higiene bucal, llevando a mayor pre-
disposición a la enfermedad periodontal (2,29). 

Sin embargo, no solo la higiene oral debe ser considerada 
como factor etiológico de la enfermedad periodontal en pacien-
tes con SD (30). 

Entre los factores etiológicos, se han indicado: la magroglo-
sia, la morfología dental, el bruxismo, el frotamiento con la len-
gua, la respiración oral. Sin embargo, estos factores inciden di-
rectamente en la higiene oral, y sólo indirectamente sobre el 
tejido periodontal (7).

Respecto a la morfología dental, diversos estudios reflejan 
la importancia de dichas alteraciones. Desai y cols. (1997) es-
tablecen que las coronas son más cortas y pequeñas que en 
los sujetos normales y que la longitud radicular es menor (31). 
Más tarde, Bajic y cols. (2003) relacionaron que dicha longi-
tud aumenta la prevalencia de lesiones de furca en molares 
en SD (30,32). 

Amano y cols. (2000) observaron que la severidad de la gin-
givitis estaba asociada a un elevado número de periodontopa-
tógenos, en especial el Porphyromonas gingivalis, que parece 
colonizar precozmente la cavidad oral durante la infancia. En 

otros estudios sobre la relación de las bacterias periodonto-
patogénicas con el inicio precoz de la enfermedad periodon-
tal en pacientes con SD, también se constató un aumento en 
el número de Bacteroides forsythus, Prevotella intermedia (2), 
Agregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythesis 
y Porfiromona intermedia (33,34), aunque hay autores que no 
consideran estas diferencias en las bacterias de la flora sub-
gingival en el SD (35). 

Según estos estudios, la periodontitis se debe al incremen-
to cuantitativo específico microbiológico o al sobrecrecimien-
to de especies patógenas por encima de un umbral específico 
microbiológico, y/o provocado por la reducción de la respuesta 
inmune del huésped (4). 

Otros factores etiológicos y mecanismos patogénicos sisté-
micos que expliquen la mayor susceptibilidad a la enfermedad 
periodontal son: alteraciones del colágeno y bloqueo de la ma-
duración del colágeno y el tejido conjuntivo, malabsorción de 
vitamina A, malnutrición y una concentración de AMPc tres ve-
ces superior a lo normal, como se ha demostrado en el tejido 
gingival inflamado de esos pacientes (4,7,36,37). 

Actualmente, se coincide en señalar la inmunodeficiencia 
como la principal razón de la superior prevalencia y gravedad 
de la enfermedad periodontal (7). El defecto principal radica en 
el sistema inmunodependiente, ocasionando reducción de lin-
focitos T maduros (aumentando la proporción inmadura) y defi-
ciencia en la quimiotaxis (Izumi M y cols., 1989) (7). Los nive-
les de prostaglandina (PGE2) determinados por Barr-Agholme M 
y cols. (1999) (4,38) y la producción de metaloproteinasas por 
Komatsu y cols., (2001) son significativamente mayores en los 
pacientes con SD que en el grupo control (4,39).

Dicha deficiencia inmunológica probablemente sea el fac-
tor de mayor contribución para la evolución de la enfermedad 
periodontal, ya que en esos casos el organismo exhibe dificul-
tades para combatir las bacterias que están presentes en el 
biofilm dental (2).

La precariedad de la higiene oral, casi siempre descuidada 
o limitada por la propia deficiencia en la coordinación motora, 
contribuye a la instauración de la enfermedad periodontal en el 
paciente portador de SD, lo que hace necesario un programa 
de medidas preventivas enfocado a padres y educadores (2,4).

C. Alteraciones de la oclusión en el paciente con Síndrome 
de Down 
Casi el 100% de pacientes presenta una o más anomalías oclu-
sivas que se pueden atribuir a las múltiples alteraciones estruc-
turales craneofaciales y dentales. A pesar de las variaciones 
metodológicas en cuanto a la evaluación de las anomalías oclu-
sales (clasificación de Angle e índice de maloclusión IMO, de la 
OMS), existe un acuerdo general en que el resalte mandibular 
(41%), oclusión molar mesial (54%) (7,8,17), mordida cruzada 
(65%), mordida abierta (52,6%) (40,41) y desviación de la línea 
media de naturaleza funcional. Estos signos aparecen con mu-
cha mayor frecuencia en los pacientes con SD, tanto en com-
paración con la población en general como en comparación con 
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la población afecta de retraso intelectual de otras etiologías. 
La maloclusión más frecuentemente observada es la clase 

III de Angle (Cohen y Winer, 1965; Bratos Morillo, 1986; Ber-
tonati y cols, 2012) (4,7,8,17,40,41).

La alteración de las relaciones de la base craneal anterior 
corta, características de este síndrome, predispone a la ma-
loclusión de clase III. Otra causa podría ser la pérdida de an-
claje del primer molar inferior por pérdida prematura de los 
segundos molares temporales inferiores (7,8,17). 

La mayoría de los autores establece una correlación en-
tre la respiración oral y las maloclusiones: se sugiere una al-
ta prevalencia de hipoplasia del maxilar superior debido a que 
el aire, al entrar en la boca, ejerce una acción traumática so-
bre el paladar que hace que éste sea profundo y que el tercio 
medio facial no se desarrolle; la lengua grande, protruida y en 
posición baja contribuye a que la mandíbula vaya hacia delan-
te, dando lugar a clase III y a una mordida cruzada posterior 
por falta de desarrollo transversal del maxilar superior (4,7).

Por estos motivos, en estos pacientes es muy importante 
el tratamiento miofuncional, actuando sobre los hábitos, pa-
ra rehabilitar la musculatura orofacial mediante tres tipos de 
ejercicios: respiratorios para mejorar la respiración nasal; la-
biales para mejorar la tonicidad del músculo orbicular y lograr 
un buen sellado labial; y linguales para tratar los problemas 
de lengua baja y deglución inmadura (7,9,42,43). El objetivo 
principal será aumentar la tonicidad de dichos músculos para 
desarrollar una función y morfología oral normal, que nos per-
mita una correcta respiración, masticación y deglución (18). 

Además, contamos con la opción de realizar esta terapia 
en pacientes no colaboradores mediante la placa palatina mo-
dificada de Castillo-Morales, la cual consiste en un dispositivo 
de silicona que se adapta al paladar del niño. Tiene un carác-
ter reeducador ya que en ella se colocan una serie de boto-
nes o perlas con las que se intenta estimular de forma conti-
nuada diferentes zonas de la cavidad bucal a fin de conseguir 
una respuesta motora mantenida (9,43,44). 

Cuando existe una indicación y posibilidad de cooperación, 
se practicará un tratamiento ortodóncico.

Antes debe haberse conseguido un estado óptimo de sa-
lud, mantenimiento de la misma y se habrá dado una educa-
ción sanitaria al paciente y a sus padres. Aún cuando no sea 
posible conseguir un resultado perfecto, todos los esfuerzos 
encaminados a mejorar la función de la dentición están justi-
ficados (7,42). Después de esta valoración, se considera que 
debemos esforzarnos en la prevención a nivel familiar o en 
los centros y dicha prevención debería instaurarla cada den-
tista. No hemos de privarlos de los avances de la Odontolo-
gía, que aporten una mejor función y estética al paciente, va-
lorando cada caso individualmente.

Protocolo para la Atención del niño con 
Síndrome de Down
Tratamiento odontológico
Para el tratamiento, hay que tener presente que muchos niños 

con SD van a tener problemas médicos: aproximadamente el 
40% de ellos padecen patología cardíaca, son más propensos 
a las infecciones, especialmente de las vías respiratorias, y 
la incidencia de leucemia es superior a la población general. 
Por lo que el odontólogo deberá adoptar las medidas preven-
tivas necesarias, previa consulta con el pediatra del niño, an-
tes de iniciar el tratamiento dental.

También resalta que casi todos estos niños van a tener 
problemas periodontales, que van desde leves a graves. Por 
tanto, es muy importante que el odontólogo tenga presente 
estos hechos y actúe precozmente. Las medidas que se de-
ben tomar siguen los mismos principios generales que en el 
paciente asindrómico (1). Yoshihara y cols. (2005) demostra-
ron la utilidad de revisiones preventivas periódicas en la su-
presión de la severidad y progresión de la enfermedad perio-
dontal en sujetos con SD (45). 

Las prótesis y los aparatos ortodóncicos suelen dar malos 
resultados debido a los factores concurrentes de falta de coo-
peración, enfermedad periodontal, hipotonicidad de la muscu-
latura y a la lengua relativamente grande. Asimismo, se des-
cribe que los pacientes tienen dientes con raíces cortas, otro 
inconveniente de los tratamientos ortodóncicos (1,27).

Para el tratamiento odontológico de estos niños es nece-
sario que el profesional conozca los problemas existentes en 
torno al niño discapacitado. El odontólogo se va a encontrar, 
frecuentemente, no sólo con un niño especial sino también 
con una familia «especial» (1).

Por lo tanto, para disminuir las barreras que enfrenta esta 
familia, es necesario un programa sin límites en el seno de la 
familia, porque la profilaxis debe comenzar desde la vida del 
niño en el vientre materno, con la formación de órganos den-
tales sanos y bien calcificados (2).

Otro problema importante es la reacción del dentista ante 
el niño especial. Muchos odontólogos tienen serias barreras 
emocionales que les bloquean la relación con estos niños y la 
forma de aliviar sus sentimientos es rechazándolos sin más.

Por tanto, el odontólogo debe conocer y asumir sus limita-
ciones. En unos casos, no podrá superarlas y, siendo cons-

«El tratamiento odontológico del 
paciente con SD, normalmente, exige 
un equipo multidisciplinario organizado 
y entrenado. Por este motivo, es 
fundamental la instauración de 
medidas preventivas adecuadas desde 
muy temprana edad, para lo que será 
necesaria la participación de padres y 
educadores, asesorados adecuadamente 
por el odontopediatra»
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ciente de ello, podrá derivar al paciente a otro profesional más 
capacitado. En otros, sin embargo, llega a salvar sus limita-
ciones y a asumir la necesidad de una preparación especial, 
para él y su personal. Si actúa de esta forma, el tratamien-
to de estos pacientes puede llegar a ser muy gratificante (1).

Odontología preventiva
Para garantizar una buena salud bucal, el punto más importan-
te es la prevención. En el caso de los pacientes con SD, por 
los factores predisponentes, de naturaleza médica, física, eco-
nómica y social, se hace más difícil conseguir el ideal. El odon-
tólogo debe observar las necesidades del paciente y formular 
un programa fácil de seguir para él y para quienes son respon-
sables de él (2).

En estos niños el nivel de higiene oral es muy bajo, sien-
do más propensos a contraer infecciones y lesiones de la mu-
cosa oral. Es imprescindible que les expliquemos lo que pue-
de provocar la acumulación de placa bacteriana en los dientes 
y en la encía. 

Existen una serie de razones que dificultan llevar a cabo una 
higiene oral sin ayuda de otra persona, como estado de salud 
general mermado, pobre control de las mejillas, labios o len-
gua, disfunción de brazos y manos, reducción en los niveles de 
secreción salival, etc. (1,27).

El odontólogo debe tener en cuenta estas consideraciones 
y, además, el hecho de que el tratamiento de las lesiones en 
estos niños es más dificultoso que en los normales; lo que va a 
justificar sobradamente el extremar las medidas de prevención. 

Figura 3. Tríptico informativo sobre 
aspectos preventivos (anverso).

Figura 4. Tríptico informativo sobre 
aspectos preventivos (reverso).
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Por tanto, tendrá que asumir la responsabilidad de realizar un 
programa de prevención donde estén implicados él mismo, el 
paciente, el personal auxiliar y los padres, existiendo continua-
mente una estrecha relación entre todos ellos (2).

El odontólogo y su personal deben enseñar a los padres o 
tutores las técnicas más adecuadas de cepillado para ese de-
terminado paciente, así como las diferentes posiciones que 
pueden adoptar para su realización y, además, realizar un se-
guimiento con sesiones periódicas de aprendizaje (1,27).

Debemos enseñar que la limpieza de los dientes debe co-
menzar de manera muy temprana, por medio de una gasa en-
rollada en el dedo o de cepillos apropiados para bebes (dedal) 
antes de la erupción dentaria y, más tarde, por medio de ce-
pillos dentales manuales o eléctricos, que pueden ser adap-
tados con un mango largo, con ángulo o con velcro, según las 
necesidades del paciente o para facilitar el hecho de que los 
padres/tutores ayuden a sus hijos y así atender las necesida-
des del paciente. La técnica de cepillado es simple y efectiva 
como la del vaivén, que consiste en movimientos horizontales 
en las superficies oclusales, linguales y vestibulares de todos 
los dientes (2,27).El programa de control de placa dental es 
imprescindible para controlar la higiene de estos niños y para 
determinar la idoneidad de los resultados que se están consi-
guiendo con cada paciente.

Se puede intentar, por parte de padres o cuidadores, que el 
niño adquiera la responsabilidad de su propia higiene oral. Sin 
embargo, por lo general, los resultados no son buenos. Aun-
que pueda aprender a cepillarse, los padres o cuidadores de-
ben supervisar y completar la tarea (1,27).

Estudios, como el llevado a cabo por Sato y cols., (2010) 
demuestran que los cuidados orales de higiene en pacientes 
con SD, así como el uso de productos para evitar la sequedad, 
mejora el estado bucal (46). 

Desde el punto de vista de prevención de la EP, algunos au-
tores han demostrado la eficacia de las instrucciones de higie-
ne oral a los pacientes o a sus responsables, el control mecá-
nico de la placa y de ciertos cuidados preventivos periódicos. 
El uso de la clorhexidina y ciertas terapias periodontales pue-
den ser algo efectivas, a pesar de la deficiencia inmunológica 
en la progresión de la enfermedad periodontal en el SD (4,37).

Al igual que debemos ayudarlo a habituarse con la mani-
pulación de su boca (higiene), también deberemos orientarlo 
adecuadamente sobre la alimentación. Es interesante conver-
sar con los padres y responsables sobre la dieta que siguen 
los pacientes con SD y la necesidad de cambiar la dieta por 
alimentos nutritivos, pero con pocos hidratos de carbono y de 
consistencia (semi) sólida para fomentar la masticación (2,27). 
En definitiva, una alimentación sana, evitando el consumo de 
azúcares refinados, sobre todo si son sólidos y retentivos. De-
beremos de saber que influye más el número de exposiciones 
al azúcar que la cantidad. Por ello deberemos ofrecer alterna-
tivas sin azúcar como productos que contengan xilitol, ya que 
entre sus propiedades se encuentra disminuir la sequedad y 
neutralizar ácidos de la boca, acciones que nos son propicias 

en el paciente con SD (47). La indicación de suplementos de 
flúor es muy importante en estos pacientes, y se administran 
siguiendo las mismas pautas generales que en los niños nor-
males. Y, por último, dentro del programa de prevención se in-
cluyen los selladores de fosas y fisuras, totalmente indicados 
en estos pacientes (1,27).

Al igual que ocurre con otros programas de prevención, el 
niño y los responsables de éste deben ser citados en la con-
sulta de forma periódica, con el fin de determinar el estado 
de higiene y de salud bucodental. La periodicidad puede ser 
la de niños normales, cada 6 meses, aunque en ocasiones, 
van a requerir mayor frecuencia de visitas, cada 3 o 4 meses, 
sobre todo los que reciben programas inadecuados de pre-
vención, como suele ocurrir con los niños institucionalizados 
(1,27). En cualquier caso, la periodicidad se estimará en fun-
ción de la cooperación y la comprensión de sus responsables 
y de las alteraciones bucales que presente (2).

El desarrollo de este trabajo nos ha conducido a la reali-
zación de un protocolo de intervención de la salud oral de pa-
cientes con SD en el que se han intentado recoger aquellas 
pautas o recomendaciones de aplicación en el entorno del 
hogar y en los centros de escolarización. Es de primordial im-
portancia dar énfasis a la educación y una mejor comunica-
ción afectiva con el niño y con sus familiares, para tener éxi-
to en la atención odontológica. Es por ello que hemos querido 
resumir todos estos aspectos en un tríptico (figuras 3 y 4).

Conclusiones
Sabemos que aún es limitado el número de profesionales ha-
bilitados para realizar la atención a este grupo de pacientes. 
Para ello, es necesaria una formación continua al respecto, 
adquirir los conocimientos y la seguridad necesarios, en los 
que la destreza y la calma serán factores esenciales.

Lo más importante para mantener una boca sana en los 
pacientes con SD es la prevención, mediante unos hábitos de 
higiene bucal correctos y una alimentación sana. También es 
fundamental la modificación de hábitos incorrectos y tener en 
cuenta las alteraciones bucodentales. Los protocolos básicos 
deberían individualizarse en cada caso, variando igualmente 
el grado de participación de padres y educadores en función 
de las necesidades de cada niño. 

La higiene diaria es una preocupación para todos y, parti-
cularmente, en el terreno de la discapacidad. Trabajando con 
personas SD deberemos crear costumbres y acompañarles 
hacía una mayor autonomía. En nuestra práctica deberemos 
estimular y vencer las barreras, trabajando con el presente, 
anhelando la calidad de un futuro mejor. •

Agradecimientos
Agradecemos la oportunidad que nos dio el Comité Or-
ganizador de la XII Reunión de Jóvenes Odontopediatras 
de poder exponer el presente trabajo, y a Dentaid por la 
concesión del premio.

134 Gaceta Dental 255, febrero 2014

C iencia



BiBliografía

1. Cahuana A, Hernández M, Boj JR. Odontología en pacientes pediá-
tricos con necesidades especiales. Minusvalías psíquicas y senso-
riales. En: Boj JR, Catalá M, García-Ballesta C, Mendoza A, Planells 
P. Odontopediatría. La evolución del niño al adulto joven. Madrid: 
Ripano, 2011.

2. Elías R. Odontología para pacientes con necesidades especia-
les. Una visión clínica. Madrid: Ripano, 2007.

3. López JM, Ruiz M, González E, Peñalver MA. Alteraciones del de-
sarrollo dentario en una muestra de pacientes infantiles afecta-
dos de Síndrome de Down. Odontol Pediátr 2008; 16(2): 76-78.

4. Culebras E, Silvestre-Rangil J, Silvestre FJ. Alteraciones odon-
to-estomatológicas en el niño con Síndrome de Down. Rev Esp 
Pediatr 2012; 68(6): 434-439.

5. Abanto J, Ciamponi AL, Francischini E, Murakami C, Medeiros 
NP, Gallotini M. Medical problems and oral care of patients with 
Down síndrome: a literature review. Spec Care Dentist 2011; 
31(6): 197-203.

6. Blanco A. Análisis estomatológico en pacientes con Síndrome 
de Down (tesis doctoral). Madrid: UCM; 1992.

7. López J, Giménez MJ, Gallifa E. Características odonto-estoma-
tológicas del niño con síndrome de Down. Rev Eur Odontoesto-
matol 1998; 10(2): 103-109.

8. Alió JJ, Barbería E, Moreno JP. Estudio epidemiológico de la pre-
valencia de caries dental en pacientes con Síndrome de Down. 
Rev San Hig Pub 1989; 63:61-68.

9. Limbrock GJ, Fischer-Brandies H., Avalle C. Castillo-Morales 
orofacial therapy: treatment of 67 Children with Down syndro-
me. Dev Med Child Neurol 1991; 33: 296-303.

10. Jara L, Ondarza A, Blanco R. Cronología de la erupción denta-
ria permanente en pacientes con Síndrome de Down. Rev Chil 
Pediatr 1992; 63(2): 89-95.

11. Alarcón JA, Gónzalez E, Ruiz M. Características clínicas buco-
dentales en el Síndrome de Down. Investig Clin 2001;4:342-346.

12. Kumasaka S, Miyagi A, Sakai N, Shindo J, Kashima I. Oligo-
dontia: a radiographic comparison of subjects with Down síndro-
me and normal subjects. Spec Care Dentist 1997; 17:137-141.

13. Acerbi AG, de Freitas C, de Magalhaes MH. Prevalence of nume-
ric anomalies in the permanent dentition of patients with Down 
Syndrome. Spec Care Dentist 2001; 21:75-78.

14. Suri S, Tompson BD, Atenafu E. Prevalence and patterns of per-
manent tooth agenesis in Down syndrome and their association 
with craniofacial morphology. Angle Orthod 2011; 81(2): 260-269.

15. Chow KM, O´Donnell D. Concomitant occurrence of hypodon-
tia and supernumerary teeth in a patient with Down syndrome. 
Spec Care Dentist 1997; 17:54-57.

16. Shapira J, Chaushu S, Becjer A. Prevalence of tooth transposi-
tion, third molar agenesis, and maxillary canine impaction in in-
dividuals with Down síndrome. Angle Orthod 2000; 70:290-296.

17. Alió JJ, Soto MT, Moreno JP. Prevalencia de las maloclusiones 
en pacientes con síndrome de Down. Rev Ibero-Am Ortod 1992; 
11:48-53.

18. Hennequin M, Faulks D, Veyrune J-L, Bourdiol P. Significance 
of oral health in persons with Down syndrome: a literature re-
view. Dev Med Child Neurol 1999; 41:275-283.

19. Allison PJ, Hennequin M, Faulks D. Dental care Access among 
individuals with Down syndrome in France. Spec Care Dentist 
2000; 20:28-34.

20. Macho V, Palha M, Macedo AP, Ribeiro O, Andrade C. Compa-
rative study between dental caries prevalence of Down síndrome 
children and their siblings. Spec Care Dentist 2013; 22(1): 2-7.

21. Stanholz A, Mann J, Seal M, et al. Caries experience, perio-
dontal treatment needs, salivary pH and streptococcus mutans 
counts in a preadolescent Down síndrome population. Spec Ca-
re Dentist 1991;11:203-208.

22. Fung K, Allison PJ. A comparison of caries rates in non-insti-
tutionalized individuals with and without Down syndrome. Spec 
Care Dentist 2005;25(6): 302-310.

23. Siqueira WL, Nicolau J. Stimulated whole saliva components in 
children with Down síndrome. Spec Care Dentist 2002;22:226-
230.

24. Davidovich E, Aframian DJ, Shapira J, Peretz B. A comparison of 
the sialochemistry, oral pH, and oral health status of Down síndrome 
children to healthy children. Int J Paediatr Dent 2010; 20: 235-241.

25. Yarat A, Akyüz S, Koç L, et al. Salivary sialic acid, protein, sa-
livary flow rate, pH, buffering capacity and caries indices in sub-
jects with Down´s síndrome. J Dent 1999; 27:115-118.

26. Siqueira WL, Siqueira MF, Mustacchi Z, de Oliveira E, Nicolau J. 
Salivary parameters in infants aged 12 to 60 months with Down 
síndrome. Spec Care Dentist 2007; 27(5): 202-205.

27. Pueschel SM. Síndrome de Down: hacia un futuro mejor. Bar-
celona: Masson, 2002.

28. Morinushi T, Lopatin DE, Nakao R, Kinjyo S. A comparison of the 
gingival health of children with Down Syndrome to healthy children 
residing in an Institution. Spec Care Dentist 2006; 26(1): 13-19.

29. López-Pérez R, Borges-Yáñez SA, Jiménez-García G, Maupomé 
G. Oral higiene, gingivitis, and periodontitis in persons with Down 
síndrome. Spec Care Dentist 2002; 22(6): 214-220.

30. Morgan J. Why is periodontal disease more prevalent and mo-
re severe in people with Down syndrome?. Space Care Dentist 
2007;27(5):196-201.

31. Desai S. Down Syndrome: a review of the literature. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84:279-285.

32. Bagic I, Verzak Z, Cukovic-Cavka S, Brkic H, Susic M. Perio-
dontal conditions in individuals with Down´s syndrome. Coll An-
tropol 2003; 27(2): 75-82.

33. Hanookai D, Nowzari H, Contreras A, et al. Herpesviruses and 
periodontopathic bacteria in trisomy 21 periodontitis. J Perio-
dontol 2000; 71: 376-384.

34. Sakellari D, Arapostathis KN, Konstantinidis A. Periodontal con-
ditions and subgingival microflora in Down síndrome patients. A 
case control study. J Clin Periodontol 2005;32:684-690.

35. Reuland-Bosma W, van der Reijden WA, van Winkelhoff AJ. Ab-
sence of a specific sungingival microflora in adults with Down´s 
síndrome. J Clin Periodontol 2001; 28: 1004-1009.

36. Díaz L, López OM. Revisión de los aspectos inmunológicos de 
la enfermedad periodontal en pacientes pediátricos con síndro-
me de Down. Rev ADM 2006; 63:125-130.

37. Zaldivar-Chiapa RM, Arce-Mendoza AY, De La Rosa-Martínez 
M, et al. Evaluation of the surgical and non-surgical periodontal 
therapies, and immunological status of Young Down´s syndro-
me patients. J Periodontol 2005;76:1061-1065.

38. Barr-Agholme M, Dahlöf G, Modéer T. Changes of periodontal 
status in patients with Down síndrome during a 7 years period. 
Eur J Oral Sci 1999; 107: 82-88.

39. Komatsu T, Kubota E, Sakai N. Enhancement of matrix metallo-
proteinase (MMP)-2 activity in gingival tissue and cultured fibro-
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Restauración semidirecta con composite

Resumen
La demanda de restauraciones estéticas, incluso en el sec-
tor posterior, es cada vez mayor. Presentamos un caso clínico 
de una restauración semidirecta de composite realizada in vi-
tro en un primer molar superior de acrílico, la restauración es 
una incrustación tipo inlay que se fabrica mediante la técnica 
extraoral y hacemos una revisión de la literatura para inten-
tar conocer los aspectos más importantes de la técnica semi-
directa como indicaciones, características y pasos a seguir.
Palabras clave: Resin composite, semidirect technique, sili-
cone model.

Introducción
En el número 173 de Gaceta Dental de 2006, presentába-
mos un trabajo sobre restauraciones semidirectas con com-
posites. Siete años más tarde hacemos una revisión de este 
mismo tema sobre un caso clínico.

La demanda de restauraciones estéticas, incluso en los 
dientes posteriores, es cada vez mayor. Los pacientes se nie-
gan a las restauraciones de amalgama y a las restauraciones 
de oro, a pesar de las excelentes propiedades de estos ma-
teriales. Las alternativas estéticas son los composites direc-
tos, incrustaciones de resina compuesta e incrustaciones de 
cerámica. Las restauraciones adheridas requieren un uso ade-
cuado de la técnica y el conocimiento sobre los complejos me-
canismos de unión (1).

Las técnicas restauradoras del sector posterior se pueden 
clasificar, según Dietchi y Holtz, en:

•	Directas
•	Semidirectas
•	Indirectas
Esta clasificación la realizamos en función de una serie de 

características (2):
1. Número de citas: las técnicas directas y semidirectas 

sólo necesitan una única sesión, mientras que las indirectas 
necesitan como mínimo dos sesiones por la necesidad de re-
mitir el trabajo a un laboratorio prótesico.

2. Número de pasos intra y extraorales: los pasos extrao-
rales nos permiten mejor control visual y, sobre todo, poder 
mejorar la polimerización de las resinas compuestas, mimini-
zando la contracción de polimerización.

3. Necesidad de utilizar un laboratorio de prótesis dental: 
el principal inconveniente es el encarecimiento de la restaura-
ción, a cambio de una mejor morfología y una mejor conversión 
de las resinas y la posibilidad de emplear porcelanas, con un 
comportamiento clínico mejor en muchos de sus parámetros.

4. Tipo recubrimiento coronario: 
•	Inlay: restauración estrictamente intracavitaria, sin re-

cubrir ninguna cúspide.
•	Onlay: restauración estrictamente extracavitaria, con al-

gún recubrimiento cuspídeo.
•	Overlay: restauración con envolvimiento de todas las 

cúspides. Sería la máxima expresión de las restaura-
ciones adhesivas. Es más conservadora que la corona 
dental convencional y presenta mejores propiedades de 
biocompatibilidad al ser una restauración supra gingival.

•	Corona completa: recubriendo de todas la estructura 
dental, con o sin reconstrucción coronaria previa.

La elección de una técnica u otra va a depender de los si-
guientes criterios (2):

1. Patrón de desgaste de la dentición del paciente y pre-
sencia de hábitos parafuncionales.

2. Tamaño de la restauración y localización del margen en 
esmalte, en dentina y/o cemento radicular.

3. Número de restauraciones y su localización en la arca-
da. No tiene la misma sobrecarga una clase I en un pre-
molar que una gran reconstrucción en un primer premo-
lar inferior.

4. Antagonista, diente natural o restauración (resina, com-
posite y, sobre todo, grandes restauraciones de porce-
lana, que son mucho más agresivas).

5. Prioridad de la estética para el paciente. Si no es prio-
ritaria, en algunas ocasiones, la mejor elección sigue 
siendo materiales no estéticos, como son, tanto las 
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restauraciones de amalgama de plata adherida, las ori-
ficaciones y las incrustaciones de oro colado, sobre to-
do, en restauraciones de molares del maxilar superior.

6. Factores económicos. Hoy día con motivo del momento 
de crisis en el que vivimos, muchos pacientes se incli-
nan por tratamientos más económicos, evitando las téc-
nicas indirectas que suponen mayores costes. 

Restauraciones semidirectas
Desarrolladas por Mörmann y Blankenau, en 1983 y 1984, 
respectivamente.

Son aquellas que reúnen las siguientes características:
•	Necesitan una única sesión.
•	Realizamos pasos tanto intraorales como extraorales.
•	No necesitamos tomar impresiones de la arcada anta-

gonista, ni positivarlas.
•	No necesitamos la colaboración del laboratorio de pró-

tesis dental.
•	No necesitamos realizar ni colocar provisionales.
•	Las empleamos para cavidades de número limitado, que 

tienen mayor tamaño que en las técnicas directas y que, 
incluso, llegan a sobrepasar la unión amelocementaria.

Caso clínico
Presentamos un caso clínico de una restauración semidirec-
ta de composite realizada in vitro en un primer molar supe-
rior de acrílico. La restauración es una incrustación tipo inlay 
que se fabrica con técnica extraoral. El matiz interesante de 
este enfoque terapéutico es la fabricación de la incrustación 
sobre un modelo, es decir, fuera de boca. Realizamos una ca-
vidad simulando una caries profunda que penetra en cámara 
pulpar. Tras realizar tratamiento de conductos, comenzamos 
la preparación cavitaria obteniendo una cavidad con anchu-
ra y volumen adecuados para la técnica semidirecta (figura 
1). Colocamos cemento de vídrio ionómero en la entrada de 
la cámara pulpar, para sellar y evitar la contaminación bac-
teriana (figura 2). El siguiente paso consiste en fabricar un 
modelo de trabajo elaborado con silicona de fraguado rápido. 
Para ello, realizamos un grabado selectivo de la dentina pa-
ra sellarla en el procedimiento de toma de impresión. Evita-
mos grabar el esmalte, que realizaremos en una segunda fa-
se. Grabamos con ácido ortofosfórico al 37% quince segundos 
la dentina (figura 3). Lavamos entre veinticinco y treinta se-
gundos y aplicamos adhesivo dentinario, restregándolo por la 
dentina para que penetre por los tubulillos dentinarios (figu-

Figura 2. Colocación del cemento de vídrio ionómero en la entrada 
de cámara pulpar, para sellar y evitar contaminación bacteriana.

Figura 1. Preparación cavitaria.

Figura 4. Aplicación del adhesivo dentinario.

Figura 3. Grabado selectivo de la dentina para se-
llarla en los procedimientos de toma de impresión.
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ra 4). Aplicamos aire diez segundos a una distancia de 10-15 
centímetros y fotopolimerizamos el adhesivo dentinario tiem-
po suficiente, veinte segundos (figura 5). Colocamos composi-
te fluido de bajo estrés de contracción, como es el X-TRA Base 
de Voco y el SDR de la casa Dentsply; para restablecer parte 
de la dentina perdida (figura 6); y fotopolimerizamos (figura 
7). Tomamos la impresión de la pieza con alginato (figura 8) 
y lo positivamos con silicona para obtener un modelo elástico 
de la pieza a restaurar, en este caso empleamos la nueva sili-
cona de la casa Voco, que viene en un estuche completo para 
la técnica, Grandio®So Inlay System (figura 9) y obtenemos el 
modelo de silicona (figura 10). El siguiente paso es la fabrica-
ción de la incrustación de composite de nanorrelleno. Coloca-
mos una fina capa de composite fluido de bajo estrés de con-
tracción como fondo cavitario, de un espesor de un milímetro 
como máximo, y fotopolimerizamos (figura 11). Creamos una 

concha proximal de composite con matriz parcial de acetato y, 
a continuación, seguimos la técnica de las esferas cuspídeas 
para la obturación de la restauración sobre el modelo (figura 
12). Sellamos los espacios con composite fluido y fotopolime-
rizamos (figura 13). Obtenemos la incrustación, la extraemos 
del modelo y maquillamos los surcos con tinte marrón, crea-
mos áreas de hipocalcificación con tinte blanco, glaseamos y 
pulimos con pastas de pulir composites (figura 14). Termina-
da la restauración en el modelo de trabajo se prueba en boca 
antes de cementar para comprobar la excelente adaptación y 
ajustamos la oclusión con papel de articular, rebajando, si es 
necesario, los puntos de la restauración que interfieran con 
la oclusión. Por último, realizamos el procedimiento de posfra-
guado y cementamos la incrustación, grabando esmalte y den-
tina con ácido ortofosfórico, lavamos y secamos, colocamos 
adhesivo y luego el cemento de resina (figura 15).

Figura 7. Fotopolimerización.

Figura 6. Colocación de composite fluido de bajo estrés 
de contracción para restablecer la dentina perdida.

Figura 9. Positivado en silicona para obtener un 
modelo elástico de la pieza a restaurar.

Figura 5. Fotopolimerización del adhesivo dentinario.

Figura 8. Impresión de la pieza con alginato.
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Discusión
Si revisamos la literatura encontramos estudios que sugieren 
que al menos el 60% de las restauraciones de composite tie-
nen una duración de más de 10 años si los materiales son 
aplicados correctamente. Paciente, operador, materiales em-
pleados y factores relacionados con el diente a obturar pue-
den tener influencia sobre la supervivencia de las restaura-
ciones de resina compuesta (3).

Cuando las dimensiones o la extensión de la cavidad hacia 
la unión amelocementaria contraindican un método de obtura-
ción directo y cuando un único diente o un número limitado de 
dientes están implicados al mismo tiempo, las técnicas semi-
directas tienen la máxima indicación. Hay que tener en cuen-
ta que las indicaciones para las restauraciones de composi-

te intraorales están limitadas a los dientes más accesibles 
y preferiblemente a cavidades de una o dos superficies (4). 

Estudios sobre las técnicas directas para restauración del 
sector posterior, basadas en incrustaciones y restauraciones 
de composite convencionales, demuestran que la técnica de 
incrustación directa no tiene ninguna ventaja clínica respecto 
al rendimiento (5). En cuanto al rendimiento clínico y el análisis 
marginal de incrustaciones cerámicas, en comparación a las 
incrustaciones de composite, sólo han sido detectadas peque-
ñas diferencias entre los dos sistemas de cementación (6-8).

El motivo para la utilización de técnicas semidirectas es 
proporcionar al paciente los beneficios de las restauraciones 
cementadas sin el coste de las incrustaciones intra o extraco-
ronarias indirectas realizadas en laboratorio (4). Esto hace que 

Figura 4. Aplicación del adhesivo dentinario.

Figura 13. Sellado de 
los espacios con com-
posite fluido.

Figura 12. Creación 
de una concha 
proximal con matriz 
parcial, y obturación 
mediante la técnica 
de esferas 
cuspídeas.

Figura 15. Cementación 
de la incrustación con 
cemento de resina.

Figura 11. Coloca-
ción de una fina 
capa de composite 
fluido, como fondo 
cavitario y se 
polimeriza.

Figura 14. Incrustación 
de composite.

Figura 10. Modelo de 
silicona obtenido.
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dichas restauraciones sean de particular interés en pacientes 
jóvenes con caries importantes que afectan a pocos dientes, 
para los que podría evitarse una solución protésica durante un 
período de tiempo suficiente con una inversión razonable (9).

Hay que insistir en que la contracción de polimerización nun-
ca puede ser totalmente controlada mediante los métodos de 
obturación directa, y la adaptación y el sellado marginal son, por 
tanto, menos satisfactorios que en las restauraciones cementa-
das, teniendo en cuenta las indicaciones mencionadas antes. 
Esta afirmación es verdadera al menos para los adhesivos ac-
tuales y en tanto que los materiales sin contracción no estén 
disponibles. Además, los métodos de restauración directa son 
clínicamente muy exigentes, especialmente conseguir los con-
tornos y los contactos adecuados en las restauraciones de cla-
se II directas (4). Hay estudios que demuestran que los inlays de 
composite y las restauraciones de composite directas en dien-
tes posteriores tienen resultados satisfactorios, sin embargo, las 
incrustaciones indirectas muestran una forma anatómica signi-
ficativamente mejor que las técnicas directas de resina (1, 10).

Estas preocupaciones han llevado al desarrollo de las téc-
nicas semidirectas para mejorar la calidad de las grandes res-
tauraciones de clase I y II. Este grupo de técnicas restaurado-
ras incluyen sólo las que pueden llevarse a cabo en la consulta 
dental, con pasos intra y extraorales (4). Estudios realizados 
indican que no hay diferencias significativas entre restauracio-
nes de composite directa y semidirecta en cavidades de tama-
ño medio en los dientes posteriores con respecto al rendimien-
to clínico y la adaptación marginal de más de 3,5 años (11).

Características de la técnica semidirecta (2):
1. Única sesión, con pasos tanto intraorales como extraorales. 
2. No necesitamos impresiones arcada antagonista, ni ne-

cesitamos provisionales. No necesitamos la colabora-
ción del laboratorio de prótesis dental. 

3. Mejor fotocurado y menor contracción.
4. Más económicas que las indirectas.
5. Rentabilizamos nuestro gabinete.
Técnicas semidirectas (4):
Encontramos tres técnicas que serán indicadas depen-

diendo de las condiciones clínicas de cada caso.

1. Incrustaciones intra y extracoronarias de composite in-
traoral: en cavidades grandes de clases I y II de dos su-
perficies.

2. Incrustaciones intra y extracoronarias de composite ex-
traorales: para cavidades grandes de clase I y II cuyo 
acceso es más difícil.

3. Incrustaciones intra y extracoronarias cerámicas de CAD/
CAM: pueden aplicarse a todas las situaciones, siempre 
que la videocámara pueda ser situada correctamente y el 
dique de goma esté bien colocado para exponer los már-
genes de la cavidad.

Nos interesa que el material de impresión tenga un tiem-
po de fraguado rápido y una alta rigidez. 

La técnica clásica se realiza con impresión con silicona 
de condensación y positivado con silicona de adición. Una va-
riante es positivar con dos siliconas de adición: la estructura 
dentaria con una silicona trasparente; y como base una sili-
cona rígida (las denominadas BITE: de registro de mordida).

Pero una variante válida es el uso como material de im-
presión de alginato. 

La técnica de incrustación intracoronaria de composite ex-
traoral es la que ultilizamos en el caso clínico.

En el caso clínico que se presenta utilizamos el alginato. 
Es un material de fraguado rápido y de precisión suficiente 
para esta técnica, sin embargo, sólo se podrá utilizar en au-
sencia de retenciones y espacios interproximales estrechos 
que podrían provocar el desgarro del material de impresión 
al retirar la cubeta de la boca (4).

Al realizar la preparación sobre un modelo elástico de si-
licona es posible realizar pequeñas retenciones en el interior 
de la preparación (4).

El procedimiento de posfraguado se puede realizar en un 
horno especial. Este procedimiento permite alcanzar en po-
cos minutos una tasa de conversión de la resina óptima, ase-
gurando la estabilidad dimensional (4). También tenemos apa-
ratos de polimerización extraoral, como el Indivo Light Box de 
Voco, para mejor curado.

Si es necesario, la anatomía oclusal y los contactos proxi-
males pueden ajustarse fuera de boca (4). •
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Fichas técnicas

Cien por cien digital: Implantología y prótesis  
digital. Parte 1: diez implantes superiores

L a tecnología en Ciencias de la Salud está al servicio fi-
nal del paciente. Los nuevos dispositivos médicos y los 

nuevos protocolos entran a formar parte de nuestro armamen-
tario terapeútico, facilitando procesos, haciéndolos más preci-
sos, aumentando su calidad y, por tanto, nuestra capacidad de 
obtener mejores resultados. Esto beneficia a nuestros pacien-
tes y, por ende, a nuestra propia práctica profesional.

En i2 Implantología hemos introducido el escáner intrao-
ral en nuestros tratamientos hace ya más de un año. Hemos 
querido «exprimir el aparato al máximo», superando las pro-
pias indicaciones del fabricante, hartos, como muchos de vo-
sotros, de adquirir tecnología que, al final, queda arrinconada.

Arropados por el magnífico soporte de Phibo y del labora-
torio Implantecnic hemos logrado resultados únicos a nivel 
mundial. Nos enorgullecemos de obtener resultados espec-
taculares y que nuestro centro sea, en la actualidad, el único 
a nivel mundial capaz de generar esos resultados. Además la 
aventura está siendo muy enriquecedora y, si se me permite, 
ilusionante y divertida.

Hemos generado nuevos protocolos en impresones digitales 
intraorales sobre implantes y en todo el proceso de CAD CAM 
en implantes, a través de un protocolo de trabajo en el marco 
del proceso Synergia de Phibo.

Queremos compartir con vosotros algunos de estos trata-

mientos, dentro de las limitaciones de publicación, a las que 
nos vemos obligados por el propio protocolo.

Nuestra premisa fundamental ha sido que el proceso sea 
cien por cien digital. Esto es, que no se tome ni una sola im-
presión convencional. Sólo nos basamos en el uso del escáner 
intraoral Trios de 3Shape. Hemos invertido en la compra del 
Trios, pero os aseguro que la ilusión y la mejora de los procedi-
mientos han hecho que haya merecido la pena. Seguramente 
estos aparatos se abaratarán y mejorarán, entre otras cosas, 
gracias al esfuerzo de fabricantes, distribuidores y grupos clí-
nicos como el nuestro. Lo que es una realidad incuestionable 
es que son el futuro. Sin duda.
En esta primera entrega presentamos parte de un caso aún 
en tratamiento.

Descripción del caso clínico
Se trata de un paciente que presenta una clase III y una grave 
impotencia funcional. Su situación ocasionaba que, al «ocluir», 
los incisivos superiores llegaban al suelo de la boca.

Las piezas que presenta son irrestaurables, pero además 
presenta puentes sobre implantes, antiguos, en los secto-
res 2, 3 y 4. Sin articular ninguno de ellos.

Se plantea, por tanto, la exodoncia de las piezas natura-
les y la colocación de nuevos implantes sobre los que poda-

Dr. Luis Cuadrado De Vicente

Médico Estomatólogo. 
Especialista en Cirugía Plástica.

Dra. Valeria García Chacón

Odontólogo. Esp. Cirugía. NYU. 

Dra. Almudena Martínez Bravo

Odontóloga. Esp. en Implantoprótesis. UCM. 

Pedro Pablo Rodríguez

Especialista en CAD CAM Dental. 
Laboratorio Implantecnic.

Dra. Cristina Cuadrado Canals

Odontólogo. 

Dr. Pelayo Gil Abando

Odontólogo.

Centro i² Implantología Madrid

Antes (figura 2). Después (figura 20).
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mos restaurar con prótesis fijas al paciente. La primera ne-
cesidad es dotar al paciente de unas prótesis fijas provisonales 
en el momento de la cirugía.

Los implantes se encuentran situados en extremos libres de 
los sectores 2, 3 y 4. Los nuevos implantes irán situados en las 
zonas restantes, donde, en algunas de ellas, hay piezas que te-
nemos que extraer en la cirugía.

Por tanto, el plan inicial va a incluir:
1. Impresión digital intraoral de ambos maxilares, inclu-

yendo los implantes presentes y las piezas a extraer.
2. Diseño y elaboración CAM de una prótesis fija en PM-

MA que vaya atornillada a los implantes presentes y que 
permita nuestra técnica FPF en las zonas donde van a ir 
los nuevos implantes.

3. Cirugía en la que extraeremos las piezas dentales y co-
locaremos nuevos implantes, guiados por las prótesis 
confeccionadas digitalmente.

4. Una vez colocados los nuevos implantes, algunos de 
ellos postextracción, lógicamente, atornillaremos la pró-
tesis de PMMA en los implantes antiguos y marcaremos 
las zonas elegidas para la técnica FPF en algunos de los 
implantes nuevos. 

Realizamos perforaciones en las zonas correspondientes a 
los implantes nuevos, que hemos elegido para soportar la próte-
sis. Colocamos vainas de provisionales en estos implantes nue-
vos y, atorniillando de nuevo las prótesis en los implantes anti-
guos, rebasamos con acrílico los orificios sobre los que aparecen 
las vainas de provisionales, en los implantes recién colocados.

Una vez fraguada, desmontamos las prótesis y se ajustan y 
acondicionan fuera de boca. Acabado el proceso, se colocan de 
nuevo y se ajusta finalmente la oclusión.

En el diseño digital de Implantecnic se ha logrado un nuevo 
esquema oclusal buscando una posición óptima, desde su Cla-
se III primitiva a un borde anterior. La evolución ha sido magní-
fica, mostrando el excelente comportamiento del PMMA en es-
te tipo de restauraciones.

Pasados cuatro meses hemos comenzado con la rehabi-
litación definitiva, tomando la decisión de finalizar primero el 
maxilar superior y, posteriormente, el maxilar inferior. Para ello, 
se ha reescaneado al paciente con el marco fijo inferior y aca-
bando el superior con todos los implantes colocados y los anti-
guos. Mostramos aquí hasta la fase de la prueba de bizcocho 
superior. En la leyenda de las figuras se explica el proceso 
paso a paso. •

Figura 1. Ortopantomografía inicial.

Figura 2. Aspecto intraoral.

Figura 3. Aspecto intraoral lateral.

Figura 4. Implantes del sector 2 (implantes ya presentes).
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PVP 250€ 

CONEXIÓN
ROTOQUICK RQ-04
> Sin Luz
> Conexión 4 vías

110€
PVP 152€ 

ALEGRA 
TE-98 C LED G
> Luz LED+ autogenerada
> Triple Spray

645€
PVP 812€

ALEGRA 
WE-99 LED G
> Contra-ángulo 1:4,5
> Luz LED+ autogenerada
> Triple Spray

795€
PVP 962€

NOVEDAD
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UNIDAD DE SELLADO SEAL2

> Con superficie de trabajo
> Portarrollos doble
> Sellado de 12 mm de ancho

490€ 
PVP 590€

TRAZABILIDAD LISA SAFE
> Impresora de etiquetas
> Lector de código de barras
> Apto para Lina con Multiport

995€ 
PVP 1.190€

DESMINERALIZADOR MULTIDEM C27
> Para autoclaves
> No precisa fuente de alimentación
> Cartucho de 2,7 Kg de cambio rápido

295€ 
PVP 350€

CON LOS CICLOS AUTOMÁTICOS CLASE B, UN CICLO RÁPIDO Y 
TRAZABILIDAD INTEGRADA, EL ESTERILIZADOR LISA ESTABLECE 
NUEVOS ESTÁNDARES EN EL SECTOR DENTAL

ESTERILIZADOR LISA CICLO RÁPIDO
> NUEVO Ciclo rápido
> Ciclos automáticos clase B según carga 
> Trazabilidad automática integrada
> Tiempos de arranque programables
> Modelos 17 y 22 litros

5.400€   5.950€
PVP 6.890€                         PVP 7.490€     

Esterilización, Higiene & Mantenimiento

Lisa/Lina
Esterilizadores de Clase B

ESTERILIZADOR LINA
> Ciclo médico tipo B
> Ciclo corto ECO-B pequeñas cargas 
> Uso sencillo e intuitivo
> Incluye MULTIPORT registro de datos
> Modelos 17 y 22 litros

4.400€   4.950€
PVP 5.350€                        PVP 5.850€       

W&H, INNOVACIÓN DENTAL 
PARA TODOS LOS CAMPOS 
DE APLICACIÓN 

IMAGINA...

SÓLO W&H LE PERMITE TRABAJAR CON LUZ 
LED+ EN EQUIPOS SIN LUZ, CON LA MAYOR 
CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

Restauración & Prótesis

Synea/Alegra 
Calidad Made in Austria desde 1890

Refrigeración uniforme mediante el Penta Spray.
4 tamaños de cabezal adecuados para todos los tratamientos.
Superficie resistente a arañazos, aspecto impecable y larga vida útil.
Mayor vida útil y funcionamiento silencioso gracias a los rodamientos cerámicos.
Termodesinfectables y esterilizables.

TURBINA MICRO
La nueva turbina SYNEA Micro TK-94 resulta ideal para 
áreas de difícil acceso. Con LED+, la mejor luz para los 
pequeños espacios, para conexión W&H, dispone de 
Penta Spray para una óptima refrigeración.
> Sólo en W&H

CONEXIÓN
W&H-Rotoquick®
Kavo-Multiflex®

CONEXIÓN
W&H-Rotoquick®

GRATIS
ACEITE &

BOQUILLA
Al comprar cualquier 

Instrumento W&H
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PIEZOMED & KIT INSERTOS “BONE” (B1, B2R, B2L, B3, B4 Y B5) 
INCLUIDO LLAVE + 3 LÍNEAS DE IRRIGACIÓN + CAJA ESTERILIZACIÓN
> Reconocimiento automático del inserto
> Función Boost con un 20% más de potencia
> Iluminación perfecta gracias al anillo LED

5.800€
PVP 6.450€

Cirugía oral & Implantología

Piezomed 
Cirugía Ósea Ultrasónica

La combinación de POTENCIA, FRECUENCIA y DISEÑO DE LAS PUNTAS 
de Piezomed permite realizar el corte con la mayor rapidez y precisión 
sobre el hueso,  respetando el tejido blando circundante. 
Un alivio para el paciente:  ¡Menos dolor, y una curación atraumática!

NOVEDADINNOVACIÓN MUNDIAL 
Reconocimiento Automático 
del Inserto

RECONOCIMIENTO INSERTO
Piezomed reconoce 
automáticamente el inserto 
ajustando el rango de potencia 
correcto.
> Sólo en W&H

ANILLO LED
Iluminación sin sombras, 
que proyecta una luz ideal 
en el  campo de operación.

> Sólo en W&H

FUNCIÓN BOOST
Permite incrementar la potencia 
ajustada un 20% durante un corto 
periodo de tiempo.

> Sólo en W&H

REFRIGERACIÓN MÁS EFICAZ
Sólo los insertos de Piezomed 
proyectan el spray en la punta del 
inserto mientras este actúa sobre 
la zona de corte.
> Sólo en W&H

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN
W&H recomienda el uso de líneas de 
irrigación originales para el óptimo 
funcionamiento de sus unidades 
quirúrgicas.

52,90€
Pack 6 líneas desechables 
Ref. 04363600

Cirugía oral & Implantología

Implantmed 
Motor de Implantes

Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm
Amplio rango de revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor
Limitación exacta del torque: de 5 a 70 Ncm
Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
Micromotor con cable, termodesinfectable y esterilizable

CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WI-75 E/KM
> Sin luz
> No desmontable
> Single Spray

685€
PVP 861€

CABEZAL 45º

Cirugía oral & Implantología

Instrumental
Para las más elevadas exigencias quirúrgicas

MECANIZADO DE ROSCAS
Función que conforma la rosca 
en el hueso para la inserción del 
implante, disminuyendo el riesgo 
de necrosis por compresión.
> Sólo en W&H

ANILLO LED
Iluminación sin sombras, 
que proyecta una luz ideal 
en el  campo de operación.

> Sólo en W&H

Cirugía oral & Implantología

Instrumental

IMPLANTMED & 
CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WI-75 E/KM 
> No desmontable
> Sin luz

2.995€
PVP 3.435€

IMPLANTMED & 
CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WS-75
> Desmontable
> Sin luz

3.195€
PVP 3.670€

IMPLANTMED & 
CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WS-75 LG
> Desmontable
> Iluminación Mini LED+

3.495€
PVP 3.870€

KIT “EX”
Extracción
EX1, EX2

260€

KIT “PARO”
Periodontología 
P1, P2RD, P2LD

370€

KIT “ENDO”
Endodoncia 
R1D, R2RD, R2LD, 
R3D, R4RD, R4LD

660€

KIT “SINUS”
Elevación del seno 
maxilar lateral (Sinus Lift)
S1, S2, S3, S4, S5

590€

KIT “BONE”
Cirugía ósea
B1, B2R, B2L, 
B3, B4, B5

840€

LAS MICROVIBRACIONES DE ALTA FRECUENCIA 
PERMITEN UNOS CORTES DE INCREÍBLE PRECISIÓN SIN 
APENAS SANGRADO GRACIAS AL EFECTO DE CAVITACIÓN

PIEZA DE MANO 1:1
RECTA S-11
> Sin luz
> Desmontable
> Spray externo

685€
PVP 820€

NOVEDAD

CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WS-75 /  WS-75 LG
> Sin luz / Mini Led+
> Desmontable
> Single Spray

880€ /1.080€ 
PVP 1.080€              PVP 1.280€

NOVEDAD

CONTRA-ÁNGULO 1:2,7
WS-91 LG 
> Mini Led+
> Desmontable
> Triple Spray

980€
PVP 1.180€

NOVEDAD

GRATIS
ACEITE &

BOQUILLA
Al comprar cualquier 

Instrumento W&H
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Instrumento W&H
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Figura 5. Aspecto del maxilar superior.

Figura 7. Scanbodies colocados en el maxilar inferior.

Figura 9. Orden de trabajo. Como se observa, casi todo el maxilar 
superior, sector 1 y hasta implante de nivel 22 va en extensión, 
igual que la zona interimplantaria de maxilar inferior. En esa zona, 
colocaremos los nuevos implantes, perforaremos la prótesis fija y 
la rebasaremos en las vainas colocadas en los nuevos implantes.

Figura 6. Aspecto del maxilar inferior.

Figura 8. Scanbodies colocados en el maxilar superior.

Figura 10. Impresión digital del maxilar inferior, perfil  
de emergencia.
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Figura 11. Impresión digital de los scanbodies.

Figura 12. Impresión digital de scanbodies superiores.

Figura 13. Registro bimaxilar.

Figura 14. PMMA inferior, vista oclusal.

Figura 15. PMMA inferior vista inferior. La zona interimplantaria 
está preparada para FPF.

Figura 16. Vista inferior de la PMMA superior.
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Figura 17. Vista oclusal de la PMMA superior.

Figura 18. Ambas prótesis antes de ser usadas.

Figura 19. Pónicos ovoides.

Figura 20. Resultado intraoperatorio. Se han realizado exodon-
cias superiores e inferiores, colocación de nuevos implantes, 
colocación de las PMMA atornilladas en los antiguos y rebasadas 
en algunos de los nuevos implantes. Vista lateral.

Figura 21. Resultado intraoperatorio. Vista anterior.

Figura 22. RX postoperatoria inmediata.

Figura 23. Prueba de bizcocho de la prótesis superior definitiva.

Figura 24. Prueba de bizcocho de la prótesis superior definitiva.
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1  |  RINNA ET AL.; JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY; 2009            2  |  FESTA ET AL.; CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2012
3  |  WACHTEL ET AL.; IMPLANTOLOGIE; 2012                                          4  |  PAGLIANI ET AL.; CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2010

LÁMINA CORTICAL RECTA LÁMINA CORTICAL CURVA

 Lámina cortical de hueso porcino de consistencia semirrígida (1)

 Flexible y adaptable después de la hidratación
 Indicado para la estabilización de grandes injertos (3)

 Mantiene el volumen ideal para el aumento horizontal (4)

 Superficie porosa, fácil vascularización
 Composición dual: mineral + colágeno
 Sustitución lenta por hueso neo-formado (2)

Envío 24 horas gratuito en España* Canarias, Ceuta y Melilla 
consultar. Osteógenos  s.r.l. no se hace responsable de posibles roturas de 
stock por parte del fabricante, no  daría lugar a indemnización alguna en 
caso de no poder cumplir con el plazo de entrega anunciado.

13-15 Marzo 2014  STAND OSTEÓGENOS 7D15
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Figura 25. En boca.

Figura 26. Imagen oclusal intraoral de la prueba.

Figura 27. RX de la prueba de estructura.

Figura 28. Recordar que siempre hay que comprobar el perfecto 
ajuste de los scanbodies a los implantes.

Figura 29. Impresión digital inferior al comenzar el tratamiento 
superior.

Figura 30. Impresión digital superior al comenzar el tratamiento 
superior.
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PATROCINADO POR:

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

www.i2-implantologia.com

Figura 32. Impresión del perfil de emergencia superior en la reali-
zación de la prótesis superior definitiva.

Figura 33. Scanbodies superiores, impresión digital definitiva.

Figura 34. Registro oclusal para la definitiva.

Figura 35. Resultado final superior.

Podréis encontar novedades en nuestra página 
de Facebook. Dale a «Me gusta» para 
mantenerte al día de todas nuestras 

actividades clínicas y docentes:
https://www.facebook.com/I2Implantologia

Figura 31. Detalle.





Nuevos escenarios para higienistas        
dentales: Unidad de Cuidados Intensivos

Resumen
La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) es un 
tipo particular de infección nosocomial frecuente en pacientes 
críticos ingresados en la UCI. Los factores de riesgo más im-
portantes implicados en su aparición son la colonización mi-
crobiana de la orofaringe, a la que predispone el crecimiento 
de bacterias potencialmente patógenas en la placa dental, y 
los tubos endotraqueales que proporcionan una vía de entra-
da directa para las bacterias de la orofaringe a la parte infe-
rior del tracto respiratorio. 

Se propone un protocolo pensado para cubrir las necesida-
des del cuidado bucal en estos pacientes y minimizar el ries-
go de aparición de NAVM, en el que el higienista dental se fi-
gura como persona idónea para cubrir dichas necesidades y 
responsable de la educación para la salud del personal asis-
tencial del enfermo y de la descarga de trabajo del personal 
de enfermería.

Justificación
Las infecciones se han convertido en un reto en el hospital, 
siendo una manifestación frecuente en pacientes en estado 
crítico hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
debido a la condición clínica de éstos y la variedad de pro-
cedimientos invasivos realizada de forma rutinaria. Además, 
la falta de tratamiento dental y de higiene y cuidados orales, 
común en pacientes de UCI, aumenta la posibilidad de infec-

ciones y sepsis en los enfermos ingresados en esta unidad.
El higienista dental es el titulado de Formación Profesional 

de Grado Superior que tiene como atribuciones, en el campo 
de promoción de la salud y la educación sanitaria bucoden-
tal, la recogida de datos, la realización de exámenes de salud, 
el consejo de medidas higiénicas y preventivas, individuales 
y colectivas, y la colaboración en estudios epidemiológicos. 
Nace con la tarea principal de promoción y educación de la 
salud bucodental y su objetivo es conseguir que la población 
dé la importancia que realmente tiene a ese cuidado bucal, 
comenzando los programas de salud bucodental en edades 
tempranas para modificar conductas que pueden resultar per-
judiciales para el futuro del paciente, cambiando hábitos ya 
adquiridos en pacientes adolescentes y adultos, e intentan-
do minimizar la patología ya establecida. Por ello, el higienis-
ta dental es una figura que podría ocuparse de la salud bucal 
de los pacientes en UCI formando equipo con el resto de pro-
fesionales cuyas competencias y responsabilidades tienen ca-
rencias para estas actuaciones.

En el caso de pacientes ingresados, sobre todo en casos 
de UCI, donde gran parte de los mismos tiene limitado el ac-
ceso a salud oral, bien por estar sedados, intubados o con 
privación de movilidad, se hace imprescindible darle a la sa-
lud oral la importancia que requiere, ya que juega un papel im-
portante también en la salud general.

La higiene oral deficiente se ha asociado con un aumento 

Merián Fernández Román
Higienista dental 
Gerencia Antención Integrada de Alcázar de San Juan. 
Unidad de Salud Bucodental de Alcázar II.

Miriam García Reillo

Higienista dental. Gerencia Atención Integrada de Alcázar 
de San Juan. Unidad de Salud Bucodental de Alcázar II.

Manuela de la Hoz Díaz

Higienista dental. Gerencia Atención Integrada de 
Valdepeñas de San Juan. Unidad de Salud Bucodental 
de Valdepeñas II y Moral de Calatrava.
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Higienista dental. Gerencia Atención Integrada de 
Ciudad Real. Unidades de Salud Bucodental de 
Miguelturra y Porzuna.

Mª Gema Morago Pérez

Higienista dental. Gerencia Atención Integrada de 
Tomelloso. Unidad de Salud Bucodental de Tomelloso.
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Higienista dental. Gerencia Atención Integrada de Alcázar 
de San Juan. Unidades de Salud Bucodental de 
Villacañas, Herencia y Villafranca de los Caballeros.

Trabajo ganador del I Premio Higienista GACETA DENTAL 2013
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de acumulación de la placa dental, la colonización bacteriana 
de la orofaringe y un alto índice de infecciones asociadas a la 
atención en salud, especialmente neumonía asociada a ven-
tilador. En estos casos, el porcentaje de bacterias que colo-
nizan la boca es tan alto como 70% en el biofilm dental, 63% 
en la lengua y 73% en el tubo de ventilación, siendo un 43% 
bacterias orales. Conociendo que un milímetro cúbico de pla-
ca dental contiene aproximadamente 100 millones de bacte-
rias, la acumulación de placa se convierte en un reservorio 
potencial de patógenos. Es por ello que se considera impor-
tante la revisión de las estrategias utilizadas para disminuir los 
factores de riesgo de presencia de placa dental y de coloniza-
ción orofaríngea en la prevención de NAV, ya que existen es-
tudios que incluso ponen de manifiesto la reducción del tiem-
po de utilización de la ventilación al realizar la antisepsia oral.

Además, este acúmulo de placa conlleva otros problemas 
asociados a nivel local, como son la gingivitis y la periodon-
titis, que pueden causar daños a nivel sistémico, ya que la 
evidencia clínica y los estudios científicos han puesto de ma-
nifiesto la relación directa entre la enfermedad periodontal y 
las enfermedades sistémicas, como las enfermedades cardio-
vasculares, la osteoporosis, los nacimientos prematuros y de 
bajo peso al nacer, la diabetes y las enfermedades respirato-
rias. Por ello, surge la necesidad de crear un protocolo de hi-
giene oral dirigido a la prevención de infecciones, no sólo pe-
riodontales, sino de toda la cavidad oral para contribuir a no 
agravar el estado del paciente, así como a reducir la morbili-
dad y la mortalidad en los mismos.

Mantener una adecuada higiene oral es una tarea difícil, su-
mado a la poca colaboración de los pacientes con depresión 
del estado de conciencia, al difícil acceso de algunas áreas 
de la cavidad oral y al miedo de desplazar el tubo orotraqueal 
en el caso de los pacientes intubados. Además la patología 
médica que envuelve a estos pacientes, hace que el estado 
de salud oral quede relegado a un segundo plano por parte 
del equipo de trabajo en UCI.

La estandarización de las prácticas de higiene oral en UCI 
por parte del higienista contribuye así, no sólo a la salud oral, 
sino a la salud general de los pacientes y, aunque el cuida-
do oral es una estrategia importante que debe ser aplicada a 
los pacientes en UCI, apenas hay guías o protocolos estable-
cidos a este respecto, por lo que se presupone necesaria la 
figura del higienista como promotor de medidas y programas 
higiénicos para mejorar y mantener la salud oral del paciente.

Objetivos
— Determinar la importancia de la higiene en la cavidad 

oral como prevención de NAVM.
— Siendo la cavidad oral una vía de entrada para los pa-

tógenos hacia el tracto respiratorio, y teniendo en cuen-
ta la importancia de la higiene oral como factor preven-
tivo de la NAVM, nuestro objetivo ha ido encaminado a 
analizar la literatura disponible y aplicarla a la práctica 
clínica, a través de la confección de un protocolo meti-
culoso de higiene oral, con el fin de aumentar la calidad 
existencial de los pacientes ingresados en UCI, además 
de prevenir infecciones que agraven el estado del pa-
ciente hospitalizado.

— Poner de manifiesto la necesidad de añadir la figura del 
higienista bucodental en la UCI como responsable en el 
campo de la promoción de la salud y la educación sa-
nitaria bucodental, la recogida de datos, la realización 
de exámenes de salud y el consejo de medidas higiéni-
cas y preventivas, individuales o colectivas, según Ley 
10/1986, de 17 de marzo.

Material y método
Revisión bibliográfica en PUBMED y MEDLINE.
Artículos indexados de 10 años de antigüedad.

Palabras clave: Cuidado de la salud oral, bacterias orales, in-
fección respiratoria, patógeno respiratorio, neumonía, preven-
ción de la neumonía, neumonía asociada a ventilación, Unidad 
de Cuidados Intensivos, higiene oral, ventilación mecánica.

Discusión
Varios estudios muestran que las infecciones hospitalarias 
son las complicaciones más frecuentes de tratamiento en 
Unidades de Cuidados Intensivos. El papel del higienista bu-
codental en este medio puede ser de gran ayuda en la reduc-
ción de infecciones graves ya que un porcentaje considera-
ble de estas infecciones tienen su origen en la cavidad oral.

Con la aparición constante de evidencia científica respal-
dando el papel nefasto de las deficiencias y las infecciones 
orales y dentales en el estado general de los pacientes ingre-
sados en las Unidades de Cuidados Intensivos, se hace indis-
pensable la colaboración del higienista bucodental para com-
partir responsabilidades con otros miembros de los equipos 
de salud, especialmente en cuestiones relacionadas con el 
control de infecciones, y para ofrecer más comodidad a es-
tos pacientes.

La neumonía intrahospitalaria representa el 15% de las in-
fecciones nosocomiales en pacientes con ventilación mecá-
nica en UCI, siendo la principal causa de las mismas. La neu-
monía intrahospitalaria (NIH) aparece en pacientes que han 
estado bajo asistencia respiratoria, al menos durante 48 ho-
ras, por la presencia física del dispositivo respiratorio de apo-
yo que disminuye y desactiva sus defensas.

La neumonía asociada a ventilador es aquella neumonía 

«La falta de tratamiento dental y de 
higiene y cuidados orales, común 
en pacientes de UCI, aumenta la 
posibilidad de infecciones y sepsis 
en los enfermos ingresados en esta 
unidad»
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que se desarrolla de 48 a 72 horas después del inicio de la 
ventilación mecánica o 48 horas después de la extubación, y 
resulta de la invasión microbiana del tracto respiratorio infe-
rior y del parénquima pulmonar.

Las bacterias que normalmente se eliminan o bloquean del 
tracto respiratorio logran vencer las defensas del cuerpo y lle-
gan a los pulmones. A las 48 horas del ingreso la flora orofa-
ríngea sufre cambios con predominio de grammnegativos (Sta-
phylococcus aureus, Acineto bacterbaumanncc, Streptococcus 
pneunoniae, Haemophilus influenzae y Psudomonas aerugino-
sas); los niveles elevados de proteasas en las secreciones bu-
cales en estado crítico extraen la fibronectina de las células 
epiteliales, la cual está presente en la superficie celular, ac-
tuando como mecanismo de defensa del huésped y bloquean-
do el acoplamiento de bacterias patógenas a las membranas 
de mucosa de boca y tráquea. Su disminución permite reem-
plazar la flora normal por patógena virulenta como el Pseudo-
monas aeruginosa. Estas bacterias se adhieren con facilidad a 
la placa dental, que se encuentra en la superficie del diente, 
proporcionando un microhábitat idóneo para los patógenos. 
Además, la inmunidad local oral está altamente comprometi-
da pues la colocación de tubos endotraqueales que mantie-
nen la boca del paciente abierta de forma constante alteran 
el flujo salival y disminuyen la producción de los componen-
tes inmunes salivales, tales como IgA, que previene la absor-
ción y penetración de bacterias y/o virus en la mucosa de la 
parte superior del tracto respiratorio y la lactoferrina, que es 
bactericida contra patógenos como S.aureus P.aeruginosa y 
M.influenzae. Esta situación provoca xerostomía, favorecien-
do la formación de infecciones oportunistas como la micosis.

La xerostomía se define como la sensación subjetiva de 
sequedad bucal, pudiendo ir acompañada o no de una dismi-
nución en la cantidad de saliva producida. No es una enfer-
medad sino una situación clínica que tiene efectos sobre los 
tejidos blandos y duros de la cavidad oral, y que suele recibir 
escasa atención por los propios médicos (2). La saliva desem-
peña fundamentalmente las funciones de lubrificar la boca y 
la faringe superior; modular la flora oral y ayudar a la digestión 
inicial de los alimentos mediante los componentes enzimáti-
cos como son la amilasa y proteasas; ayudar al habla, la de-
glución y a la sensación del gusto; proteger los dientes debi-
do a que neutraliza los ácidos generados por la fermentación 
de los carbohidratos y por tener abundante concentración de 
calcio y fosfatos, lo que ayuda a la remineralización dentaria. 
De esta manera, cuando existe una disminución del flujo sa-
lival, la función de aclaramiento, que en condiciones norma-
les lleva a cabo la saliva, también disminuye favoreciéndose 
el acúmulo de placa dental y, en consecuencia, se puede ob-
servar un aumento en el índice de caries, que suele manifes-
tarse en sitios no usuales como las superficies radiculares y 
las caras vestibulares, linguales y superficies incisales de los 
dientes. Un hallazgo común es la formación de caries rampan-
tes, las cuales se pueden desarrollar en semanas o meses y 
no en años como normalmente ocurre. Sin la protección sali-

val, los dientes se vuelven extremadamente sensibles al frío 
y al calor, particularmente si hay áreas de dentina expuesta.

Además, la saliva forma parte del sistema mucoso inmuni-
tario teniendo propiedades antibacterianas, antivirales y anti-
fúngicas, de manera que una alteración de la película salival 
hace a los tejidos blandos más susceptibles a la desecación, 
desepitelización y daño de los mismos, facilitando la coloni-
zación por parte de la microbiota oportunista, lo que favorece 
la mucositis (inflamación de las mucosas), la presencia de ul-
ceraciones dolorosas e infecciones locales como la candidia-
sis, sensibilidad y queilitis angular (3,4).

Además el acúmulo de placa hace que se originen enfer-
medades periodontales, siendo éstas una de las causas más 
frecuentes de pérdidas de dientes; las más comunes son la 
gingivitis y las periodontitis. Ambas enfermedades son cau-
sadas por microorganismos que colonizan la placa bacteria-
na. Los microorganismos responsables se localizan en la in-
terfase dentogingival, provocando una reacción inflamatoria 
en el tejido gingival, que se extiende progresivamente hasta 
las fibras conectivas y la cresta alveolar. La inflamación gin-
gival puede avanzar en profundidad, lo que determina la des-
trucción del hueso alveolar y, finalmente, la pérdida del diente.

Las enfermedades periodontales se pueden prevenir y su 
progresión se puede interrumpir manteniendo los dientes li-
bres de placa bacteriana. A menudo esta medida preventiva es 
difícil para la mayoría de personas. Requiere adiestramiento, 
tiempo y motivación, limitado o inexistente para pacientes in-
conscientes o con movilidad limitada en UCI. En consecuencia, 
las medidas terapéuticas, tanto preventivas como curativas, 
están orientadas a eliminar la mayor cantidad de microorga-
nismos que sea posible, básicamente a través de instrucción 
de técnicas de higiene adecuadas a cada paciente, en com-
binación con terapias de remoción de placa bacteriana. Las 
prácticas de higiene oral incluyen la eliminación, mediante el 
cepillado, de la placa supragingival de las superficies lingua-
les, bucales e interproximales, y el uso de hilo dental para eli-
minar la placa de los espacios interdentales.

Recientemente la enfermedad periodontal, a causa de la 
proliferación bacteriana que propicia, se ha reconocido como 
un factor que contribuye a agravar el curso clínico de enfer-
medades crónico-degenerativas como la enfermedad cardio-
vascular, diabetes y enfermedades respiratorias. Este hecho, 
sin duda, expone otro consistente argumento para estimular 

«El papel del higienista bucodental en 
Unidades de Cuidados Intensivos puede 
ser de gran ayuda en la reducción de 
infecciones graves, ya que un porcentaje 
considerable de estas complicaciones 
tienen su origen en la cavidad oral»
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terapias preventivas y programas de diagnóstico oportuno de 
esta enfermedad (4).

Dentro de los factores que influyen en el desarrollo, pro-
gresión y colonización de la placa bacteriana, causante de 
todos los problemas mencionados anteriormente, existen 
tres puntos a considerar:

— El paciente: la condición subyacente (no ingestión de 
alimentos e incapacidad del autocuidado), la pobre sa-
lud oral previa y la sequedad de la cavidad oral incre-
mentada por los medicamentos y por el ambiente.

— La cavidad oral: reducción en el volumen de saliva, for-
mación de biofilm, disminución del Ph, incremento en 
la actividad proteolítica e inhibición de las propiedades 
inmunológicas del huésped.

— El hospital.
Se han propuesto diferentes estrategias para prevenir el 

desarrollo de NAV:
— Prevención de transmisión cruzada.
— Prevención de colonización del tracto digestivo supe-

rior.
— Mantenimiento y cuidado de la vía aérea artificial y 

natural.
En el estudio de su causalidad, se ha relacionado a la 

NAV con la placa dental y la colonización de la orofaringe, 
debido a la observación del cambio en las primeras 48 ho-
ras de la admisión en UCI de la flora orofaríngea, conside-
rando que el tubo endotraqueal es un conducto para la colo-
nización del tracto respiratorio inferior con dicha flora, y que 
la placa comienza a constituirse sobre la superficie dental 
a las 72 horas después de cesar un adecuado régimen de 
higiene oral, por lo que, dentro de estas estrategias de pre-
vención, la higiene oral es una herramienta útil, que busca 
no sólo la descontaminación de la placa dental, sino la re-
moción mecánica de la misma, ya que la placa dental pue-
de ser un reservorio de infección por patógenos respirato-
rios en pacientes hospitalizados (2-6).

La higiene oral, a pesar de ser una estrategia que va mu-
cho más allá del uso de antisépticos, no ha sido ampliamen-
te estudiada. El objetivo es conseguir una higiene bucal efi-
caz evitando la aparición de la placa dental para impedir la 
cara bacteriana en las secreciones orofaríngeas, la gingivi-
tis, inflamación e infecciones de encías, sin olvidar el estrés 
del paciente que afecta negativamente a la salud periodon-
tal. Además, una relación bidireccional entre la periodontitis 
y las enfermedades sistémicas ya ha sido identificada. La 
periodontitis puede inducir a la vasculopatía por la invasión 
directa de bacterias en el endotelio o promover cascadas 
de citoquinas inflamatorias, como IL-1 y TNF-α. Esa casca-
da puede agravar las enfermedades asociadas con los radi-
cales libres existentes y elevar el nivel de óxido nitroso con 
probables consecuencias de hipotensión de choque sépti-
co (6), pudiendo determinar la colonización bacteriana de la 
orofaringe, la acumulación de placa bacteriana y la inmuni-
dad local oral comprometida como factores de riesgo para 

la NAVM, defendiendo algunos autores, que la aspiración de 
patógenos desde la orofaringe es la ruta más frecuente im-
plicada en la génesis de la NAVM (7-10).

Asociaciones nacionales, como la Sociedad Española de 
Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEYUC) y la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC); y asociaciones internacionales, co-
mo la Asociación Norteamericana de Cuidados Intensivos de 
Enfermería (AACN), incluyendo también al Ministerio de Sa-
nidad, incorporan en sus protocolos y recomendaciones el 
examen y la higiene de la cavidad oral como medida preven-
tiva de la NAVM (10-12).

Igualmente cabe destacar que el informe «SYREC 2007 
Incidentes y eventos adversos en Medicina Intensiva», pu-
blicado por el Ministerio de Sanidad y Política Social (13), 
2009, evalúa, entre otros aspectos, la incidencia de facto-
res contribuyentes (FC) con el fin de evitar acontecimientos 
adversos (AA) en medicina intensiva, como son la ausencia 
de protocolos o no adhesión a ellos, otros ligados a la for-
mación y entrenamiento como falta de supervisión y falta 
de experiencia, y otros referidos a las condiciones de traba-
jo, asociados a la sobrecarga asistencial, fatiga ligada a tur-
nos y tareas ajenas (13).

Igualmente, la omisión de intervenciones benéficas es-
tán involucradas en la génesis de acontecimientos adver-
sos (AA) (14).

La Ley 10/1986, de 17 de marzo (RCL 1986, 862) (15), 
reguló la materia de salud dental a toda la población me-
diante la formación de un grupo de profesionales más am-
plio y diferenciado. A esta finalidad, el presente Real Decre-
to regula la profesión del higienista dental en los artículos 
10 y 11, donde reconoce al higienista dental como el titu-
lado de Formación Profesional de Grado Superior que tiene 
como atribuciones, en el campo de promoción de la salud y 
la educación sanitaria bucodental, la recogida de datos, la 
realización de exámenes de salud, el consejo de medidas hi-
giénicas y preventivas, individuales y colectivas, y la colabo-
ración en estudios epidemiológicos. También reconoce que 
podrá llevar a cabo la instrucción sobre la higiene bucoden-
tal y las medidas de control dietéticas necesarias para la 
prevención de procesos patológicos bucodentales, controlar 
las medidas de prevención que los pacientes realicen y reali-
zar exámenes de salud bucodental de la comunidad (16-18).

Con estas atribuciones y funciones se pone de manifies-
to la preparación específica del higienista dental en mate-
ria de salud oral, una vez conocido el riesgo que puede lle-
var a ocasionar una mala higiene bucal, especialmente en 
estos pacientes que ya tienen una patología de base. Sólo 
nos queda preguntarnos: ¿qué es más importante que tu vi-
da?, ¿te gustaría que la tuya dependiera de alguien que le 
diera la misma importancia que tú?. Es evidente, tras es-
ta reflexión, la necesidad que hay de incorporar al profesio-
nal más indicado para el protocolo en cuestión, y la perso-
na formada e instruida para ello es el higienista bucodental.
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Objetivos
Protocolo a seguir en pacientes ingresados en UCI bajo con-
trol de un higienista bucodental
Se valorará el nivel de autonomía del paciente, donde en al-
gunos casos el higienista es el que va a ayudar o suplir al pa-
ciente en la realización de esta higiene oral y va a observar 
la evolución. Se valorará:

— Paciente autónomo.
— Paciente consciente con autonomía limitada.
— Paciente inconsciente.
— Paciente intubado.

El objetivo será conseguir que la higiene bucal sea comple-
ta y eficaz. El higienista bucodental deberá seguir el siguien-
te protocolo:
•	En caso de pacientes autónomos, instruir, educar y eva-

luar técnicas de salud oral adecuadas a la situación pre-
via y actual del paciente.

•	En caso de pacientes con autonomía limitada, inconscien-
tes o intubados:
— Colocar un paño de protección sobre el pecho del pa-

ciente y bajo su barbilla.
— Lavado de manos con jabón antiséptico o solución hi-

droalcohólica.
— Asegurarse que el tubo endotraqueal está conectado 

al respirador mediante un adaptador giratorio, apoyan-
do el tubo endotraqueal de forma necesaria.

— Si el paciente tiene un tubo oral, sacar el bloque de 
mordida o el aparato respiratorio orofaríngeo que actúa 
como bloque de mordida.

— Evaluación inicial en el momento de la admisión: identi-
ficar los problemas dentales y periodontales previos a la 
admisión, que pudiesen agravar una condición preexis-
tente o sistémica, o que aumente el riesgo de desarro-
llar otras enfermedades.

— Seguimiento cada 8 horas dando cuidados orales cada 
2-4 horas: aliento, placa bacteriana, sangrado, aftas, 
llagas en la piel, humedad, caries, fracturas y prótesis.

— Elevación de al menos 30º la cabecera de la cama, 
salvo que esté contraindicado por prescripción médi-
ca, colocando al paciente con la cabeza hacia un la-
do si lo tolera.

— Aspiración frecuente de la cavidad oral y la faringe pa-
ra eliminación de secreciones orofaríngeas cada 8 ho-
ras, así como antes de reposicionar el tubo orotraqueal.

— Irrigar la cavidad oral introduciendo 10-15 ml de anti-
séptico, a la vez que aspiramos con una sonda atrau-
mática, evitando la hexetidina ya que reseca mucho la 
mucosa por su contenido alcohólico.

— Higiene oral:
•	Con un bastoncillo húmedo con solución estéril, yo-

dopovidona o clorheidina, o una gasa enrollada alre-
dedor de un dedo enguantado o un depresor lingual 
para la limpieza y humificación de la mucosa oral en 
caso de pacientes desdentados.

•	Con cepillo suave y pequeño (para alcanzar las par-
tes posteriores de la cavidad oral) con pasta con 
flúor 2 veces al día para la eliminación de placa den-
tal de dientes, y limpiar la lengua y encía puesto que 
es más efectivo que el uso de esponjas.

— Cepillado con una gasa con solución estéril en niños 
sin dentición, para disminuir la placa dental y realizar la 
antisepsia con yodopovidona o clorhexidina en mayores 
de 6 años, como procedimiento seguro y tolerable para 
reducir la contaminación oral, por no haber efectos se-
cundarios, por lo que en Europa se utiliza rutinariamen-
te la descontaminación oral con clorhexidina al 60% en 
UCI. Sin embargo, son necesarias más investigaciones 
para determinar la concentración ideal, así como la for-
ma más adecuada de la presentación, la frecuencia y 
la técnica de administración. En niños, se usará 10 ml. 
de clorhexidina al 0,2% diluida en 10 ml. de agua. Si 
se utiliza pasta dentífrica se debería esperar 30 minu-
tos para la asepsia con clorhexidina, ya que si la pas-
ta contiene monofluorofosfato inactiva la acción de la 
clorhexidina, por lo que debe evaluarse o realizar estu-
dios para el uso de ésta en dicha población.
Sin embargo, la reducción de los microorganismos en 
la cavidad oral incrementa la eficacia de la clorhexidina, 
por lo que se recomienda realizar procedimientos mecá-
nicos para el cuidado bucal antes de la aplicación de la 
misma en aquellos pacientes programados para cirugía 
e, idealmente, antes del ingreso en UCI.

— Enjuagar con agua estéril y/o antiséptico con jeringas 
especiales tipo monojet, que permiten el fácil acceso 
a todas las áreas de la boca, evitando el agua del gri-
fo por poder ser fuente de infecciones nosocomiales 
por pseudomonas.

— El cepillado se hará con una leve presión:
•	Cara externa: desde la encía con movimiento verti-

cal de barrido con angulación de 45º.
•	Cara interna: desde el límite entre los dientes y la en-

cía hacia el borde libre con movimiento de barrido.
•	Encías: masajear con el cepillo seco sin pasta, con 

una ligera inclinación con movimientos de delante ha-
cia atrás sin llegar a desplazar el cepillo.

•	Cepillar suavemente la superficie lingual de dentro 
hacia fuera.

En caso de usar pasta de dientes, una no espumante. 
Utilizar hisopos con solución de agua oxigenada al 1,5%, 
siguiendo rotación de las agujas del reloj, para eliminar 
el moco y residuos durante 1-2 minutos.

— Aplicar humectante a la mucosa bucal y los labios pa-
ra mantenerlos húmedos, y lubricante como vaselina, 
lanolina o manteca de cacao cada 2 horas.

— Aplicar sustitutos de saliva y estimulantes salivares en 
caso de sequedad bucal.

— Mover el tubo bucal al otro lado de la boca, colocando 
el bloque de mordida o el aparato respiratorio orofarín-
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geo, junto al tubo endotraqueal, si fuera necesario, pa-
ra evitar que el paciente muerda el tubo.

— Recoger el material, retirar la ropa sucia, retirar los guan-
tes y realizar higiene de las manos de nuevo con jabón 
antiséptico o solución hidroalcohólica (18).

— Involucrar con educación a familiares o cuidadores, 
cuando sea necesario, indicando a los familiares de 
los pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos lo 
que se necesita para este tipo de pacientes, como la hi-
giene, cepillos de dientes, qué tipo de cerdas son más 
apropiadas para el paciente, tamaño del cepillo, pasta 
de dientes, enjuague bucal y seda dental.

— Incrementar el conocimiento de los beneficios de higiene 
oral en personal de enfermería, mostrando la importan-
cia del cuidado oral en Unidades de Cuidados Intensivos.

— Promover el conocimiento de los beneficios generados 
por la acción de los higienistas en mejorar el confort 
del paciente y reducir las tasas de infecciones respira-
torias y gerentes de hospitales, lo que demuestra la re-
ducción de los costos hospitalarios y la duración de la 
estancia, cuando la UCI cuenta con esta figura (17,19).

Conclusiones
— Una higiene oral completa disminuye la incidencia de 

NAVM, a la vez que proporciona bienestar y confort al 
paciente crítico, evitando problemas orales como gingi-

vitis, periodontitis e infecciones orales, que provoquen 
malestar al paciente, ocasionen pérdidas irreversibles 
de dientes o lesiones en los tejidos blandos intraorales, 
y minimicen la morbimortalidad de los mismos.

— Sería conveniente la incorporación de personal sanita-
rio técnicamente cualificado como los higienistas den-
tales en servicios de UCI para garantizar un cuidado 
oral correcto manteniendo a los pacientes en estado 
de salud oral.

— Un cuidado oral óptimo involucra:
•	Evaluar la cavidad oral desde el ingreso y una vez 

cada 12 horas.
•	Cepillado de dientes cada 8 horas.
•	Comprobar la presión del neumotaponador previo a 

enjuagues.
•	Realizar la aspiración orofaríngea cada cuatro horas 

o cuando sea necesario.
•	Hidratación de labios cuando sea necesario.
•	Concienciar a los pacientes y familiares de la impor-

tancia de la higiene oral como medida preventiva de 
infecciones secundarias y oportunistas, a través de 
la educación y adiestramiento en higiene oral.

— El concepto de salud debería ir encaminado hacia la 
prevención de las enfermedades, lo que influye en la 
reducción del gasto sanitario y en la calidad de vida del 
paciente. •
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Tira de fibra de vidrio preimpregnada       
para Periodoncia

E n Periodoncia, los dentistas con frecuencia deben 
enfrentarse a situaciones límite en Odontología con-

servadora. A menudo, el tratamiento periodontal antiinfec-
cioso realizado con éxito necesita de una cirugía periodon-
tal posterior. Sus ventajas fueron demostradas por Ramfjord 
et al. (1987) en dientes con bolsas residuales de profundi-
dad superior o igual a 7mm. 

En concreto, los molares afectados de furcación muestran 
una peor respuesta al tratamiento antiinfeccioso, tal y como 
indican Nordland et al. (1987). Por este motivo, suele realizar-
se el tratamiento quirúrgico, sencillamente para mejorar la eli-
minación de concrementos (Matia et al. 1986). 

Sin embargo, no todos los defectos de furcación se pue-
den tratar con terapia regenerativa. 

Por ejemplo, en la mandíbula superior, suelen aparecer li-
mitaciones en la zona molar en casos de furcación de grado 
II o superior (Jepsen et al. 2002). Así pues, se recomienda 
la amputación de la raíz en caso de furcación de grado III en 
molares de la mandíbula superior (Hamp et al. 1975; Langer 
et al. 1981; Green 1986; Bühler 1988; Blomlöf et al. 1997; 
Basten et al. 1996; Carnevale et al. 1996, Park et al. 2009). 

Este proceso implica la extracción de una o dos de las raí-
ces más débiles del diente debida a periodontitis. El resulta-
do es el aumento de la movilidad del diente restante con una 
disminución del número de raíces. 

La ferulización dental es un buen método para contrarres-
tar este aumento de la movilidad dentaria (Galler et al. 1979). 

Aunque Kegel et al. (1979) no pudieron demostrar que la 
ferulización dental afectase a la subsiguiente movilidad den-
taria total, Fleszar et al. (1980) confirmaron que no se produ-

jo ninguna mejora en las sujeciones, en casos con movilidad 
dentaria existente, mientras que las bolsas existentes persis-
ten a pesar del tratamiento periodontal. 

Esto también dio lugar a la conclusión alcanzada por Ram-
pfjord & Ash (1981), la cual indica que se deberían corregir 
los dientes con sobrecarga oclusal, ya sea mediante tallado, 
ferulización o tratamiento ortodóncico. 

En este caso clínico, se pudo evitar la sustitución del dien-
te gracias a la amputación de la raíz y la ferulización dental. 
Además del beneficio económico para el paciente, también se 
aporta un beneficio clínico para el diagnóstico de la dentición 
restante (Lang & Tonetti 2003; Pretzel et al. 2008). 

El caso clínico 
En este caso, se muestra el procedimiento de ferulización den-
tal en el diente 26, que fue sometido a amputación de la raíz 
durante el tratamiento quirúrgico de resección en un pacien-
te con periodontitis generalizada crónica grave y diabetes de 

Dr. Martin Hagner
Doctor en Medicina Dental. Centro Odontológico. Alemania.

«En este caso clínico, se pudo evitar 
la sustitución del diente, gracias a la 
amputación de la raíz y la ferulización 
dental. Además del beneficio 
económico para el paciente, también 
se aporta un beneficio clínico para el 
diagnóstico de la dentición restante»
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.

Figura 5.
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Figura 6. Perforaciones de los dientes 25-27 bajo el dique 
de goma, con molde parcial aplicado en la cara mesial del 
diente 25.

Figura 7. Vista palatina de las perforaciones de los dientes 
25-27.

Figura 8. Procedimiento de grabado total de las superfi-
cies con gel de grabado azul.

Figura 9. Cavidades preparadas de los dientes 25-27 
mediante adhesión.

Figura 10a. Formación de la cresta mesial del diente 25 
tras retirar el molde parcial y aplicar obturación inferior 
con composite fluido en el diente 27.

Figura 10b. Extracción del F-Splint-Aid del frasco protector 
de la luz utilizando pinzas.
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Figura 11. Tira de fibra de vidrio de longitud adaptable con 
gancho de aplicación entre los dientes 26 y 27.

Figura 13. Reconstrucción total con composite de los dien-
tes 25-27 con ferulización con fibra de vidrio integrada.

Figura 15. Vista oclusal de la ferulización dental tras reti-
rar el dique de goma.

Figura 12. F-Splint-Aid Slim con tira de fibra de vidrio fijada 
con composite fluido en las cavidades de los dientes 25-27.

Figura 14. Vista palatina del diente reconstruido tras 
ferulización.

Figura 16. Puntos de contacto de los dientes reconstrui-
dos marcados con papel azul. El diente 26 con menos 
raíces se diseñó con una anchura bucovestibular reducida 
con el subsiguiente contacto estático en la tuberosidad 
maxilar triangular para evitar fuerzas de cizalla.
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tipo II. La primera radiografía de los dientes (figura 1) mues-
tra la situación después del tratamiento antiinfeccioso y an-
tes del tratamiento endodóntico. El diagnóstico fue lesión pe-
riodontal primaria con afectación endodóntica secundaria, con 
defecto de furcación de grado III, que se podía explorar en la 
cara distal y vestibular. 

En la segunda radiografía de los dientes (figura 2) se ve 
la exploración radiológica con dique de goma durante el trata-
miento endodóntico del diente 26. 

La tercera radiografía (figura 3) muestra el diente 26 con 
toda la obturación del conducto de la raíz mesiovestibular y 
palatina. El conducto de la raíz distovestibular contiene un im-
plante con medicamento en forma de hidróxido de calcio. La 
cámara pulpar y la parte superior del conducto de la raíz se 
rellenan con un material de composite, que también constitu-
ye la obturación de la funda. 

La cuarta radiografía (figura 4) refleja el diente 26 tras la re-
sección de la raíz distal y palatina. Durante la intervención qui-
rúrgica se observó que la furcación de grado III continuaba por 
la zona mesiopalatina. La raíz palatina ya no se podía conservar. 

En la quinta radiografía (figura 5) se puede ver el dien-
te 26 ferulizado con F-Splint-Aid Slim en los dientes 25 y 27. 

La secuencia fotográfica clínica (figuras 6-18) muestra el 
procedimiento de ferulización dental con el sistema F-Splint-
Aid Slim, utilizando la técnica adhesiva directa. 

Conclusión 
La ventaja especial del F-Splint-Aid Slim es la estructura de te-
jido estable del material de la férula y su disponibilidad prácti-
ca en un frasco que protege de la luz. Los ganchos de plástico 
«Clip&Splint», suministrados para fijar el material de la férula 
a los dientes, constituyen una ventaja adicional. •
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Figura 17. Vista palatina de las reconstrucciones completas.

Figura 18. Vista vestibular tras la ferulización dental en 
intercuspidación.
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Investigación y análisis en el mercado 
odontológico

E l incremento de la competencia, los rápidos cam-
bios y el aumento de las exigencias de los pa-

cientes requieren que las empresas de Odontología 
estudien y comprendan el comportamiento del con-
sumidor y su entorno. 

La socialización de la Odontología y la 
ampliación de los mercados de las empre-
sas del sector exige la captación de infor-
mación de los mercados y su continuo y sis-
temático tratamiento.

Es preciso responder a unas preguntas 
fundamentales para poder guiar los planes y 
acciones de marketing: 

– ¿Por qué los pacientes actúan de 
una determinada forma?

– ¿Por qué compran deter-
minados servicios y no 
otros?

– ¿Por qué se centran en 
una marca concreta?

El estudio de los mercados 
de las empresas de Odontolo-
gía se centra en el conjunto 
de actos de los individuos 
que se relacionan directa-
mente con la obtención, 
uso y consumo de servi-
cios.

Incluye el estudio de 
por qué, el dónde, con 
qué frecuencia y en qué 
condiciones consumi-
mos los diferentes ser-
vicios. La finalidad de es-

ta área es comprender, explicar y predecir las 
acciones humanas relacionadas con el con-
sumo de las prestaciones odontológicas. El 
estudio de mercados en el sector odontoló-
gico plantea múltiples dificultades:
1. Los pacientes no suelen ser plenamente 
conscientes de por qué compran un servi-

cio o una determinada marca. 
2. Los pacientes, a menudo, no 
queremos revelar la verdad.
3. Los pacientes no decimos la 

verdad. 
4. Con frecuencia inten-
tamos comunicar mucho 
más de lo que realmente 
sabemos. 
5. Los pacientes somos 
complejos. 
6. Las emociones inter-
nas, nuestra afectividad 
nos impulsa frecuente-
mente hacia reacciones 
no meditadas, impulsi-
vas, irreflexivas e, inclu-
so, incoherentes.

En todo proceso de 
marketing dental nos va-

mos a encontrar con dos 
clases de tareas: 
– Toma de decisiones. 

– Ejecución de las decisiones.
La toma de decisiones requiere información. 

El análisis del ambiente interno y externo de la clí-
nica le va a permitir al responsable de marketing te-

Gestión
Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General VP20 Consultores
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ner una imagen mental del ambiente, del mundo que le rodea. 
De igual forma, cuando se van obteniendo los resultados 

de las acciones planificadas, la información nos permite com-
parar los resultados con los estándares establecidos y, en su 
caso, poner en marcha medidas correctoras. 

Cuando se aplican los mecanismos de control, las accio-
nes correctoras son decisiones sobre determinadas variables 
del sistema. 

Otras tareas de los directivos de marketing dental que pre-
cisan información son: 

– La formulación de objetivos. 
– La organización interna de la clínica.
– La determinación de los recursos que necesita. 
– La concepción, el diseño completo de la oferta comercial 

sobre sus especialidades odontológicas.
Información y decisión están íntimamente relacionadas. La 

toma de decisiones es muy habitual en la vida cotidiana de los 
individuos, pero estamos tan acostumbrados a realizarla que pa-
sa a formar parte de nuestro aprendizaje vital y, la mayoría de 
las veces, decidimos de forma rutinaria.

En la clínica muchas decisiones son rutinarias, se toman casi 
instantáneamente. Sin embargo, cuando los ejecutivos de marke-
ting dental se enfrentan a un mercado cambiante y competitivo, 
muchas decisiones dejan de ser rutinarias.

Los resultados de las acciones de comercialización de presta-
ciones odontológicas pueden comprometer el futuro de la clínica. 

Los resultados son difíciles de predecir porque la respues-
ta del mercado está sujeta a la influencia de numerosos fac-
tores. Tal como afirman Justed et. all. «cuando los responsa-
bles de marketing se enfrentan a decisiones no rutinarias, se 
muestran incómodos. La toma de decisiones en estos casos 
necesita más información que cuando es rutinaria. La infor-
mación juega un papel mucho más importante en las decisio-
nes no rutinarias, porque sirve para identificar las variables 
clave de la situación y las propias alternativas». 

Cualquier problema que requiera la toma de decisiones en 
la clínica comparte ciertos elementos esenciales:

a) Diferentes formas de resolver el problema, es decir, dos 
o más alternativas posibles.

b) El responsable debe tener objetivos o metas que de-
sea alcanzar.

c) Un proceso de análisis mediante el cual las alternativas 
se avalúan en función de las metas. 

El proceso de toma de decisiones requiere: 
1. Partiendo de la experiencia y la información, el respon-

sable de la gestión comercial de la clínica evalúa las al-
ternativas y elige aquella que estima mejor para alcan-
zar sus objetivos.

2. Ejecución de las acciones correspondientes a la alter-
nativa seleccionada. 

3. Las acciones dan lugar a unos resultados que deben 
ser medidos. 

4. Los resultados se comparan con los objetivos para rea-
lizar el control del plan. 

5. El resultado de esta comparación implica información 
adicional y un incremento de la experiencia del individuo 
que se utilizarán para tomar nuevas decisiones. 

6. En caso de desviaciones entre los resultados medidos 
y los objetivos previstos inicialmente se toman las ade-
cuadas medidas correctoras. 

Muchas decisiones se basan prioritariamente en la expe-
riencia. En estos casos, el individuo realiza la evaluación de 
las opciones comparándolas con vivencias propias o transmi-
tidas por otros profesionales del sector. 

La información es el instrumento con que cuentan los eje-
cutivos en las decisiones comprometidas, que puede incre-
mentarse a voluntad y el ayudante más poderoso en el pro-
ceso decisorio. 

El sistema de información comercial  
en Odontología
Según desarrolla Assael, adaptando su teoría al sector den-
tal, las causas de la complejidad que suponen la toma de de-
cisiones en el área comercial y la necesidad de información 
para que esas decisiones sean acertadas, son las siguientes:

1. La presión del medio ambiente y, en particular, de la com-
petencia obliga a la clínica a introducir continuamente 
variaciones en su manera de ofertar sus servicios. Por 
ello, los responsables de marketing dental tienen cada 
vez menos tiempo para meditar y tomar sus decisiones. 

2. El mercado tiende a expandirse. Muchas clínicas den-
tales ya no operan en un área determinada, ni siquiera 
en una ciudad únicamente. 

3. Los patrones de compra de los pacientes se están mo-
dificando. La empresa debe conocer estas tendencias 
para adaptarse a ellas. 

4. La globalización de la información. La instantaneidad de 
su transmisión y el incremento de su volumen dificulta 
que los pacientes tengan información útil, pues son in-
capaces de asimilarla por falta de tiempo. 

5. La necesidad de estimar las relaciones causales. Entre 
componentes de la oferta de marketing y la respuesta 
del mercado.

Estos problemas han ocasionado que muchas clínicas com-
prendan la necesidad de instituir en el interior de sus organi-
zaciones dispositivos para:
– Captar información.
– Administrar. Gestionar la información.   
–Almacenar de forma adecuada.    
–Distribuir la información a los pacientes.   
La ingente cantidad de información que se genera en el entor-
no empresarial y dentro de la propia clínica debe gestionarse 
de manera sistemática mediante un Sistema de Información 
Comercial para Odontología. Éste capta la información sobre 
el medio ambiente en diversas fuentes y la somete a un trata-
miento de transformación y adecuación. Administra y almace-
na la información, creando un banco de datos para ponerlo a 
disposición de los responsables que deben tomar decisiones.
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G estión
El Sistema de Información Comercial en Odontología de-

be determinar:
1. La información que necesitan los responsables de mar-

keting. Es preciso conocer en qué parcelas de la reali-
dad y con qué profundidad están necesitados los usua-
rios de información.

2. Cuándo necesitan la información. 
3. A quiénes debe distribuirse. 
4. Dónde se capta y en qué lugares está disponible la in-

formación.
Las necesidades de información van a condicionar:
– La organización. 
– La tecnología. 
– El número de personas que integrarán el Sistema de In-

formación Comercial.
Es del todo imprescindible realizar periódicamente audito-

rías de gestión del área de información comercial en Odon-
tología pues se ha comprobado que la rutina diaria tiende a 
degradar cualquier proyecto organizativo teórico. En estas au-
ditorías no es raro encontrar que se capta información que na-
die utiliza, que la recibe quien no debe o que se utilizan mu-
chas fuentes con evidente despilfarro de recursos. 

Captación de datos internos 
Son aquellos que proceden del interior de la clínica. Esta in-
formación tiene varias aplicaciones, unas inmediatas y otras 
tardías.

– Una fuente muy rica en información de esta clase es el 
propio departamento de ventas. La auxiliar encargada de la 
venta de presupuestos, con sus estadísticas diarias de las 
ventas realizadas: Cuánto, a quién, cuándo se vendió y cuán-
do y cómo se cobro. 

– Una segunda fuente está constituida por las auxiliares. 
Las auxiliares de gabinete de la clínica están obligadas a reali-
zar informes periódicos acerca del resultado de sus gestiones 
y cuanta información relevante sean capaces de obtener. Las 
observaciones de pacientes, de los depósitos y de los labora-
torios de prótesis pueden ser extremadamente importantes. 

– Las observaciones, reclamaciones y quejas de los pacien-
tes, así como las estadísticas diarias sobre devoluciones –de 
existir en la clínica– y las repeticiones de tratamientos efec-
tuadas por el equipo.

El valor de esta información puede ser incalculable: 

a) Porque permite a los responsables de la gestión de mar-
keting dental medir el pulso a la marcha cotidiana del 
negocio.

b) En determinados casos puede significar los indicios o los 
orígenes de problemas comerciales de mayor alcance. 

La obtención de datos
El desarrollo de proyectos de investigación comercial, de una 
manera sistemática y planificada en la clínica, requiere la eje-
cución de un proyecto de investigación comercial dental con 
una serie de etapas: 

1. Determinación de los objetivos. 
2. Análisis de la situación. 
3. Investigación preliminar. 
4. Planificación de la investigación. 
5. Comprobar si son suficientes los datos existentes o se-

cundarios. 
6. Determinación, en su caso, de los métodos de obten-

ción de datos primarios. 
7. Realización del cuestionario y del sondeo piloto. 
8. Planificación del trabajo de campo.
9. Desarrollo del trabajo de campo. 
10. Codificación y tabulación. 
11. Análisis e interpretación de los datos. 
12. Informe final. 

La gestión de bases de datos dentales
La investigación comercial odontológica debe seguir las si-
guientes normas: 

–Pertinencia. La investigación comercial odontológica pa-
ra la empresa es costosa y, por tanto, sólo se realizará cuan-
do sea necesaria para la toma de decisiones. 

–Oportunidad. Los resultados deben estar disponibles en 
el momento que sean necesarios. 

–Eficiencia. La investigación comercial odontológica es cos-
tosa y, por tanto, los beneficios obtenidos de tomar las deci-
siones disponiendo de la información comercial deben com-
pensar los costes de la misma.

–Exactitud y objetividad. La investigación comercial odonto-
lógica debe medir su probabilidad de error y el grado de exac-
titud de sus informaciones. 

Las clínicas de cierta dimensión suelen disponer de una 
gran cantidad de información.

Se hace preciso: filtrar la información valiosa, delimitando 
las variables a estudiar. 

– Analizar las relaciones entre variables. 
– Estudiar pautas de consumo de los pacientes para ofre-

cerles servicios y ofertas. 
– Identificación precisa de los pacientes por áreas, etnias 

y sexo diferentes, pero con gustos y poderes adquisitivos si-
milares, grupos que no guardan relación aparente entre sí, pa-
ra proceder a combinarlos empleando un filtrado de las ba-
ses de datos. 

–Recomendar nuevos tratamientos a los pacientes a través 

«El incremento de la competencia, los 
rápidos cambios y el aumento de las 
exigencias de los pacientes requieren que 
las empresas de Odontología estudien 
y comprendan el comportamiento del 
consumidor y su entorno»
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de las preferencias detectadas. Harley anima continuamente 
a sus clientes a usar sus motos. La Harley es un símbolo, un 
estilo de vida, una forma de diferenciarse de la masa social 
e integrarse en un grupo de escogidos. La empresa utiliza los 
deseos de pertenencia e integración.

La información sobre el comportamiento de los pacientes, 
a la que se accede gracias al material recogido en las transac-
ciones comerciales, es en muchas ocasiones el mejor indica-
dor de futuras pautas de compra. La solicitud de una cuen-
ta corriente conjunta por parte de unos esposos proporciona 
una gran cantidad de información al banco para futuras cam-
pañas de marketing. 

El conocimiento de los pacientes que proporciona el aná-
lisis de las bases de datos permite estrechar las relaciones 
con los pacientes, influir en ellos atándolos de diferentes ma-
neras. Estas ataduras pueden ser planes de descuento, pro-
mociones o premios por aportar nuevos pacientes. 

Es preciso analizar la cadena de valor para satisfacer me-
jor al consumidor.

Indicadores del cliente
– Satisfacción del paciente.
– Retención del paciente.
– Rentabilidad del paciente.
– Medir la cuota del mercado que tenemos. 
– Cuota de mercado de los segmentos seleccionados. 
– Medir qué porcentaje de las compras de mis pacientes 

en mi categoría de servicios lo realiza con mi marca. 
– Indicadores del valor añadido que la empresa aporta a 

los pacientes de segmentos específicos. Por ejemplo, 
el plazo de fin de tratamiento para pacientes especial-
mente sensibles al tiempo. 

– Relación entre el esfuerzo de marketing y la rentabilidad 
de nuevos pacientes. 

Características deseables de la información 
1. Específica. Referente sólo a la cuestión a decidir. 
2. Interpretada. Conociendo su significado y deduciendo 

conclusiones válidas y relevantes para el responsable.
3. Sistematizada. Estructurada y coordinada siguiendo cier-

tas reglas para que sea fácilmente comprendida.
4. Resumida. Reducida a esquemas y concentrada en pa-

rámetros significativos. 
Investigación de los servicios. 
Interacción de los pacientes con:

– Instalaciones. 
– Empleados.      

     – Procesos.
– Determinación de los atributos básicos.
– Determinación de los servicios accesorios. 
– Valoración de los atributos. 

Segmentación del mercado de los  
consumidores
Las clínicas tradicionales venden un producto estandariza-
do, no diferenciado y lo ofertaban a todos los consumidores 
tratando de vender en mercados masivos. 

El incremento de la competencia y de las exigencias 
de los consumidores obliga a la mayor parte de las clíni-
cas dentales actualmente a ofertar sus servicios diferen-
ciados a grupos concretos de consumidores que denomi-
namos segmentos.

El ideal del marketing dental podría ser conocer perfecta-
mente cada consumidor individual y realizar ofertas comer-
ciales personalizadas y adaptadas a cada individuo. 

Algunas empresas que fabrican camisas, bicicletas y otros 
productos permiten al consumidor seleccionar productos a 
medida dentro de un amplio catálogo, no es el caso del sec-
tor dental. En Odontología cada servicio es distinto como dis-
tinto es cada paciente, aunque la forma de prestar el servi-
cio sea, en base, la misma.

El estudio de los pacientes y la realización de planes de 
marketing exige dividir la población en grupos poblacionales 
que podamos estudiar y adaptar los planes de marketing a 
los diferentes segmentos.

La segmentación de los mercados en Odontología se pue-
de realizar empleando múltiples variables de modo individual 
o, más frecuentemente, empleando un conjunto de variables.

Las variables de segmentación deben diferenciar grupos 
que sean los más homogéneos internamente y lo más distin-
tos de los demás grupos con relación a los comportamien-
tos de marketing y su respuesta a las ofertas comerciales. 

Las variables de segmentación deben ser:
a) Medibles y cuantificables con un coste aceptable.
b) Localizables. Debemos poder acceder a la información. 
c) Tener un alto poder discriminante. El poder discriminante 

mide la capacidad de la variable para separar grupos homogé-
neos de pacientes. Si estamos diferenciando pacientes y no 
pacientes, la variable debe agrupar en un segmento la mayor 
cantidad posible de pacientes y en otros pocos pacientes. •

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





Programa preventivo de estrés               
para odontólogos

U no de los temas que trata la Odontología Emocional es 
la prevención del estrés en Odontología, ya que es una 

profesión con muchos factores potencialmente estresantes.
Los miembros del equipo dental están sujetos a muchas pre-
siones psicológicas (1) que conviene saber manejar para man-
tener una buena salud mental. La situación laboral en Odon-
tología genera, por sí misma, un cierto grado de activación, 
beneficioso y necesario para mantener todos los recursos aler-
ta (2) y atentos, con el fin de utilizarlos cuando sea necesario 
solucionar algún problema de la misma. Sin embargo, si esta 
activación se mantiene durante mucho tiempo o con dema-
siada intensidad, o si le damos más importancia de la que se 
merece, si no se dan descansos adecuados, etc., puede lle-
gar a provocar agotamiento psicológico y aparecer síntomas 
como depresión o ansiedad, que pueden convertirse en pato-
logías mentales como estrés laboral, burnout o mobbing (3-5).
Esta sintomatología bloquea todo funcionamiento laboral efi-
caz y se convierte en un círculo vicioso de incapacidad y ma-
lestar que será necesario cortar a través de un tratamiento 
psicológico adecuado.
El objetivo es enseñar a los miembros del equipo de trabajo 
de Odontología a prevenir el estrés, proporcionando los recur-
sos necesarios para ello. Podemos detectar problemas de es-
trés cuando un profesional rinde menos, le ocurren más acci-
dentes laborales, presenta más absentismo en el trabajo, no 
le interesa nada, está irritable, ansioso, desmotivado, depri-
mido, con problemas de sueño, de apetito…
El estrés no afecta de igual forma a todas las personas; se 
manifestará dependiendo de:
– La fortaleza psico-fisiológica del sujeto: parece ser que unas 
personas están más o menos predispuestas a padecer es-
trés que otras.

– El entorno estresante al que esté sometido el sujeto: depen-
diendo de la cantidad, intensidad y frecuencia con que tenga 
que someterse a los factores estresantes, la situación se ha-
rá más o menos llevadera.
– Los recursos de afrontamiento del estrés de los que dispo-
ne el sujeto: dependiendo de las habilidades de organización, 
planificación, relajación, decisión, etc., de las que disponga 
el sujeto, la situación le producirá más o menos sintomato-
logía estresante. 
El programa preventivo que proponemos (6,7) tiene como ob-
jetivo aumentar los recursos psicológicos para fortalecer la 
mente humana y tratar de reducir al máximo los factores es-
tresantes. Cada persona sabrá escoger qué consejo necesi-
ta aplicar a su vida diaria para manejar el estrés laboral en 
Odontología. Recordar que cada nuevo aprendizaje tarda en 
instaurarse unos 21 días, por lo que si se quiere seguir más 
de un consejo, conviene ir aprendiéndolos de uno en uno. •

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.

Dr. Mario Utrilla Trinidad
Doctor en Odontología - MBA en Gestión Sanitaria.
Director del Máster en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales de PsicoDent.
Director del Máster en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Secretario general de la Sociedad Española de Gerencia y Gestión Odontológica (SEGGO).

Un instante de reflexión: «El trabajo 
es un bien para el hombre porque 
mediante él no sólo transforma la 
naturaleza sino que se realiza a sí 
mismo como hombre. El trabajo 
más importante no es el de la 
transformación del mundo, sino el de la 
transformación de nosotros mismos» 
(Juan Pablo II)
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Programa preventivo de estrés para odontólogos

1. Aceptar el estrés serenamente y sin irritaciones. Saber y aceptar 
que el entorno laboral no es de color de rosa, que hay frustracio-
nes constantes, que no siempre las cosas ocurren cómo se había 
planeado, que surgen imprevistos, que las personas tenemos di-
ferentes puntos de vista irreconciliables con los jefes, pacientes, 
compañeros, etc., que no somos ni tenemos por qué ser perfectos 
u omnipotentes, y que tenemos limitaciones. Saberlo y aceptar-
lo nos permite dejar de quejarnos y aprender a anticiparlo, pre-
venirlo y modificarlo. Hay que crear una cultura en el equipo de 
optimismo y actuación, no de queja.

2. Identificar tus propios agentes estresantes y aceptar tus reac-
ciones emocionales. Identifica lo que te estresa: ¿cuándo me 
siento estresado?, ¿qué me hace estar estresado? Sólo el cono-
cerlo genera cierto control y reduce el estrés. Conócete a ti mis-
mo: ¿siento enfado, tristeza, ansiedad, ira, frustración…?

3. Planificar qué vas a hacer en concreto cuando aparezca esa situación estresante.
4. Comunicarse bien para controlar el estrés. Aprender habilidades de comunicación verbal y no verbal.
5. Recordar ocasiones similares en las que fuiste capaz de manejar la situación. Recordar las metas alcanzadas, las 

cosas que han salido bien, en vez de estar siempre pensando en lo que queda por hacer y lo que ha salido mal.
6. «Quien canta sus males espanta». Tararear una bonita melodía produce en uno mismo y en los demás emoción 

positiva, provocando un contagio emocional positivo que facilita la eliminación de estrés. Ponerle letra al tara-
reo de una melodía con aquello que me está molestando produce una automática pérdida de importancia de lo 
que molesta, consiguiendo que deje de molestar.

7. Sonreír. Produce contagio emocional y facilita las relaciones interpersonales. Usa el sentido del humor o simple-
mente sonríe, aunque al principio lo hagas de forma forzada y sin ganas.

8. Respirar profundamente. Tómate tu tiempo para relajarte un poco. El estrés produce tensión muscular. Alguna 
literatura lo llama «hablarle a tus músculos»; cuando, ante una situación tensa, notas alguna zona muscular 
en tensión, «habla» a los músculos de las distintas zonas de tu cuerpo (cara, brazos, piernas, pecho...) y diles: 
«relaja», «suelta» o «afloja».

9. Cambiar tus guiones. Lo que nos decimos a nosotros mismos influye en nuestras emociones y en nuestros actos, 
por eso es importante hablarse a sí mismo para poder autocontrolarse. Los guiones son lo que nos decimos so-
bre la situación estresante y los recursos que creemos que tenemos para hacerles frente. Esta información puede 
hacer que nos autocontrolemos o contribuir a una incómoda experiencia de estrés.

10. Cambiar «debo» o «tengo que» por «prefiero» o «quiero». Las normas son buenas porque facilitan el trabajo 
en equipo y predicen con relativa seguridad algunos acontecimientos futuros, pero las reglas autoimpuestas del 
tipo «debo» o «tengo que» pueden ser estresantes porque producen poca flexibilidad, culpa si no se consiguen, 
autoexigencia y perfeccionismo imposible de alcanzar y lograr y, por tanto, constante frustración innecesaria y 
poca valoración de lo que se consigue si no es «el todo».

11. Cambiar el entorno y la tarea. A veces se puede elegir entre soportar los palos que da el estrés o cambiar nuestra 
posición y situación: puerta abierta o cerrada de despacho, apagar teléfono, organizar agenda, entradas al co-
rreo, delegar, retirarse a estancias aisladas, diseño y decoración de la clínica o gabinete, organizar el ordenador 
o un buen archivo o agenda, organizar las actividades profesionales, personales, familiares, sociales, las activi-
dades pendientes, etc.

12. Gestionar bien la agenda. «No nos va a dar tiempo», «no me da la vida», «el día a día me come». Establecer 
prioridades, fijar fechas límite, posponer o no dejar para mañana.

13. Aprender a delegar.
14. Cuidar la salud. Alimentación, tiempo suficiente de sueño, actividades de ocio, amistad, ejercicio físico, pasear, 

andar, etc. Contéstate a la pregunta: «¿qué me sienta bien?», y hazlo como prioridad.
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Consulta: Cada vez que me dirijo por la tar-
de a la clínica dental donde trabajo, me siento 
cansada y desmotivada. ¿Qué puedo hacer 
para mejorar mi estado de ánimo?

Respuesta: Identifica lo que te estresa y 
acepta tus emociones. Cambia el entorno profe-
sional que te altera. Gestiona mejor tu agenda 
laboral y aprende a delegar. Mejora la comunica-
ción y el trato con los pacientes. Ten confianza 
en ti misma y sé optimista. 

Aprende técnicas de relajación. Sonríe, 
canta, cuida tu alimentación, haz ejercicio 
físico, cuida tus amistades y ten actividades 
de ocio.

Si necesitas apoyo, contacta con un coach 
especializado en Psicología en Odontología.

Si desea enviar alguna consulta para que le 
asesoremos, le informemos sobre cursos, pre-
vención del estrés profesional o desea sugerir 
algún tema para ser tratado en esta sección 
de Odontología Emocional, puede enviarnos un 
email a helgamediavilla@psicodent.org.

ConsUlToRía 
y sUgeRenCIas

1. Aprender a manejar pacientes, sobre todo pacientes 
ansiosos.

2. Mantener el gabinete dental en buenas condiciones.
3. Conocer la utilización del instrumental y sus riesgos.
4. Informarse de enfermedades infecciosas de los pacientes.
5. Equipamiento: luz, ventilación adecuada, temperatura, 

higiene…
6. Reducir el tiempo de exposición del factor de riesgo: ra-

diografías, sangre, ruido de turbina…
7. Más información: conocer riesgos y cómo prevenirlos.
8. Más protección: mascarilla, guantes, vacunación.

9. Tomar vacaciones alguna vez.
10. Favorecer la opinión sobre uno mismo.
11. No tener prisa y ser realista por conseguir determina-

dos objetivos que necesitan tiempo para alcanzarlos.
12. Realizar ejercicio físico.
13. Organizarse en el trabajo para poder disponer de algo 

de tiempo libre al día.
14. Aprender técnicas de relajación, de interpretación co-

rrecta de las reacciones de los pacientes, de solución 
de problemas, situaciones conflictivas, planificación del 
tiempo.

MeDIDas pRevenTIvas Del esTRés

•	 Burnout: «síndrome de estar quemado», síndrome de agotamiento 
psíquico o emocional, despersonalización y reducción de la reali-
zación personal que les ocurre a los individuos que trabajan con 
otras personas. 

•	 Depresión: trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanen-
te, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y 
culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial 
para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida 
cotidiana (anhedonia). 

•	 estrés: respuesta general del organismo ante cualquier estímulo 
que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. 

•	 estrés laboral: reacción que puede tener el individuo ante exigen-
cias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos 
y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar 
la situación.  

•	 Mobbing: «acoso laboral», «acoso moral en el trabajo». Es tanto 
la acción de un hostigador, u hostigadores, conducente a producir 
miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado 
hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en 
el trabajador.

TeRMInología 
oDonTología eMoCIonal
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La historia de una patrona
Santa (A) Polonia:

S anta Apolonia, festejada cada 9 de febrero por los den-
tistas españoles como su patrona, no goza de mucha 

aceptación general entre los devotos a juzgar por la poca pre-
sencia que la mártir tiene en el callejero urbano. Solo se co-
nocen siete poblaciones españolas que le rinden homenaje 
en una de sus calles: Avilés (Asturias), Cariño (A Coruña), Pe-
ñaranda de Bracamonte (Salamanca), Cáceres, Soria, Madrid 
e Higuera de Vargas (Badajoz). Y en los dos últimos casos, y 
aquí viene lo sorprendente, como Santa Polonia; sin la A. 
Esta es solo una de las muchas incógnitas, cuando no con-
tradicciones, que rodean la vida y obra de esta mujer del si-
glo III (200 – 249), como su representación iconográfica de 
joven cuando a su muerte era de avanzada edad (49 años 
para la época no eran pocos, aunque no una anciana, como 
la definió Dionisio), la personalidad de los padres, el método 
utilizado por sus torturadores para dejarla 
sin dientes o cómo fue muerta finalmente.

Origen del nombre Apolonia
Según algunos historiadores, el nombre 
de Apolonia procede de las mismas raí-
ces que Apolinar, es decir, de Apolo, di-
vinidad greco-romana que, curiosamente, 
era padre de Asclepio (Esculapio para los 
romanos), dios de la Medicina. Sin embar-
go para otros estudiosos de las etimolo-
gías Apolonia procedería del vocablo grie-
go apól.lymi, que significa destruir, o los 
hay incluso que apuestan por el vocablo 
alemán Apfel, manzana.

No cabe duda que el origen más pro-
bable sea el del dios Apolo, pues algunos 
de estos historiadores apócrifos aseguran 
que el padre de la santa era un ferviente 
adorador de esa divinidad pagana. Y aquí 
surge una nueva divergencia, pues otros 

testimonios, no menos apócrifos que los anteriores, aseguran 
que había sido bautizada muy pequeña (otros dicen que a los 
16 años) y educada en la fe cristiana por sus padres. Hasta 
tal punto tuvieron efecto esas prédicas paternas que, desde 
joven, Apolonia quiso renunciar de forma voluntaria al matri-
monio y mantenerse virgen para dedicar su vida a Jesús, lle-
gando incluso a ser diaconisa, es decir, una mujer consagra-
da o bendecida para ejercer determinados ministerios en las 
iglesias cristianas, cargo religioso existente en esa época, lo 
que la llevó a predicar la religión, condición por la que sus tor-
turadores comenzaron por romperle los dientes.

Vida y muerte
Como muchas otras historias del martirologio cristiano, la 
de Santa Apolonia no está exenta de curiosidades y, tam-

bién, de lagunas. Vacíos en una biogra-
fía más justificados tal vez en este ca-
so por tratarse de una santa nacida en 
Alejandría, en el siglo III de nuestra era, 
cuando Egipto era una provincia ulterior 
del Imperio Romano, que comprendía la 
mayor parte del actual territorio egipcio, 
a excepción de la península de Sinaí. 

Se trata, pues, de una santa cristia-
na copta, que fue muerta en el trans-
curso de un cruento levantamiento local 
contra los seguidores de Cristo a cuenta 
de la celebración del milenio de la funda-
ción de Roma, en época del emperador 
Filipo el Árabe. Un agorero con influen-
cia entre la plebe predijo graves penas 
y calamidades para la ciudad de las que 
culpaba a los cristianos. De los desma-

José Luis del Moral
Director de GAcetA DentAl.

Documentos

Santa Polonia, según Francisco 
de Zurbarán.



nes cometidos contra los pobres coptos se hizo eco Dionisio, 
a la sazón obispo de la ciudad, quien en una carta dirigida a 
Fabio, su homólogo de Antioquía, le relataba la furia desple-
gada por los alejandrinos paganos hacia sus conciudadanos 
monoteístas, cometiendo atrocidades que en ningún caso in-
tentaron detener las autoridades. 

Aparte del saqueo de numerosas viviendas cristianas, en-
tre otras crueldades,  Dionisio cuenta cómo fueron asesinados 
Metras (o Metro o Metrius) y Quinta (o Cointa), convertidos así 
en los primeros mártires cristianos de esta persecución ale-
jandrina, al negarse a adorar a los ídolos paganos y a apos-
tatar de su religión. El anciano Metras fue azotado y le cla-
varon estacas en los ojos antes de morir lapidado, y Quinta, 
que lejos de rendir pleitesía a los ídolos paganos los insultó, 
fue arrastrada por los talones hasta las afueras de la ciudad 
y una vez allí murió lapidada. También se recogen las circuns-
tancias de la muerte de un tal Serapión, que fue torturado en 
su casa antes de ser arrojado desde la azotea.

El apartado que Dionisio dedica en su carta a la patrona 
de los dentistas fue objeto de controversia entre los propios 
cristianos al reconocer en su forma de morir una incitación al 
suicidio. La cosa, según Dionisio, fue como sigue: «En este 
tiempo Apolonia era considerada importante [por su ya apun-
tada condición de diaconisa, es decir de catequista y predi-
cadora]. Estos hombres la agarraron también y con repetidos 
golpes rompieron todos sus dientes. Entonces amontonaron 
palos y encendieron una hoguera afuera de las puertas de la 
ciudad, amenazando con quemarla viva si ella se negaba a 
repetir, después de ellos, palabras impías, como blasfemias 

contra Cristo o invocación a dioses paganos. Por su petición 
propia, fue entonces ligeramente liberada, saltando rápida-
mente en el fuego, quemándose hasta la muerte».

Reivindicada por San Agustín
Esta forma de morir es la causa de que santa Apolonia no ten-
ga presencia en las iglesias orientales, pese a haber vivido 
y muerto en Alejandría, pues se consideraba que su ejemplo 
era una llamada al suicidio. Su admisión en las iglesias occi-
dentales se debe a la interpretación que San Agustín hizo de 
ese acto final. El santo de Hipona explicó que el acto de Apo-
lonia para acelerar su final no fue sino una actuación invoca-
da por el Espíritu Santo para evitar su pecado, con lo que de-
jaba zanjada la cuestión de su posible suicidio.

Para enredar más el triste final de Apolonia, en el que pare-
ce no existir duda sobre su martirio, hay fuentes que la mantie-
nen viva incluso en medio de las llamas y que sus torturadores 
tuvieron que recurrir a un enorme alfanje para cortarle la cabe-
za que es, según esta nueva versión, como murió: degollada.

Ciertamente, sin ser trascendental, las versiones no coin-
ciden siquiera en la forma en que Apolonia fue desdentada, 
pues hay quienes dicen que se debió a los puñetazos propi-
nados por los verdugos de la santa, otros que con una piedra 
y aun quienes aseguraron que se emplearon unas tenazas pa-
ra arrancarle los dientes.

Esta ambigüedad en la forma de morir de santa Apolonia 
fructifica en un hecho posterior que sí es comprobable. La co-
munidad cristiana quiso recordar la figura de la mártir virgen y 
recogieron las piezas dentales para repartirlas entre los cre-
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Dos versiones de Guido Reni sobre el Martirio de Santa Apolonia: colección particular (h. 1606), Museo del Prado (1600-1603) y una 
tercera de Santa Apolonia en oración (1600-1603), también en el Museo del Prado.
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yentes. El resultado es que se han contabilizado más de 500 
dientes repartidos entre distintas iglesias de medio mundo. 
Con todas las reservas que el caso exige, parece ser que la 
relación de reliquias dentales de la santa lleva a ermitas, tem-
plos, capillas y hasta catedrales de: Plasencia y Madrid (Espa-
ña), Lisboa –en la capital portuguesa existe un reconocimiento 
popular más amplio de la mártir pues su estación ferroviaria 
recibe ese nombre, Santa Apolónia, igual que la de Sevilla es 
Santa Justa– y Oporto (Portugal), Brindise, Roma y Nápoles 
(Italia), Kilstett y Toulouse (Francia) y Tournai (Bélgica). Asimis-
mo hubo piezas dentarias atribuidas a la santa en Barcelona, 
en una iglesia que le estaba dedicada, pero que desapareció 
durante la guerra civil española y con ella se perdieron tam-
bién los santos relicarios dentales. Para mayor confusión di-
cen que la cabeza de Santa Apolonia se encuentra como re-
liquia en el interior de un busto custodiado en la iglesia de 
Santa María de Trastevere de Roma.

evolución del instrumental
En sus escritos, Dionisio la define como virgen anciana y, si 
son ciertas las fechas de su nacimiento y muerte, no parece 
que 49 años sea una edad próxima a la ancianidad, pese a 
que en la época el índice medio de vida no debía ser mucho 
mayor. Más explicación tiene que se la representase siempre 
como una mujer mucho más joven, igual que ocurre en la ico-
nografía de la Virgen María, por ejemplo, en la que se ha apro-
vechado más habitualmente un rostro joven que senil. También 
se la ha representado habitualmente con una hoja de palma 
en una mano, símbolo del mártir, y en la otra unas tenazas, 
pinzas o alicates que sostienen una pieza dental en su extre-
mo. Por esta última circunstancia la sucesiva iconografía de la 
santa representa una interesante visión de la evolución desde 
las herramientas más primitivas utilizadas por los dentistas 
hasta casi nuestros días. El martirio dentario de Santa Apolo-
nia la convirtió en intercesora de quienes padeciesen dolores 

dentales. Dicen que en el último momento gritó que quienes 
la invocaran cuando tuvieran dolores dentales dejarían de su-
frir, así es que durante siglos se recurrió a ella como único re-
curso para aliviar las molestias de la boca, lo que la convirtió 
en una santa muy popular, hasta que a mediados del siglo XIX 
la aparición de la anestesia y posteriormente otros calman-
tes propiciaron la progresiva pérdida de su popularidad has-
ta ser prácticamente olvidada. Fueron precisamente los den-
tistas quienes contribuyeron a mantener vivo su recuerdo al 
convertirla en patrona de su profesión.

el doctor Madera
Y en esto de mantener el recuerdo de Santa Apolonia tiene 
mucho que ver el doctor Gregorio López de Madera, que en 
tiempos de Felipe II mantenía un pequeño retablo en la facha-
da de su casa madrileña en la que hoy es conocida como ca-
lle de Santa Polonia (sic).

No deja de ser interesante que el doctor Madera eligiera la 
imagen de santa Polonia para el pequeño altar instalado en el 
exterior de su casa, y en ningún caso parece exagerado pen-
sar que lo hiciera por su afición a los temas dentales, no en 
vano, como ya hemos visto, la mártir era requerida como so-
lución espiritual a los males físicos de los dientes.

Esta calle madrileña aparece, pero sin ser nombrada, en 
el Plano de Pedro Teixeira de 1516, y ya con el nombre ac-
tual, Santa Polonia, en el de Antonio Espinosa de los Monte-
ros de 1769, datos que se recogen en un libro editado en Ma-
drid en 1889 sobre el origen de las calles madrileñas y que 
dice lo siguiente:

«Santa Polonia. Entrada por la calle de Santa María y sali-
da á la de San Juan [hoy de Moratín] . 

Aparece, pero sin nombre, en el plano de Teixeira; en el de 
Espinosa con el actual.

Se conservan antecedentes de construcciones particula-
res desde 1783.

Pocas noticias se conocen acerca de la vida de esta Santa. 

Diente de Santa Apolonia 
expuesto en la Catedral de 
Oporto (Portugal).

Talla polícroma de la santa 
patrona de los dentistas.

Plano de Madrid, confeccionado por Antonio Espinosa de los 
Monteros (año 1769).
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Sábese sólo que vivía retirada en Alejandría cuando se decre-
tó una persecución contra los cristianos, y la Santa, inspira-
da por la divina gracia, se arrojó a la hoguera que se le tenía 
preparada para el martirio, el año 252 [aquí a la santa se le 
dan tres años más de vida]. Un retablito que representaba á 
Santa Polonia, colocado en la fachada de la casa del doctor 
Madera, médico de Felipe II, dio nombre á la calle».

Hasta aquí los datos aportados por este libro de finales 
del XIX sobre el origen de la calle Santa Polonia que, por cier-
to, sigue teniendo la entrada por Santa María, pero la salida 
ya no es por San Juan sino que ahora esa calle se llama Mo-
ratín, por ser en la que nació este literato, Leandro Fernández 
de Moratín, el 10 de marzo de 1760, poeta y dramaturgo re-
novador de la escena española con obras como La nueva co-
media o El sí de las niñas.

Una historia novelesca
Pero sigamos la pista del doctor Madera para tratar de justi-
ficar la presencia de la imagen de la santa en el exterior de 
su casa. 

Descendiente de familia ilustre, Gregorio López Madera 
fue protomédico general de Felipe II. Parece ser que inició es-

Cuatro vistas de la estrecha y corta calle de Santa Polonia, en el madrileño ‘Barrio de las Letras’.

Relieve neoclásico tallado en madera de una iglesia francesa en 
el que se representa el martirio de Santa Apolonia.
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tudios de Teología, pero tras mudarse a los de Medicina, se 
graduó a los veintisiete años. Los contactos familiares le per-
mitieron pasar en seguida a servir al emperador Carlos V co-
mo médico de cámara, y posteriormente a su hijo, el rey Fe-
lipe II, del que se convirtió en su protomédico, algo así como 
el examinador y el que concedía las licencias para el ejercicio 
de la Medicina, además de ejercer como consultor real. En su 
condición de protomédico trataba todo tipo de males, desde 
las fiebres a las roturas de huesos y, claro está, las dolen-
cias dentales, y como tal médico de elevado rango acompañó 
a don Juan de Austria en la campaña militar que, entre 1568 
y 1571, llevaron a cabo las tropas reales capitaneadas por el 
hermanastro del rey para sofocar la rebelión de los moriscos 
en las Alpujarras. Pocos meses después, en octubre de 1571, 
y ya convertido en consejero político personal del Capitán Ge-
neral de la Mar, fue nombrado protomédico General de la Liga 
Católica formada para combatir al ejército turco en la batalla 
naval de Lepanto que comandó el de Austria, quien hasta úl-
tima hora fue asaltado por la duda sobre la conveniencia de 
atacar a la flota oriental. Parece ser que mucho tuvo que ver 
el doctor Madera en la decisión final del militar español para 
plantar batalla. En la contienda intervino como capitán de ga-
lera uno de sus hijos, don Jerónimo López Madera, quien años 
más tarde, en 1578, moriría peleando en Namur a las órdenes 
de Juan de Austria, quien también perdió la vida en esta re-
gión valona de los Países Bajos (en la ciudad de Bouge), aun-
que en su caso fue por el padecimiento de fiebres tifoideas.

En agradecimiento por lo acertado de su consejo, don Juan 
de Austria regaló a su médico el estoque que el papa Pío V ha-
bía enviado al general de los ejércitos de la denominada Liga 
Católica –formada por España, Estados Pontificios, las repúbli-
cas de Génova y Venecia, los ducados de Saboya y Toscana y 
las órdenes militares de Malta y de San Lázaro de Jerusalén– 
en vísperas de la decisiva contienda que le enfrentaba a los 
navíos del Imperio Otomano. De este hecho se dejó constan-

Cuadro de Santa Apolonia que cuelga de las paredes de la sede 
del Consejo General de Dentistas.

El martirio de Santa Apolonia, de Jean Fourquet (1452-1460), del 
Musée Condé de Chantilly (Francia).

Santa Apolonia vista por Caspar de Crayer (1584-1669), en un 
cuadro expuesto en la Iglesia de los Agustinos en Bruselas.
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cia en la lápida de la sepultura del doctor López Madera, guar-
dada en la capilla de Santo Domingo del convento de Nues-
tra Señora de Atocha, en Madrid, en la que se aseguraba que 
don Juan le regaló el espadín «por haber sido su consejo gran 
parte para que se diese la batalla». 

Final apacible
Después de tantos ajetreos bélicos, los años siguientes se-
rían más tranquilos para el linajudo y encopetado protomédi-
co real, pues la segunda hija de Felipe II, la Infanta Catalina 
Micaela de Austria, tras su boda con Carlos Manuel I de Sa-
boya, en 1585, pide a su paterna majestad que le permita 
el traslado a Turín, donde se instalan los duques de Saboya, 
para que preste sus servicios médicos en la nueva familia.

Durante su estancia en tierras italianas, el doctor Madera 
se dedica a difundir algunos de los libros de su amigo Fran-
cisco Vallés, ilustre médico burgalés que impartía clases de 
anatomía práctica y cuya celebridad le llevó a ser conocido 
como Divino Vallés. Su empeño difusor de las técnicas de su 
condiscípulo le convirtió en editor del entonces célebre trata-
do De urinis, pulsibus ac febribus compendiari tratatio, del que 

hizo dos ediciones que dedicó al duque de Saboya. También 
los duques se prendaron del carácter y de los buenos servi-
cios prestados por el doctor Madera de lo que son claro refle-
jo las palabras de la infanta Catalina dirigidas a su padre en 
una de sus cartas, en las que decía que «la vida del duque, 
la mía y las de mis hijas, todas, después de Dios, le son de-
bidas al doctor Madera». 

Con la satisfacción del deber cumplido, el doctor Grego-
rio López Madera regresó a la Villa y Corte donde murió seis 
años después de haber abandonado Saboya, el 3 de mayo 
de 1595, siendo enterrado «sin pompa ni boato», en el con-
vento de Nuestra Señora de Atocha, edificio del siglo XVI que 
con el paso de los años sufrió diversas intervenciones arqui-
tectónicas hasta convertirse, desde 1965, en la Basílica que 
es hoy, pero ya sin sepulcros en su interior. En este suceder 
de los años, el estoque papal que don Juan de Austia regaló 
a su protomédico se dio por desaparecido –y así lo denuncia 
el doctor Nicasio Mariscal y García de Rello, médico higienis-
ta e historiador, en su libro Relaciones históricas de la medici-
na española con la italiana, publicado en 1924–, aunque hoy 
está bien visible en el Museo Naval de Madrid. •

montante pontificio de don juan de austria (1568)

En el momento de ser incorporado al Museo Naval, el mon-
tante de don Juan de Austria fue catalogado así: «Es de acero, 
oro y plata, anónimo italiano (longitud de la hoja 131,5 cm. y 
las totales 177 x 38 cm). Hoja de acero de dos filos y cuatro 
mesas, con vaceo central ancho y superficial que llega hasta la 
mitad de la hoja en la que se lee por ambas caras “PIVS . V . 
PONT . MAX . ANNO III”, el escudo papal y la marca del espade-
ro –una letra griega omega coronada por una cruz, a cuyo lado 
Fernández Duro situó una fecha no legible en 1888 –, todo muy 
desgastado. Desaparecida la empuñadura original, se puso en 
1869 una de gavilanes rectos de acero damasquinado en oro 
y plata sobre fondo pavonado en azul, obra del armero Plácido 
Zuloaga (1834-1910)».

Este tipo de estoques, montantes o pileum se venían con-
cediendo desde la época del papa Julio II (pontificado de 1503 
a 1513) a los personajes beneméritos de la cristiandad para 

premiar su labor en defensa de la fe católica. Cada año se for-
jaba uno, que era bendecido con gran solemnidad la noche de 
Navidad por el Papa acompañado del colegio cardenalicio. San 
Pío V (papa entre 1566 y 1572) concedió éste, fabricado en 
1568, a don Juan de Austria tras la batalla de Lepanto (1571). 
El estoque pasó a manos del protomédico de don Juan, con el 
que fue sepultado, en el convento de Nuestra Señora de Atocha. 
Posteriormente, en 1616, fue trasladado junto a otros trofeos de 
la batalla naval al Tesoro de la catedral de Toledo, donde perma-
neció hasta 1868, año en que fue incautado y entregado al en-
tonces ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, que a su vez, 
y sin tener atribuciones para ello, se lo regaló a Juan Prim, hijo 
del general. Pero fue tal el revuelo organizado por la prensa que 
fue reclamado por el entonces ministro de Marina, Juan Bautista 
Topete, y en 1869 pasó al Museo Naval –aunque solo la hoja, 
pues su valiosa empuñadura había desaparecido en este erráti-
co recorrido–, en donde permanece actualmente.
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MARFIL Y ORO

El tórrido estío exhorta la somnolencia.
Aletargado y ajado, recostado en 
la mecedora, evoco mi pasado.

Y sueño con lo que fui,
y con lo que anhelé haber vivido.

Cultivé el noble Arte de Santa Apolonia.
Con mano izquierda burlé las embestidas 

de la profesión.
Con garbo lanceé los retos del galeno.

Eso es lo que fui.
Me instruí en el Arte de Cúchares.

Por naturales lidié morlacos en la piel de toro.
Con honor bauticé un relumbrante 

baile de capa.
Vadeé el dintel de la gloria del albero.

Eso es lo que anhelé haber vivido.
Diestro ministerio del Diente,

rosácea muceta, birrete de pitiminí,
fraterno tinte rosado de un capote.

Se agota el día y mi crepuscular 
corporeidad expira.

Mi espíritu redimido salta al deífico 
ruedo eterno.

Pronto hago el paseíllo con los dioses 
de la Tauromaquia.

Somos uno y mi alma es torera a perpetuidad.

Texto y foto: Mario Utrilla Trinidad

La guerra de la Independencia afectó sobremanera al San-
tuario de Atocha que, no obstante, y pese a su estado ruino-
so estuvo en funcionamiento hasta 1834, año en que fue-
ron exclaustrados los últimos dominicos. La reina regente 
María Cristina, viuda de Alfonso XII, propuso levantar sobre 
esas ruinas una nueva basílica que, además, tuviera anexo 
un panteón para recoger los restos de hombres ilustres 
cuya construcción se inició en 1892 y concluyó en 1899 
sin que se llevara a cabo el total del proyecto por falta de 
presupuesto. La nueva Real Basílica de Nuestra Señora de 
Atocha se terminó en 1951, según reza un mural de azule-
jos que se encuentra en la entrada posterior, por la calle de 
Julián Gayarre, en la que también tiene su acceso el citado 
panteón.

de convento
a basílica
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El colmillo del vampiro

M adrid 20 noviembre 2015. Zona Centro. Al sonar las 
12 de la noche, Rafael se levanta perezosamente del 

ataúd que le sirve de cama. Hace algunos meses había en-
contrado un bajo situado en la calle de Lucientes, que ante-
riormente había estado ocupado por «El mesón del Lobo Fe-
roz» y que, tras ingresar su propietario en prisión por los 
crímenes y posterior emparedamiento de dos prostitutas en 
su cueva, permanecía deshabitado. El vampiro lo ocupó una 
noche de forma discreta, manteniendo externamente su apa-
rente abandono. Su sótano era húmedo, aunque para un «no 
muerto» reunía excelentes cualidades pues durante el día no 
penetraba ni una mínima cantidad de luz. Además, la noti-
cia de los crímenes que en el local se habían producido, ale-
jaba a la gente del barrio de aquel lugar que tenía «mal fa-
rio». 

Rafael deambula cerca de dos horas por el barrio de los 
Austrias buscando una posible víctima. Baja por las escale-
ras de la calle del Rollo, cruza la calle Segovia y llega hasta 
la plaza del Alamillo. La calle está desierta, solo se oye en 
la lejanía los cantos de un grupo de jóvenes, que están ha-
ciendo botellón debajo del viaducto. 

A pesar de su particular fisiología, los años le causan me-
lla, se siente pesaroso y hambriento. Sube la cuesta que le 
lleva hasta la calle Bailén, la cruza y llega hasta la Plaza de 
las Vistillas, donde decide aposentarse detrás de un arbus-
to junto a las escaleras que rodean la plaza. Es un lugar mal 
iluminado, donde una parte importante de las farolas suelen 
estar estropeadas. El aire frío le mantiene alerta. 

Oye unos pasos que lentamente se aproximan hacia don-
de se encuentra y, sin pensarlo, se lanza sobre la mujer, la 
derriba y agarra su cuello con las manos. La víctima forcejea 
e intenta gritar palabras en una lengua que al vampiro le re-
sulta desconocida: «Ajutor, ajutor». Nadie responde. Durante 
la lucha le arranca un grueso collar de oro que rodea su cue-
llo e hinca sus colmillos sobre el latido sanguíneo que tan 
bien conoce. Al comenzar a succionar la sangre, el placer de 
volver a notar su sabor salado y algo agridulce le reconforta, 
pero durante el proceso siente un intenso dolor procedente 
del colmillo derecho que se apodera de él; un dolor tan in-

tenso que le llega hasta el ojo, obligándole a apretarlo con 
su mano en un intento vano de mitigarlo. La víctima, mien-
tras tanto, ha quedado tendida en el suelo cubierta de san-
gre. El dolor aumenta y Rafael necesita ayuda. Hace algunos 
meses, en los locales de un bajo situado en la plaza del Con-
de de Barajas, recuerda que se había instalado una franqui-
cia de «Dental Euroclinic & Aesthetic», entre cuyos servicios 

Dr. José Santos Carrillo Baracaldo
Médico Estomatólogo.
Doctor en Medicina y Cirugía.
Profesor titular de Materiales Odontológicos, Equipamiento, 
Instrumentación y Ergonomía (UEM).

Portada diseñada por el autor.

D ocumentos



Gaceta Dental 255, febrero 2014 201

se anuncia una atención ininterrumpida durante 24 horas.
Cuando Rafael llega a la clínica su aspecto es desaliña-

do y sucio, su abrigo negro está manchado de barro y su ca-
ra se muestra desencajada debido al intenso dolor que per-
cibe. Le abre la puerta un enorme vigilante de cerca de dos 
metros con aspecto de oso y tras preguntarle qué desea, le 
invita a sentarse en una de las sillas de plástico con respal-
do bajo que se encuentran dentro de la impersonal y aséptica 
sala de espera, que está nada más pasar la puerta transpa-
rente que conecta directamente con la acera. Transcurridos 
unos minutos, hace acto de presencia una dentista menuda, 
muy ancha de caderas y con gafas de gruesas lentes que le 
pregunta por el motivo de su consulta. El vampiro, que no 
puede ni tan siquiera articular palabra por el dolor, le seña-
la con el dedo el colmillo responsable de sus padecimientos. 
La doctora le pregunta si tiene la «euro tarjeta multidental 
de la franquicia». Rafael niega con la cabeza. La dentista le 
interroga: «¿tiene algún tipo de vale de descuento? o en su 
defecto ¿alguna tarjeta de crédito?». Él sigue negando, pero 
saca de su bolsillo el collar de oro. La dentista no sabe qué 
hacer. Finalmente, decide aceptar el collar como «garantía 
de pago». Realiza una radiografía con la ayuda del vigilan-
te, en la que se aprecia que el colmillo afectado es de una 
enorme longitud. La clínica carece de instrumentos adecua-
dos para poder abordar un diente tan descomunal ya que su 
dimensión dobla la de las limas más largas y el diámetro de 
su conducto radicular excede con mucho el de las limas de 
mayor calibre. No obstante, la dentista, dada la situación de 
emergencia y el intenso dolor que muestra el paciente, de-
cide comenzar el tratamiento. Con suavidad pincha el fon-
do del vestíbulo en busca de las terminaciones del agujero 
infraorbitario, pero al aspirar nota que la jeringa se llena de 
sangre de un color rojo intenso, por lo que vuelve a intentar-
lo y nuevamente aspira, repitiéndose el fenómeno una y otra 
vez. En ese momento decide aplicar la anestesia lentamen-
te, a pesar de notar una gran resistencia para su penetra-
ción. El paciente se muestra agitado y, aunque se le han in-
yectado cinco cartuchos de lidocaína, parece que el dolor no 
se atenúa. En tal situación, recuerda aquellas noches en las 
que penetraba en el interior de la residencia de ancianos de 
la V.O.T (Venerable Orden Tercera), donde, una vez las mon-
jas apagaban las luces y se retiraban a sus habitaciones, se 
deslizaba sigilosamente en los dormitorios de los pacientes 
de mayor edad y más demenciados. Apreciaba cómo su san-
gre era mucho más dulce y azucarada que la de otras vícti-
mas, pues no en vano era un vampiro que siempre había su-
cumbido a los dulces. En ocasiones mezclaba en su boca la 
sangre recién aspirada con algunos dulces que los ancianos 
solían tener sobre sus mesillas. Se preguntó: «¿Era quizás 
esa la causa de su problema actual? –pensó–. La caries no 
respeta ni los colmillos de un vampiro». 

La odontóloga continúa con su trabajo, conecta la turbi-
na, le pone una fresa redonda de gran tamaño, procede a 
perforar la corona del canino y el paciente ruge y se retuer-

ce de dolor. No obstante, ante la reacción de agitación pro-
ducida, la dentista solicita la ayuda del fornido vigilante de 
seguridad que sujeta al vampiro por los brazos. Éste nota 
que su fuerza ya no es como cuando tenía doscientos años, 
pues ya había cumplido más de trescientos y, además, da-
do el dolor que se le había producido en su boca durante el 
ataque a su última víctima, no había succionado la ración 
de sangre necesaria para su mantenimiento, por lo que ine-
vitablemente acabó desmayándose. 

La dentista, aprovechando este estado de postración, 
continúa con la labor emprendida. Perfora el diente que san-
gra abundantemente, por lo que decide lavar su interior con 
hipoclorito y agua oxigenada, pero el sangrado es persisten-
te, los instrumentos utilizados no consiguen llegar al final 
del diente. A pesar de ello, la odontóloga decide rellenar la 
pieza con pasta y todo tipo de puntas de gutapercha rosa 
de los mayores calibres hasta que, a base de introducir to-
das las que puede, consigue parar la hemorragia del diente 
perforado. Al terminar el procedimiento, el colmillo toma un 
aspecto sonrosado. Al mismo tiempo, el paciente vuelve en 
sí, profiere un gran alarido, tira al vigilante que aún lo sujeta 
y huye despavorido. Sube a toda prisa por la cuesta de San 
Pedro, sale junto a la iglesia de San Andrés y avanza por la 
calle de los Mancebos hacia el puente del viaducto. 

El dolor va en aumento y le resulta cada vez más insopor-
table. Es tan terrible que casi desearía estar muerto, aun-
que sabe que, por su condición de vampiro, la muerte no es 
posible. La sensación dolorosa se irradia hacia sus ojos in-
yectados imposibles de cerrar pues el más mínimo parpa-
deo la incrementa aún más si cabe. Al llegar al comienzo del 
viaducto siente un terrible «latigazo»; es como «un rayo» que 
penetra en la parte derecha de su cráneo y recorre toda su 
cara. El proceso se repite una vez tras otra hasta el paroxis-
mo, corre por las sienes hasta convertirse en insoportable, 
no puede aguantar más. 

El vampiro se introduce, entonces, en el estrecho pasillo 
existente entre los cristales de protección y las rejas de la 
balconada hasta llegar a uno de los salientes que ocupaban 
los espacios destinados a los antiguos ascensores. Desde 
allí observa la imagen del horizonte, las luces nocturnas y, 
al fondo, la Casa de Campo. Por unos momentos parece que 
el dolor se mitiga, pero presiente que el final de sus días ha 
llegado. Los recuerdos de toda su vida se agolpan sin que 
pueda controlarlos y rememora especialmente aquellos he-
chos que lo llevaron a convertirse en vampiro. 

Recuerda cómo en 1732, siendo un apuesto Guardia de 
Corps al servicio de Felipe V, cuando caminaba por la calle 
del Sacramento, en una noche desapacible oyó una voz de 
mujer proveniente de un balcón que llamó su atención. Des-

«La caries no respeta ni los colmillos de 
un vampiro»
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pués de dudar, si subir o no, decidió hacerlo. Atravesó el um-
bral, ascendió por la escalera y accedió a una lujosa casa 
donde encontró a la desconocida dama de acento extranjero 
pasando con ella una gran noche de amor. Horas después, 
medio adormilado, el reloj de la iglesia de San Justo le recor-
dó que debía volver al Palacio Real para el relevo. 

Salió con prisa del edificio y, a la altura de la calle Mayor, 
se dio cuenta que había olvidado el espadín en la habitación 
de su amante. Regresó sobre sus pasos y al llegar a la puer-
ta descubrió que la lustrosa casa tenía ahora un aspecto de 
abandono. Un candado impedía su paso, lo que le obligó a 
llamar sin descanso, pero nadie le respondió. Ante su insis-
tencia, un vecino se asomó a una ventana cercana y le infor-
mó de que en esa casa no vivía nadie desde hacía más de 
cincuenta años. Ignorando al informador, Rafael rompió la 
cerradura y accedió al lugar donde horas antes había yacido 
con su amante. Sin embargo, se encontró un escenario muy 
diferente, con muebles tapados y cubiertos de telarañas y 
suciedad. En una de las paredes descubrió el retrato de la 
dama con la que había pasado la noche. La fecha no deja-
ba lugar a dudas, fue pintado hacía más de cincuenta años. 

En ese instante abandonó la casa no sin antes descu-
brir su espadín ya mugriento, en un rincón de la estancia. 

A partir de este suceso, Rafael recuerda la manera en 
que poco a poco fue notando cómo sus costumbres y su 
apariencia cambiaba de una forma lenta, pero inexorable. 
Cada vez le costaba más mantenerse despierto por el día, 
mientras que por la noche padecía una hiperactividad inusi-
tada, que apenas le permitía conciliar el sueño. Notaba có-
mo al llegar la noche sus colmillos parecían crecerle; al pa-
sar al lado de las carnicerías, el olor a sangre le producía 
una atracción incontrolable que le llevaba a comprar sangre 
a los carniceros justo cuando habían sacrificado reciente-
mente algún animal, hasta llegar a un punto en el que solo 
se alimentaba de ella. 

Una noche oscura y lluviosa, al pasar debajo del pasadi-
zo de San Ginés, observó cómo, debido al mal estado del 
empedrado, una dama con aspecto lánguido tropezó cayen-
do de bruces al suelo. Rafael se dirigió presuroso hacia ella 
con el fin de socorrerla. La caída le había producido un cor-
te en el labio superior que sangraba abundantemente. La su-
jetó por la nuca con su brazo derecho mientras permanecía 

recostada junto a la pared. La mirada indefensa y azul de la 
muchacha, junto al olor de la sangre, le trasmitieron un de-
seo irrefrenable que le llevó a besarla al mismo tiempo que 
aspiraba y deglutía el rojo líquido que llenaba toda su boca. 

En ese momento, Rafael notó que su condición humana 
era vencida por la «bestia irrefrenable» que habitaba en su in-
terior. Clavó sus colmillos en el cuello de la joven y succionó 
el preciado líquido que pareció reconfortarle y que, incluso, 
le provocó una euforia y sensación de poder inimaginables. 
Tras abandonar a la muchacha en el pasadizo y regresar a 
su casa, notó que la luz del día le resultaba insoportable, por 
lo que cerró todas las ventanas, contraventanas y cortinas 
y percibió un intenso sopor que le obligó a permanecer tum-
bado, frío, rígido e inmóvil durante todas las horas del día. 

Al llegar la noche, el vampiro renace y vuelve a buscar víc-
timas que le provean de sangre y dinero o joyas que asegu-
ren su subsistencia. Así han ido trascurriendo más de tre-
cientos años, en los que la apariencia de Rafael poco a poco 
se ha ido deteriorando. Ahora es un hombre encorvado con 
aspecto de más de setenta años, aunque es justo decir que 
aún conserva un porte distinguido. 

Según terminan sus recuerdos, que han pasado por su 
mente rápidamente, le llega un nuevo ataque de dolor, in-
cluso más intenso que los anteriores. No puede más, deci-
de subirse a la barandilla y salta al vacío. 

El sonido de sirenas inunda la calle Segovia, el cuerpo 
del vampiro aparece boca arriba y el viejo Rafael nota, a pe-
sar de los sonidos, que el dolor ha desaparecido totalmen-
te, oye perfectamente las conversaciones, aunque no puede 
moverse. Ve cómo le realizan un trazado con tiza a su alre-
dedor hasta marcar la silueta del cuerpo tendido y cómo le 
cubren totalmente con una manta de brillo dorado. Los so-
nidos de las sirenas continúan mientras aparecen conver-
saciones cruzadas entre los testigos, algunas de lástima: 

–¡Pobre viejo, debió afectarle mucho la crisis! 
–¡En su cara no se aprecian arrugas! 
–Realmente ¿qué edad podría tener? 
El tiempo trascurre lentamente para el vampiro, que per-

manece inmóvil bajo la manta. Nota que el frío va cambian-
do por una agradable sensación de calor que, poco a poco, 
va aumentando. Las voces se aproximan y uno de los poli-
cías da orden de retirar la manta para que el juez pueda le-
vantar el cadáver. Los destellos de la luz del día comienzan 
a extenderse sobre la calle. Rafael percibe cómo el agrada-
ble calor que sentía se va trasformando en un intenso que-
mazón cada vez más insoportable. En pocos segundos el 
cuerpo del vampiro arde en llamaradas hasta quedar total-
mente consumido. 

Una vez apagadas las llamas, el juez y los policías ob-
servan que en el suelo se dibuja la silueta carbonizada y en 
la zona de la cabeza aparece un enorme colmillo oscureci-
do que, al ser retirado mediante unas pinzas, desprende, a 
través de un agujero, una sustancia blanda y rosada de olor 
putrefacto. •

«La clínica carece de instrumentos 
adecuados para poder abordar un 
diente tan descomunal ya que su 
dimensión dobla la de las limas más 
largas y el diámetro de su conducto 
radicular excede con mucho el de las 
limas de mayor calibre»





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.

Tengo un problema y me gustaría que me ayudara a solven-
tarlo. Tengo un equipo de fotografía dental compuesto por 
una cámara Canon Eos 500D, un objetivo Macro de 60mm 
y un flash anular de Canon. El flash se me ha estropeado y 
lo he llevado a reparar, y me han pasado un presupuesto de 
420 euros. Me parece una auténtica salvajada y le quiero pe-
dir si me aconseja un sitio dónde me lo puedan reparar por 
un precio no abusivo.

A mí también me parece una barbaridad, lo único que le pue-
do aconsejar es que lo lleve al Servicio oficial de Canon que, me 
parece que, tenga lo que tenga el flash, cobra una tarifa plana, 
que si no han variado, rondaba los 250 euros.

Las direcciones del servicio de Canon son:
SERFOTO: Avda. Pablo Iglesias nº 8, 28003 Madrid. 
Tel. 915 34 26 00
SETELSA: C/Dos de Maig nº 218, 08013. Barcelona. 
Tel. 932 65 72 94

Leo asiduamente todas las consultas que le hacen y sus 
respuestas me han convencido de que debo realizar fotogra-
fías de los casos desde el inicio para poder tenerlos perfec-
tamente documentados. Si no le fuera una molestia me gus-
taría, si fuera posible, que explicara qué cantidad mínima de 
fotografías debería de hacer para documentar los casos.

Por otro lado, ¿tiene previsto próximamente algún cur-
so para que alguna de mis auxiliares se pueda formar?  Mu-
chas gracias.

Creo que, con el tiempo, no se va a arrepentir de hacerlo, si-
no todo lo contrario. Veo totalmente imprescindible documentar 
todos los casos y creo que usted lo ha entendido así.

Desde mi punto de vista, se debe de realizar una serie ini-
cial, serie de fotografías del tratamiento y sesión de fotografías 

con el caso acabado. El número de fotos es muy personal en ca-
da caso, pero yo, como mínimo, haría las siguientes fotografías 
en la sesión inicial: fotografías intraorales, frontal, sobremordi-
da, lateral izquierdo, lateral derecho, resalte y oclusal superior 
e inferior. Y, como mínimo, tres fotografías de cara: frontal nor-
mal, frontal con sonrisa y fotografía de perfil. A esta serie, pue-
de añadir las que usted crea conveniente. Aquí puede ver un 
ejemplo (figura 1) por si pudiera serle de su utilidad.

En cuanto al curso, en el mes de marzo, días 21 y 22, im-
partiré uno en la Universidad de Sevilla.

Espacio patrocinado por:

Figura 1.

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional 
Desde 1995 trabaja con cámaras digitales
Barcelona
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AGENDA FORMACIÓN 2014

ESTANCIAS CLÍNICAS 
IMPLANTOLÓGICAS

Actualízate en implantología 

Estudia los casos primero.

Asiste en las cirugías después.

PROGRAMA

Jueves: Bases de la implantología moderna. 

Diagnóstico y planificación de los casos.

Taller práctico sobre mandíbulas porcinas.

Viernes: Colaboración activa en cirugías en 
directo.

Plazas limitadas 5 alumnos máx. por estancia.

 Dr. Rafael 
Herrera

 Dr. Alejandro 
Herrera

CLÍNICA 
HERRERA

· MÁLAGA ·

 Dr. Martín 
Gotusso

GIRA DE
FORMACIÓN

WORKSHOP DE CIRUGÍA 
PIEZO-ELÉCTRICA

WORKSHOP, CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

Plazas limitadas.

Sevilla: 7 marzo

Valencia: 4 abril 

Bilbao: 9 mayo 

Lisboa: 29 mayo 

Madrid: 3 octubre 

Barcelona: 7 noviembre

Con la colaboración de 

Formulario de inscripción: EVENTO

Nombre y apellidos

Clínica Teléfono

Dirección

CP Ciudad Cliente        sí        no

Email N°

Pregunta a tu asesor de zona por las condiciones de inscripción.
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En Noia (A Coruña), 20 y 21 de junio de 2014

E l Dr. Benjamín Martín Biedma, presidente de la undéci-
ma Jornada de Blanqueamiento Dental, es licenciado 

en Medicina y Cirugía y en Odontología por la Universidad de 
Santiago (USC), profesor titular de Patología y Terapéutica Den-
tal y coordinador del Máster de Estética y Endodoncia en la 
facultad de Medicina y Odontología de la USC.

—Este año se celebra la undécima edición de la Jornada de 
Blanqueamiento Dental y, por primera vez, en colaboración 
con la Sociedad Portuguesa de Endodoncia. ¿De dónde sur-
ge esta iniciativa?
—El profesor José Amengual está haciendo una gran labor en 
la divulgación de los tratamientos de blanqueamiento en nues-
tro país y, como presidente de la Asociación Universitaria Va-
lenciana de Blanqueamiento Dental (AUVBD), trata de adquirir 

nuevos espacios para este campo de la Odontología. Fue él, 
primero con la realización de unas Jornadas en Oporto, y aho-
ra con estas Jornadas Ibéricas, el que impulsó esta iniciativa. 
Galicia, como tierra española más cercana a Portugal, le pare-
ció el lugar idóneo para desarrollar este evento.

—Además de esta primera Jornada Ibérica, ¿qué otras nove-
dades ofrecerá la cita?
—Hemos tratado de aunar investigación con aplicación a la 
práctica diaria. Tenemos un gran apartado de jóvenes investi-
gadores que nos van a enseñar sus investigaciones como re-
presentantes de distintas facultades españolas. Esto se com-
pletará con una exposición de pósteres abierta a todos los 
participantes. También habrá conferenciantes brasileños, por-
tugueses y españoles.

—¿Qué temas se tratarán durante la Jornada y con qué con-
ferenciantes se contará?
—Las conferencias versarán sobre blanqueamiento, tanto ex-
terno como interno: sus indicaciones, selección de los casos, 
efectos secundarios, comunicación con el paciente, etc. Y to-
do esto, enmarcado dentro de los tratamientos estéticos y bue-
na praxis dental.
Contamos, para ello, con ocho conferenciantes españoles y por-
tugueses de la talla de José Bahillo, Irene Tarazón, Carlos Oteo 
Jr., Joao Cardoso, Carlos y Jesús Oteo, Gonzalo Llambés o Eu-
nice Carrilho, y un ponente brasileño, Cristian Higashi, para ha-
blarnos de técnicas seguras y eficaces en el tratamiento dental.

—Este año la localidad elegida para la celebración de la jor-
nada ha sido Noia (A Coruña). ¿Qué ofrecerá este enclave al 
congresista? ¿Está previsto algún acto social?
—Noia es una Real Villa con una historia y belleza increíbles. 
Sus espacios naturales hacen que puedan ser unos días muy 
especiales para los que nos visiten dentro del marco de las Jor-
nadas, con un aspecto docente que puede aclarar muchas du-
das a los profesionales de la Odontología. Como acto lúdico, 

Dr. Benjamín Martín Biedma:

XI Jornada de Blanqueamiento Dental

«El blanqueamiento dental y, en general, los 
tratamientos estéticos, están teniendo un gran 
desarrollo durante los últimos años en España»

C ongresos





estamos organizando, para el viernes 20, 
una visita guiada por la Villa y una cena típi-
camente gallega.

—¿Cuántos inscritos esperan tener en la 
Jornada?
—Siempre es la gran duda a unos meses 
de un congreso o unas jornadas. Las jor-
nadas precedentes han tenido un gran éxi-
to de público, con una asistencia de entre 
200 y 300 profesionales. Dentro de la orga-
nización, éste es el número que nos fijamos, 
y nuestro trabajo está orientado a igualar o 
superar esta cifra.

—La estética dental, en general, y el blan-
queamiento dental, en particular, cada vez 
despiertan más interés entre los profesio-
nales. ¿Qué nivel tienen los odontólogos 
españoles en este ámbito?
—El blanqueamiento dental y, en general, 
los tratamientos estéticos, están teniendo un gran desarrollo 
durante los últimos años en España. Cada vez sabemos más 
de sus indicaciones, límites y técnicas. Y esto se lo tenemos 
que hacer llegar a compañeros que no lo tienen instaurado co-
mo tratamiento de forma rutinaria. Lo que sí debemos hacer, 
es tratar de pasar toda esta información a nuestros pacien-
tes, porque algunas veces  tienen confusión sobre este tipo 
de tratamientos.

—¿La oferta formativa es suficiente en el mundo del blan-
queamiento dental?
—Nunca es suficiente la formación. A nivel de pregrado, y den-
tro del conocimiento que yo tengo, podría ser más profunda, 
así como para la comunidad odontológica. Es muy importante, 
en este campo, la labor que la AUVBD viene realizando desde 
hace ya muchos años.

—El creciente interés por parte de los profesionales viene 

motivado, muchas veces, por la demanda 
social. ¿Cómo es ésta en este momento 
en nuestro país?
—En general existe una demanda real de tra-
tamientos estéticos y, en particular, de tra-
tamientos blanqueantes. Quizá, los proble-
mas económicos que venimos sufriendo en 
los últimos años, hacen que disminuya este 
tipo de tratamientos, pero estoy seguro de 
que es un problema coyuntural. Otro tema 
distinto es el legislativo, que regule este ti-
po de productos y los clarifique, tanto a nivel 
europeo como español. Esto último redun-
dará en beneficio de todos si se hace bien.

—¿Hablamos de tratamientos totalmen-
te seguros?
—Los blanqueantes dentales, como cual-
quier sustancia sanitaria, son seguros si se 
siguen protocolos adecuados y están reali-
zados por profesionales con conocimientos 

en la materia. No soy nada partidario de que estos tratamien-
tos se realicen fuera del ámbito odontológico.

—Al margen del buen hacer profesional, el papel de la indus-
tria, con nuevos productos y técnicas, también es esencial.
—Es obvio que necesitamos a la industria. Se necesita un cami-
no que debemos recorrer juntos, con investigaciones, ensayos 
clínicos, obtención de nuevos productos, etc., donde aquellos 
aspectos en que puedan cojear estos tratamientos se minimi-
cen. Sin duda, este tipo de tratamientos tienen futuro, pero no 
estamos al final del camino, y en esto, la industria tiene mu-
cho que decir. •

C ongresos

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible 

en la web: http://www.infomed.es/auvbd/

STAND
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En Barcelona, del 29 al 31 de mayo de 2014

E l Dr. José Ignacio Calle es licenciado en Odontología por 
la Universidad de Barcelona, especialista postgrado en 

Rehabilitación Oral y Prótesis Maxilofacial, y máster en Implan-
tología, Cirugía y Prótesis sobre implantes, en Terapia Neural y 
Odontología Neurofocal, y en Posturología y Podoposturología. 
Este experto universitario en Homeopatía y Rehabilitación Neu-
roclusal es, en la actualidad, profesor colaborador en la facul-
tad donde se licenció, y presidente de la Sociedad Española de 
Kinesiologia Médica Odontológica (SEKMO).

—Bajo el lema «El arte kinesiológico y postural aplicado a la 
Odontología y a las neurociencias», SEKMO celebra su XIV 
Congreso anual. ¿Qué objetivos se ha marcado la Sociedad 
con el mismo?
—En el XIV Congreso de SEKMO se quiere difundir la filosofía de 
la Sociedad y de sus cursos formativos. Actualmente estamos 

impartiendo el VIII curso de formación, cuya información se pue-
de consultar en la página web de Sekmo, www.sekmo.es. Los 
cursos están fundamentados en tres pilares básicos que son la 
temática de este congreso: la Kinesiología –el más importante 
y el que le da nombre a la Sociedad–, la Posturología y la Medi-
cina Biológica aplicada a la Odontología.

—El programa de este año destaca por su carácter multi-
disciplinar. ¿Qué temas se abordarán durante los tres días 
del Congreso?
—La jornada del jueves por la mañana se iniciará con un curso 
de dos horas de iniciación a la Kinesiología y Posturología, dirigi-
do a aquellas personas que llegan, por primera vez, al interesan-
te mundo de estas disciplinas.
La tarde del jueves se impartirán temas de Kinesiología en rela-
ción al test muscular, tales como la neurofisiología y la evidencia, 
y propuestas de mejora en la fiabilidad del mismo, entre otros. 
También se abordará un tema interesante, del que no se suele 
hablar nunca, que es cómo introducir en la clínica dental la Odon-
tología holística. Y, a última hora de la tarde, está programada la 
conferencia de la relación entre la articulación temporomandibular 
y los test kinesiológicos, tema que no dejará indiferente a nadie.
La jornada del viernes por la mañana se dedicará a la Medicina 
Biológica, impartiéndose temas como el tratamiento de patologías 
distales mediante terapia neural de focos irritativos de la boca; la 
detoxicación y drenaje como un abordaje de la Medicina Biológica, 
que es una visión a tener en cuenta por los profesionales de la sa-
lud; y polimorfismos genéticos asociados a la disfunción cráneo-
mandibular, temas novedosos para el tratamiento del dolor crónico.
El viernes por la tarde se hará la jornada de actualización en 
Posturología, en la cual se expondrán aspectos como la corre-
lación entre oclusión-pie-postura. Es un tema muy interesante 
para ver la relación de la boca con el resto del organismo. Se 
abordará también el equilibrio oclusal en dinámica mandibular, 
fundamento de la rehabilitación neuro-oclusal, ya que el objetivo 
de cualquier tratamiento que cambie la estructura es lograr un 
equilibrio oclusal. Veremos la Ortodoncia como herramienta te-
rapéutica en el síndrome postural descendente, un tema intere-
santísimo, pues la Ortodoncia del futuro debe tratar el sistema 

Dr. José Ignacio Calle:

XIV Congreso de SEKMO

«Existe un interés creciente de los profesionales 
por la Kinesiología Médica Odontológica»

C ongresos
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postural y no causarle un perjuicio 
en el equilibrio ortoestático. Finali-
zando la tarde, se impartirá la confe-
rencia sobre la contrastación clínica 
y estabilométrica de las interrelacio-
nes de los captores posturales: la ló-
gica de un conjunto no lineal que pre-
tende explicar la interrelación de todos 
los sensores posturales.
La jornada del sábado contará con la 
participación del profesor Pierre-Hubert 
Dupas, conferenciante de prestigio inter-
nacional, con 25 años de experiencia en 
la investigación de la correlación dientes, 
postura y ojos. Su curso tratará sobre la 
disfunción cráneo-mandibular, la postura 
y oculogiria: su diagnóstico y tratamiento.

—¿Qué profesionales se encargarán de 
las ponencias?
—Participarán en el programa, a parte 
del profesor Dupas, dos médicos, el Dr. 
José Miguel Otermin, médico homotoxicó-
logo, y el Dr. David Vinyes, médico de Tera-
pia Neural; un podo-posturólogo, el profesor Ignasi Beltrán, di-
rector del Máster Posturología de la Universidad de Barcelona; 
dos fisioterapeutas, el profesor Xevi Verdaguer y Juan Carlos 
Monje; una kinesióloga, Àngels Xena; cinco médicos estomató-
logos u odontólogos que abordarán el sistema estomatognático 
de una manera multidisciplinar, entre ellos, el Dr. Carlos Salva-
dor Planas, la Dra. Mercedes Cavallé, la Dra. Judith  Gelfo –es-
tas dos últimas miembros de SEKMO–, el Dr. Antonio D´Astore 
y el Dr. Marco Modi –pertenecientes a la hermanada Sociedad 
Italiana SIKMO–. Todos ellos son referentes a nivel nacional, y 
algunos a nivel internacional, de las materias que van a tratar.

—¿Cuáles han sido las razones para escoger Barcelona co-
mo sede del congreso?
—La asamblea general de la Sociedad encarga la realización 
del congreso anual a un miembro de la misma. SEKMO ha rea-
lizado trece congresos en diferentes ciudades, y todavía no se 
había realizado ninguno en Barcelona, ciudad de gran relevan-
cia, tanto por su fácil comunicación con el resto de España y 
el extranjero, como por su oferta turística, su interés cultural, 
así como por ser una ciudad cosmopolita.

—¿Con qué número de inscritos se espera contar?
—Esperamos registrar una muy buena participación, ya que, 
como ya he dicho, se celebra en una ciudad con muy buena co-
municación, y dado al creciente interés de los profesionales de 
la salud por ciencias como la Kinesiología, Posturología y Medi-
cina Biológica, este congreso es una buena oportunidad para 
formarse en estas disciplinas. De hecho, de la italiana SIKMO 
han asegurado la participación de unos 20 congresistas. Des-

de la organización se espera que la cifra 
ronde alrededor de los 70 inscritos, aun-
que es impredecible saberlo.

—¿Está programada algún tipo de ac-
tividad social para los congresistas?
—Está prevista una copa de bienvenida 
en el hotel en el que se organiza el even-
to, y la cena del congreso, que tendrá 
lugar en un restaurante con unas vis-
tas panorámicas espectaculares de la 
ciudad de Barcelona, donde los asis-
tentes podrán disfrutar de la compañía 
de los compañeros e intercambiar co-
nocimientos y momentos agradables.

—¿Existe conocimiento por parte 
de la profesión de la Kinesiología 
médica odontológica?
—Existe un interés creciente por 
parte de los profesionales de la 
Odontología. La creación de SEK-

MO es relativamente reciente, pues aca-
ba de cumplirse el décimo aniversario de su fundación, y 

confiamos en su crecimiento ya que se abordan temas muy in-
teresantes para el beneficio del paciente y de los profesionales.

—¿Y existe interés entre los estudiantes?
—Alguno llega, pero por ahora son pocos, algún hijo de socios, 
ya que, normalmente, los profesionales que se acercan a la So-
ciedad y a los cursos de la misma son profesionales con una 
larga experiencia y veteranía.

—¿Qué tipo de formación se oferta dentro de este campo?
—SEKMO tiene varias ofertas de formación: un curso básico 
de dos módulos y un curso avanzado de cinco. Anualmente se 
realiza un congreso, un curso gratuito para socios y unas jor-
nadas docentes de actualización.

—¿Cuáles son los retos más inmediatos que debe afrontar 
la Kinesiología Médica Odontológica?
—Instaurarse cada vez más entre las herramientas diarias de 
los profesionales de la salud, así como aumentar el interés del 
paciente y la sociedad en general por ser tratados desde esta 
perspectiva médica.
Otro reto es formar a buenos profesionales y que obtengan una 
titulación acreditada y rigurosa en este campo. •

Más información:
Toda la información del Congreso está disponible 

en la web: www.sekmo.es

-
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Febrero

Agenda

 Formación universitaria en Gestión de 
Clínicas

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universida-
de da Coruña impartirá desde febrero de 2014 el cur-
so de especialización «Experto Universitario en Ges-
tión de Espacios de Salud», acreditado con 25 ECTS y 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 

El mismo está dirigido a odontólogos que quieran iniciar, optimizar 
o desarrollar su actividad gestora de la clínica o policlínica dental 
como espacio de salud, capacitándolo para hacer un mejor uso de 
los recursos y nuevas herramientas en la gestión sanitaria y así lo-
grar una mayor rentabilidad de su ejercicio profesional o capacitar-
se en la dirección/coordinación de este tipo de instituciones sani-
tarias. Tiene un desarrollo modular de un fin de semana al mes y 
el profesorado específico estará aportado por ICIRO (Proceso Im-
plantación Títulos UDC).

 Curso de Posgrado en Ordodoncia
Durante los días 1, 2 ,3 y 4 de febrero de 2014 
Gnathos organizará el inicio de su Curso de Posgra-
do en Ortodoncia.

Este prestigioso curso cumple 25 años en España, 
Portugal, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Vene-
zuela, México y Chile, formando profesionales desta-
cados en la especialidad.

Su éxito reside en una excelente metodología di-
dáctica y la actualización permanente en procedi-
mientos diagnósticos y mecánicos, aspectos que 
siempre están en evolución.

Además, en comparación a otros cursos, es el que 
más jerarquía le da al tratamiento ortodóncico quirúrgico, logrando 
una formación efectiva en el futuro ortodoncista.

 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 Rehabili-
tación Oral, la estética y la función en la integración clíni-
ca-laboratorio», con la participación del Dr. Diego Soler co-
mo dictante invitado.

El objetivo de este curso es la necesidad de integrar y dominar 
de manera predecible las ciencias básicas de la profesión. Porque 
nadie como el Dr. Aníbal Alonso ha sabido integrar todos los con-
ceptos de la oclusión y el diagnóstico en un excelente método di-
dáctico 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 para-
ninfo de la Universidad Vizcaya Aretoa.

Prof.  Dr.  Anibal  Alonso

Diseño de la Rehabilitación Oral

B i l b a o

 Programa para protésicos
Paralelamente a su VIII Congreso de Actua-
lización en Implantología, Mozo-Grau cele-
brará durante los días 7 y 8 de febrero 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.

 XXV Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral

El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar una nueva edición 
de su curso de Formación Continuada en Endodoncia Integral en 
el año académico 2013/2014. 

El curso se impartirá, como otros años, en cinco sesiones de 
dos días de duración cada una: en Valencia los días 7 y 8 de fe-
brero, 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 dien-
tes 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 ma-
terial necesario para realizar las prácticas, así como de un sílabus 
en cada una de las cinco sesiones.

Dr. Hipólito Fabra Campos

Curso Académico 2013 / 2014

 SESIÓN I

 SESIÓN II

 SESIÓN III

 SESIÓN IV

 SESIÓN V

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

 Formación Klockner febrero y marzo
Klockner ha progra-
mado nuevas pro-
puestas formativas 
para los meses de 
febrero y marzo. El 
próximo viernes 21 
de febrero tendrá lugar en el Hospital Universitario de la Fe, Valen-
cia, el curso «Un Día con la Periodoncia», dirigido por el Dr. Clau-
dio Gioia y coordinado por los Dres. Mª Carmen Baquero, Luis Mi-
guel Floría y Fco. Javier Silvestre.

Por otra parte, el 22 de marzo tendrán lugar los cursos «Com-
promisos Óseos y Gingivales Estéticos en la Implantología», impar-
tido por el Dr. Dehesa en Madrid, y «Biomecánica y Oclusión so-
bre implantes: Manual de Supervivencia», dirigido por el Dr. Aritza 
Brizuela en Barcelona.



25ª Edición

Matrícula abierta
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A genda

 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 Sobre-
dentaduras sobre Mini Implantes Locator», 
impartido por el Dr. Fernando Alaejos Alga-
rra. Tendrá lugar en la sede del COEC, Tra-

vesera 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, rea-

lizarán un taller de inserción de los Mini Implanres LODI, así como el re-
base 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.

 Zimmer formación High Level: II Curso 
de Cirugía Pre-Implantológica Básica y 
Avanzada

Zimmer Dental tiene el placer de anunciar su colabo-
ración en la segunda convocatoria del curso de ciru-
gía pre-Implantológica básica y avanzada que imparti-
rán los doctores Artiles, Gras y Mirapeix, entre febrero 

y junio de 2014.
El curso, que consta de dos módulos, pretende capacitar 

al implantólogo en técnicas quirúrgicas avanzadas donde el 
volumen óseo es escaso para la rehabilitación oral sobre implantes. 
En el curso práctico se impartirá una clase de disección en cadáver 
con endoscopia para el reconocimiento de la anatomía de la región. 

Zimmer Dental, proveedor líder de productos dentales de rehabi-
litación oral, aportará todo el material del curso.

 Curso de Diseño de la Sonrisa y trucos 
para lograr composites imperceptibles 
–Prof. Dr. Carlos González Za-

notto.
–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 generación. Toma 
de colores. Preparaciones dentarias modernas y uso racional del 
bisel. Tintes, efectos ópticos. Terminación y pulido.

En la parte práctica se trabajará sobre estos conceptos.
Coordinación: Dr. Emilio Serena Rincón.

 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 febrero 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 Easy Link en Vigo, Pamplona  
y Córdoba

Eckermann ofrecerá durante el mes de febre-
ro los siguientes cursos, destinados a poten-
ciar el conocimiento del revolucionario sistema 
de prótesis EASY LINK que tan buena acep-
tación está teniendo en el mercado gracias a 
sus ventajas y la eliminación de los inconve-
nientes que reportan otros sistemas más tra-
dicionales:

• 1 de febrero. Ciudad: Vigo (Pontevedra). Lugar Hotel NH Pa-
lacio de Vigo.

• Pamplona y Córdoba. Las fechas concretas y la ubicación se-
rán actualizadas en la página web nada más ser concretadas.

Los cursos ofrecidos en España son gratuitos hasta completar 
aforo, previa inscripción. 

 32º edición Curso: Mejora del tercio 
facial inferior con rellenos (fillers)

Acreditado por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid-Sistema Nacional de Salud (1,5 créditos).

Próximas fechas: viernes 28 de febrero.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y 

Cirugía, Médico Estomatólogo, Postgrado de Or-
todoncia, Título de especialista en Medicina Es-
tética y Cosmética (Mención de Excelencia), Pre-
mio Mejor Comunicación Libre en el 9º European 
Congress of Aesthetic Medicine y XXVI Congre-
so Nacional de la SEME, publicaciones de Medi-

cina Estética en revistas nacionales e internacionales, profesora 
del Máster de Medicina Estética de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
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 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 
Curso Teórico-Práctico de Reconstrucción de dientes endodon-
ciados, dictado por los profesores Dr. Carlos González Zanotto, 

catedrático de clínica I (Operatoria Dental), Universidad de Buenos Ai-
res 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. 

 Últimas plazas «Cursos prácticos de 
Periodoncia en el Instituto CEI (Madrid)»

Dentro de su plan de Formación Continua, el 
Sistema de Implantes Camlog ha organiza-
do una nueva edición del Curso práctico de 
«Integración práctica de la Periodoncia en el 
entorno Clínico habitual». El curso se desa-
rrolla en Madrid, en 3 módulos, de viernes y sábado, y dará co-
mienzo en febrero de 2014. 

Las fechas previstas de los tres módulos son: 21 y 22 febrero, 
7 y 8 de marzo y 11 y 12 de abril.

El director del curso es el Prof. Dr. Rodrigo Andrés García y co-
mo dictantes participarán el Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo y el Dr. 
Javier Fernández Farhall.

Si está interesado realice su inscripción ya que las plazas son 
limitadas dado el carácter práctico del curso.

 Cursos de Prótesis Híbridas Impecables
Dentro del programa de formación, y ante la gran de-
manda de los profesionales, GC organiza varios cursos 
de Prótesis Híbridas personalizadas, impartidos por D. 
Francisco Troyano. Una realidad en la Odontología de 
hoy día es la realización de prótesis híbridas estéticas 
y funcionales. En este curso, eminentemente práctico, 
se muestra una manera diferente de realizar un recubri-
miento estético, con resina y composite, en una estruc-
tura sobre implantes.

Parte teórica 
Parte práctica
–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.

 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 
Friberg. Cursos acreditados por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sani-

tarias 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.

 Curso teórico-práctico del Dr. Jesús 
López Vilagran «Escáner intraoral Tríos»

Programa: –Indicaciones Actuales Escá-
ner Intraoral

–Protocolos Trabajo Flujo Digital
–Diagnóstico CBCT
–Planificación Cirugía Guiada en Im-

plantología
–Fusión Escáner Intraoral Tríos & CB-

CT Newton
Casos Clínicos: 
–Prácticas con Fantomas
–Práctica Clínicas
Fecha: 21 de febrero de 2014
Horario: De 9:30 a 13:30 y 15:00 a 19:00 hs.
Nº de plazas: Máx. 6 Alumnos

 Práctica quirúrgica del Curso Radhex 
en Madrid

A partir del 15 de febrero de 2014, se implementa en Rad-
hex el formato de curso intensivo de formación práctica 
en Implantología. Estará destinado a aquellos profesiona-
les odontólogos que tienen la clara decisión de entrar en el 
mundo y en el ejercicio de la Implantología, de una manera 
segura y efectiva, en forma de taller práctico y prácticas clí-

nicas. La formación de las nociones teóricas de fundamental im-
portancia se impartirán de manera consecuente con la práctica, 
efectivizando, de esta manera, la sinergia entre teoría y práctica, 
como el proceso y la eficacia de la formación impartida. Se trata 
de un ciclo condensado e intensivo, donde se podrán desarrollar 
cirugías sobre paciente, y, al mismo tiempo, visualizar en directo 
las cirugías desarrolladas por sus compañeros de curso.
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 XXXV Curso Básico de Cirugía Bucal 
del Centro Médico Teknon
El curso teórico–práctico de Cirugía Bucal, dirigido e impartido 
por el Prof. Dr. Cosme Gay Escoda, se impartirá entre los días 
17 al 22 de febrero en Barcelona, en el Centro Médico Teknon.

Los objetivos del curso son poder ofrecer la oportunidad de 
aprender y poner en práctica las técnicas básicas de Cirugía Bucal, 
a través de las Comisiones Científicas de la Sociedad Catalana de 
Cirugía e Implantología Bucal y Maxilofacial y de la Fundación Priva-
da 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

 Seminario de MegaGen – Implantología 
y Regeneración

El próximo 21 de febrero, Createch Medical organiza en Barcelona (Ho-
tel W Barcelona) el Seminario de MegaGen. El objetivo de este evento 
es presentar los últimos avances y novedades en las técnicas implan-
tológícas y de regeneración. Se contará con la participación y colabora-
ción de doctores de reconocido prestigio 
a nivel nacional e internacional. 

Las plazas son limitadas, y se reser-
varán por riguroso orden de inscripción.

 Formación Continuada de EMS a través 
de sus cursos «Swiss Dental Academy» 

En EMS son conscientes de que el futuro 
de la salud bucal radica en la profilaxis y 
en los tratamientos de las enfermedades 

periodontales mínimamente invasivos y sin cirugía. Gracias a la co-
laboración, conocimientos y experiencia de sus expertos coaches en 
España –Dr. Ignacio Sanz, Dr. Xavier Costa Berenguer y Dr. José Ma-
ría Delgado–, los cursos teórico- prácticos profesionales de la «Swiss 
Dental Academy» (SDA) de EMS llegarán a diversos lugares de Espa-
ña durante 2014. 
Durante el mes de febrero la SDA llegará a Málaga, Córdoba y Ma-
drid. Las fechas de los próximos cursos son: 
- 07/02/14 Barcelona - 13/02/14 Málaga - 27/02/14 Córdoba 
Las plazas son limitadas para un máximo de entre 12 y 15 partici-
pantes. 

 San Sebastián, ciudad elegida 
para un nuevo curso del Dr. Piñeiro

El 7 y 8 de febrero el Hotel Astoria de San Sebastián aco-
gerá la clase maestra del Dr. Rafael Piñeiro «Estética en la 
Rutina Diaria Clínica con resinas compuestas».

El curso, que se imparte con éxito por toda la Península Ibérica, 
pretende reflejar la importancia cada vez mayor que se ofrece a las 
restauraciones estéticas directas en la clínica dental.

Los asistentes comprobarán de primera mano las magníficas ca-
racterísticas de Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de polimerizar ca-
pas de hasta 4mm, con una contracción reducida gracias a su quí-
mica equilibrada que contiene un liberador de estrés de contracción, 
siendo idóneo para restauraciones posteriores. También se realiza-
rán restauraciones anteriores de altísima estética con IPS Empress 
Direct, consiguiendo resultados de naturalidad extrema gracias a la 
completísima gama de masas de este composite. 

 Curso teórico-práctico «Estratificación 
composite»

Dentro del programa de formación, y ante la gran 
demanda de los profesionales, GC organiza un 
nuevo curso de estratificación de composite, GC 
G-aenial el 7 de febrero, con el Dr. Carlos Fernán-
dez Villares en Madrid: «Nuevos enfoques en Res-
tauraciones Estéticas de Composite en el sector 
anterior y posterior».

El curso es eminentemente práctico y el nú-
mero de plazas está limitado a 12.

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de 
inscripción.

–Fecha: Programa del curso de un día de duración.
–Viernes 7 de febrero
–Lugar: i2 Implantología

 Zimmer Dental y ESADE presentan el I 
Programa de Actualización en la Clínica 

Zimmer Dental anuncia la primera convocatoria del «Curso Glo-
bal de actualización en Clínica», que impartirá junto a la re-
conocida escuela de negocios ESADE entre los próximos me-
ses de febrero y noviembre de 2014 en Barcelona. El objetivo 
es ayudar al dentista en el proceso de toma de decisiones, 
en dos áreas, hoy indisolubles, dentro de la clínica dental: la 
atención al paciente y la gestión empresarial. Este programa global 
tendrá una duración de 9 meses en los que se desarrollarán los co-
rrespondientes módulos que componen el programa, estructurado 
en 2 bloques:• Las 6 claves de la empresa para un odontólogo: Rea-
lizado en la sede de ESADE Barcelona.• Actualización y Toma de de-
cisiones en la atención al paciente: Realizado en la sede del COEC 
de Barcelona (5 módulos), y en las instalaciones de clínica simula-
da de Zimmer en Winterthur, Suiza (Zimmer Institute).
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 Jornada de puertas abiertas Ortoteamsoft 
en el Colegio de Dentistas de Tenerife

–15 de febrero 
de 2014 de 10 h. a 
19h. ininterrumpida-

mente. Jornada de Puertas Abiertas en el Colegio de Dentistas de 
Tenerife. Cita ideal para obtener información sobre: -Escaneo in-
traoral con el escáner Trios/TriosPod portátil de 3shape, manejo 
de archivos obtenidos análisis y set-up virtual sobre archivos «stl».

–Alineador estético Ortoteam, «Cómo enviar un caso», «Cómo 
trabajamos», «Coste», «Indicaciones».

–Apnea del sueño y Ronquido, Aparatología intraoral, «Cómo en-
viar un caso», «Cómo trabajamos», «Indicaciones». También verán 
in-situ las novedades que Ortoteamsoft puede ofrecerles: Articu-
lador Virtual, Impresora 3d de sobremesa de fácil manejo y bajo 
coste de producción.

 Curso de formación del escáner 3Shape 
TRIOS, con la colaboración de AVINENT

El próximo viernes 23 de febrero tendrá lugar en la clínica 
Vilagran de Badalona (Barcelona) el curso de escaneo di-
gital, con escáner intraoral 3Shape TRIOS. AVINENT-Core-
3dcentres es distribuidor oficial del TRIOS y colabora en el 

curso, que estará dirigido por el Dr. Jesús López Vi-
lagran. El Dr. Vilagran es usuario de la tecnología 
de escáneres intraorales desde 2009, y ha colabo-

rado con AVINENT-Core3dcentres en el desarrollo de una nueva 
solución para el escáner que permite escanear casos sobre im-
plantes. El curso del Dr. Vilagran va a permitir a los asistentes to-
mar contacto con las principales técnicas del uso del TRIOS. La 
tecnología del escaneo intraoral se está introduciendo con fuerza 
en las clínicas dentales, y cada vez será más necesario recibir for-
mación en este ámbito. 

 Actividades SCOE en febrero
Cursos para odontólogos y estomatólogos: • Sábado, 1 de febre-
ro 2014, de 09:00 a 19:00 horas. Curso Extraordinario (Teórico-
Práctico). Cirugía Estética Periodontal. Dr. Javier García Fernández.

• Sábado, 8 de febrero 2014, de 09:00 a 18:00 horas. Curso 
Teórico-Práctico. Nuevo Sistema de Instrumentación Protaper Next. 
Dr. José Aranguren Cangas.

• Viernes, 14 de febrero 2014, de 09:30 a 20:00 horas. Primer 
Encuentro internacional de Odontopediatría SCOE. Presentación. 
Dra. Esther Ruiz de Castañeda.

• Sábado, 22 de febrero 2014, de 09:00 a 14:00 horas. Curso/Taller Teó-
rico-Práctico. Diagnóstico. Plan de tratamiento y complicaciones en la ci-
rugía de implantes. Dr. Miguel Ángel Vilchez.

Jornadas de Actualización para odontólogos y estomatólogos. Sá-
bado, 15 de febrero 2014, de 09:30 a 14:00 horas. Cirugía Bucal. 
Gratuito socios SCOE. Director.: Prof. Dr. Cosme Gay Escoda y mo-
redador Dr. E. Valmaseda.

 Curso teórico-práctico de elevación de 
seno maxilar

Los días 14 y 15 de febrero se ce-
lebrará la cuarta edición del «Curso 
teórico-práctico de elevación de se-
no maxilar» en San Sebastián. Este 

curso, organizado por DENTSPLY Implants, es una opción perfec-
ta para aquéllos que disponen de experiencia en la cirugía bási-
ca de implantes y están interesados en técnicas quirúrgicas más 
avanzadas. El objetivo de este curso es profundizar en los distin-
tos procedimientos de elevación del seno maxilar, incluyendo una 
parte teórica y una parte práctica, permitiendo, de esta forma, que 
los asistentes puedan ampliar el abanico de tratamientos a reali-
zar en sus clínicas. 

El curso estará dirigido por el Dr. José Antonio Arruti Gonzá-
lez y contará con la colaboración del Dr. Javier Martín Rodríguez. 

 Microdent participará en el Curso Teórico-
Práctico de Implantes y Cirugía Oral 

Los próximos 21 y 22 de febrero de 2014 se celebra-
rá en Vigo el «Curso teórico-práctico de implantes y ci-
rugía oral», impartido por el presidente del Colegio de 
Odontólogos de Málaga, el Dr. Lucas Bermudo, y organizado por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España. 
Este mismo módulo se celebró con enorme éxito en Cádiz el pa-
sado noviembre. 

Está previsto que el Dr. Lucas Bermudo imparta el curso mediante la 
presentación de casos clínicos muy completos, la muestra de diaposi-
tivas ilustrativas sobre expansión ósea y la introducción del protocolo 
de expansión. Se organizará también una práctica de la secuencia de 
expansión sobre mandíbula animal para los presentes. Microdent agra-
dece la implicación y atención del Doctor Lucas Bermudo, con quien se 
están estudiando nuevas actuaciones. 

 VIII Congreso de Actualización 
en Implantología de Mozo-Grau

Mozo-Grau ha abierto la inscripción de su próximo Con-
greso de «Actualización en Implantología», que se realizará a través 
de la web. La octava edición se desarrollará los días 7 y 8 de febrero 
de 2014, en el Auditorio Norte del Recinto Ferial de Madrid (Ifema). 

El elenco de ponentes cuenta con nombres de la talla de los 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. 



Curso Global de

aCtualizaCión

ClíniCa dental
en la

Barcelona, Febrero - Noviembre 2014

Solo 24
plazas

El primer curso 
que busca la 

mejora de la clínica 
dental desde la 

perspectiva clínica 
y empresarial”

“
bloque 1

bloque 2

Las 6 cLaves de La empresa para un odontóLogo 

Programa Empresarial

actuaLización y toma de decisiones en La atención aL paciente

Programa Clínico

MÓDULO 1. 

Estrategia & Innovación

28 de Febrero y 1 de Marzo 

MÓDULO 2. 

Operaciones & Finanzas

14 y 15 de Marzo

MÓDULO 3. 

Tecnologías & Talento

28 y 29 de Marzo

MÁSTER CLASS. 

Actualización/
Toma de 
decisiones en 
el tratamiento 
restaurador del 
sector anterior

Sr. August Bruguera 

Dr. Rafael Plá

MÓDULO 4. 

El plan de 
tratamiento 
en 
odontología 
estética

Dr. Carlos Fernández

MÓDULO 5. 

Actualización/
Toma de 
decisiones 
en el 
Tratamiento 
Periodontal

Dr. Ignacio Sanz
Dra. Mercedes López

Dr. Federico Herrero

MÓDULO 8.
 
Actualización/
Toma de 
decisiones en 
Cirugía Plástica 
sobre dientes 
e implantes

Dr. Ignacio Sanz
Dra. Mercedes López
Dr. Antonio Murillo
Dr. Federico Herrero

MÓDULO 6. 

Actualización/
Toma de 
decisiones en  
técnicas de 
Aumento Óseo 
e Implantología 
inmediata 
postextracción

Dr. Antonio Murillo
Dr. Daniel Capitán
Dr. Federico Herrero

MÓDULO 9. 

Actualización/
Toma de 
decisiones 
en prótesis 
sobre implantes

Dr. Guillermo Pradíes
Dr. Ignacio Sanz

Dr. Federico Herrero

MÓDULO 7. 

Manejo práctico 
de las Técnicas de 
aumento óseo. 
The Zimmer 
IntstituteTM  

Winterthur, Suiza.

Dr. Daniel Capitán

Dr. Federico Herrero

11 de Abril 12 de Abril

SECRETARÍA TÉCNICA 

Avda. Virgen del Pilar, 49 local 2 y 3 · 08440 Cardedeu BARCE LONA · Tel. 93.846.05.43 · Fax 93.845.43.25 · www.zimmerdental.es · educacion.continuada.zdi@zimmer.com (Sra. Jèssica Díaz)

30 y 31 de Mayo 27 y 28 de Junio 17 y 18 de Octubre18 y 19 de Septiembre 28  y 29 de Noviembre
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Marzo

 Estancias clínicas personalizadas  
en Cuba y República Dominicana

El Instituto de Formación Biomédica abre el 
plazo de inscripción para las próximas estan-
cias clínicas sobre pacientes en las áreas de 

la Cirugía Oral e Implantología, tanto básica como avanzada, que 
tendrán lugar la semana del 29 de marzo al 5 de abril de 2014. 
Dichas estancias se celebrarán en la Facultad de Odontología de 
la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo Do-
mingo (República Dominicana) y estarán coordinadas por el Más-
ter Universitario en Odontología Estética, Reconstructora y Rege-
neración Tisular de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Murcia. Esta formación universitaria de postgrado está orien-
tada tanto a odontólogos que deseen iniciarse en la Cirugía Oral, 
como a implantólogos que deseen introducir o perfeccionar nue-
vas técnicas a su práctica diaria.

 VII Curso Kinesiología y Posturología
Curso avanzado:

– 5º módulo: 27-29 de marzo de 2014.

Cuadro docente: 
Dra. Susana Agüe-
ro Longo. Madrid/ Dr. 
Paul Brami. Gran Cana-
ria / Dr. Ignacio Calle 
Montes. Gerona / Dra. 
Mercedes Cavallé Anducas. Oviedo / Dr. Manuel García González. 
Pontevedra / Dr. Pedro Ángel Moreno Cabello. Córdoba / Dr. Ma-
nuel Peleato Sánchez. Pamplona / Dr. Rafael Santamaría Sarazí-
bar. Bilbao / Dra. Zulema Tessore Ginocchio. Barcelona / Dr. Eu-
sebio Villar Velasco. Madrid / Sr. Fernando Morcillo Martínez de 
la Fuente. Guipúzcoa.

 Curso de Autoligado
¿Cuándo es realmente eficaz la técni-
ca de autoligado?

¿Es siempre la mejor opción?
¿Sabe realmente cómo funciona?
¿El autoligado se puede considerar una téc-

nica, 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 nues-

tra Fórmula 1?
¿Cómo aprovechar sus ventajas?

–Curso de Autoligado en Barcelona - Marzo 2014.

 Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol 
en Barcelona

Osteógenos llevará a cabo cuatro jornadas abiertas 
durante 2014 (Barcelona, Madrid, Málaga y Teneri-
fe), en las que tres ponentes de reconocido presti-
gio impartirán diferentes conferencias relacionadas 
con las nuevas tecnologías, los tejidos duros y blan-
dos y el manejo de los biomateriales.

El próximo Open Day tendrá lugar el 1 de marzo en Barcelona, 
con la colaboración de Catalana Dental e Ixom. 

Los doctores Juan Manuel Aragoneses Lamas, Antonio Murillo 
Rodríguez y Antonio Fernández Coppel serán los responsables de 
impartir las ponencias durante esta jornada.

 Curso Avanzado de Estética Dental 
Integrada 

–Bilbao, 28 y 29 de marzo de 2014.
–Director del curso: Dr. Manuel Gómez.
–Lugar de celebración: Hotel Meliá.

28 de marzo/ Ponentes: Paulo Fernando Mesquita: «Conceptos 
y opciones de Tratamiento Mucogingival de las Recesiones Gingi-
vales»; Víctor Clavijo: «Planificación integrada en la zona estética: 
la clave del éxito»; Alberto Ortíz Vigón: «Implantes Inmediatos y Car-
ga Inmediata»; Eva Berroeta: «Enfoque multidisciplinar desde casos 
sencillos a casos complejos»; Jesús López Vilagran: «Impresiones 
Digitales: Indicaciones Actuales» y Manuel Gómez y Miguel Arroyo: 
«Últimos avances en Implantología Oral. Implantología Numérica».

29 de marzo/ Dos cirugías guiadas en directo. Manuel Gómez: 
«Cirugía guiada y carga inmediata». Paulo Fernando Mesquita: «Ci-
rugía: Tratamientos de recesiones gingivales».

 IX Curso Intensivo en Gestión 
Clínica y Atención al Paciente

Fechas: Doble edición: Madrid, del 20 al 22 marzo de 
2014 / Valencia, del 8 al 10 mayo de 2014.

Profesores: Dr. Primitivo Roig / Dr. Javier Lozano / Dª Isabel 
Garrido.

Dirigido a: Higienistas / Auxiliares Clínica / Recepcionistas / 
Administrativos.

Organiza: dentalDoctors. Este curso, de tres días de duración, 
aborda la gestión desde la perspectiva del personal auxiliar con 
responsabilidades en la gestión administrativa diaria y la atención 
y comunicación con el paciente. Entre otros, se tratan temas como 
el seguimiento de los pacientes, la mejora de la actitud profesio-
nal, la atención telefónica, la gestión de reclamaciones y quejas, 
la presentación de planes de tratamiento, la gestión de la agen-
da clínica o la optimización del tiempo y los recursos disponibles. 



InIcIo próxImoS curSoS:
madrId 28 de marzo de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com¡p
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córdoba 11 de abril de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

colaboran:
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 II Curso Modular de Regeneración ósea 
guiada y cirugía plástica gingival

Osteógenos presenta la segunda edición de este Cur-
so Modular que tendrá lugar en Madrid a partir de mar-
zo de 2014 y será impartido por el Dr. Antonio Murillo 
Rodríguez, profesor del Dpto. de Periodoncia de la Uni-
versidad Alfonso X. Se presentará paso a paso, cómo 
tratar, qué productos utilizar y la predictibilidad clínica 
de cada defecto óseo. Se analizarán dehiscencias, fe-
nestraciones, aumento horizontal, aumento vertical, 
implantes postextracción, etc., presentando resultados eficaces. El 
curso contará con 5 módulos:

1: R.O.G 1ª parte. (Marzo 2014)
2: R.O.G 2ª parte. (Abril 2014)
3: Cirugía plástica 1ª parte (Mayo 2014)
4: Cirugía plástica 2ª parte (Junio 2014)
5: 2 Cirugías en directo en el Hospital Dental de Madrid. (Julio 2014)

 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 – Ex-
perto en Técnica de Baja Fricción y Autoligado», impartido por 
los Dres. Alberto J. Cervera, Alberto Cervera y Mónica Simón.

–Curso de Aparato Fijo «Técnica de baja fricción».
1. Diagnóstico y Cefalometría. 27-28-29 de marzo de 

2014.
2. Estudio de la Clase Iª. 24-25-26 de abril de 2014.
3. Cementado y Biomecánica. 22-23-24 de mayo de 2014.
4. Estudio de la Clase IIª. 26-27-28 de junio de 2014.
5.- Estudio de la Clase IIIª. 17-18-19 de julio de 2014.
–Curso Técnica de Autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria.
1. Diagnóstico actual e Introducción al Autoligado estético. 11-

12-13 de septiembre de 2014.
2.Biomecánica Avanzada y Autoligado. 16-17-18 de octubre 2014.
3. Ortodoncia Multidisciplinaria. 6-7-8 de noviembre de 2014.

 V International Implantology Week en la 
Universidad de Nueva York

Tras el éxito de las cuatro últimas ediciones, Zimmer Dental 
tiene el placer de presentar la V Semana Internacional de 
Implantología que se realizará en la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Nueva York, del 17 al 20 de marzo 
del 2014. Este curso es una experiencia de formación inte-
ractiva de alto nivel científico. Durante los cuatro días que 
durará, se cubrirán la planificación quirúrgica más moderna 
y efectiva, los procedimientos y técnicas de regeneración 

más novedosas, 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 UNY. 

 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 marzo 
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.
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 Curso Mozo-Grau: webinario 10  
de marzo

El 10 de marzo Mozo-
Grau realizará un We-
binario (seminario on 
line), a través de la pla-
taforma www.implant-
training.com, a cargo 
del Dr. Javier Núñez Llo-
rente, que tratará el te-

ma «Controversia: Regeneración periodontal o implante». 
Estas formaciones on-line están teniendo muy buena acepta-

ción, pese a ser un método de formación aun incipiente. Los par-
ticipantes valoran, sobre todo, poder disfrutar de un curso de cali-
dad, en directo y desde su propio ordenador (sin moverse de casa).

 Curso teórico-práctico Cirugía del SAOS
Curso dirigido a médicos otorrinolaringólo-
gos, cirujanos maxilofaciales, odontólogos 
que se dedican a la Cirugía de la Apnea Obs-
tructiva del sueño. Se revisarán las últimas 
técnicas para lograr mejores resultados en 
la cirugía del SAOS. Los asistentes al curso práctico tendrán la opor-
tunidad de realizar los procedimientos y técnicas sobre cabezas 
frescas congeladas y utilizar los equipos empleados habitualmente.

Pamplona, 6 y 7 de marzo de 2014.
Lugar: Facultad de Medicina. Universidad de Navarra
El taller de procedimientos técnicos tiene plazas limitadas.
Directores del curso: Dres. Peter M Baptista y Secundino Fer-

nández.
Profesores: Dres. Rodolfo Lugo, Eduard Esteller, Eugenio A. Vi-

cente, Enrique Fernández, Luis Naval y Peter M. Baptista J.

 32º Curso de Actualización y 
Profundización en Endodoncia 

Los doctores Carlos García Puente y Emilio Serena Rin-
cón dictarán una nueva edición del «Curso de Actuali-
zación y Profundización en Endodoncia», que se realiza-
rá en el Auditorio Dentaid, de Madrid.

El curso, teórico-práctico, con práctica de los alumnos 
sobre dientes extraídos, consta de dos sesiones de cuatro días cada 

una y está dirigido tanto a quienes comienzan 
su formación como a aquellos que quieran ac-
tualizar y modernizar sus conocimientos en En-
dodoncia.

Las fechas son: 5 al 8 de marzo y 18 al 20 de 
junio de 2014. 

Las plazas son limitadas y se adjudican por 
riguroso orden de inscripción.

 Máster modular en Endodoncia Clínica 
en Madrid y Córdoba

El mes de marzo se iniciarán dos nuevas edicio-
nes del Máster Modular en Endodoncia Clínica; 
en Madrid. Comenzará el 28 de marzo y en Cór-
doba el 11 de abril. El curso será impartido por 
el Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. Sole-
dad Rodríguez-Benítez, y tendrá una duración de 
60 h. lectivas que se desarrollarán a partes igua-
les 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:

 Symposium Series Spain 2014 · Madrid
Sonia Leziy, Brahm Miller, Frank 
Schwarz, Ramón Gómez Meda, Rui 
Figueiredo, Andrés Restoy, Antonio 
Santos, Andrés Pascual y Julio Ace-
ro conforman el panel científico del 
próximo Symposium Series Spain 
2014 de BioHorizons. Tendrá lugar 
el 29 de marzo en el emblemático 
Palacio Neptuno de Madrid. 

Durante el simposio se tratará un amplio abanico de temas 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.

 II Curso Modular teórico-práctico Avanzado 
de Periodonica e Implantología Oral

El Dr. Íñigo Sada organiza 
la segunda edición del Cur-
so modular teórico-práctico 
avanzado de Periodoncia e 
Implantología Oral, que tendrá lugar durante los meses de enero a 
marzo de 2014 en el centro Osteoplac de San Sebastián.

Este prestigioso curso, que se divide en dos módulos, permite al 
odontólogo profundizar en sus conocimientos en Periodoncia clínica, 
técnicas quirúrgicas periodontales para corregir la estética y el trata-
miento multidisciplinar de casos complejos. El primer módulo tuvo lu-
gar desde el día 30 de enero al 1 de febrero y trató la parte teórica 
del programa. Durante el segundo módulo, del 13 al 15 de marzo, se 
trabajará con casos prácticos y cirugías en directo.

Las plazas son limitadas. 
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 Inicio de una nueva serie de seminarios 
de POS en Bilbao

En el mes de abril, 
Progressive Or-
thodontics Semi-
nars (POS) inicia-
rá 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 doc-
tores 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 ga-
ma de casos ortodóncicos. Asimismo, y con la ayuda del programa 
informático IPSoftTM, aprenderán a conocer y utilizar la aparatolo-
gía IP, específicamente diseñada para cada paciente individual. 

 SEPES celebrará su Curso de Primavera 
los días 5 y 6 de abril en Barcelona
Los brasileños Paulo Fernando Mesquita, 

Julio César Joly y Víctor Clavijo impartirán, 
a lo largo de una jornada y media, y de 
forma conjunta, el curso «Considera-
ciones quirúrgicas y protésicas para 
obtener excelencia estética con im-
plantes». Tarifas de inscripción muy 
reducidas, tanto para socios como pa-
ra Amigos SEPES.

 Excelencia en Ortodoncia

 Nueva Edición del 
Título Universitario 
en Ortodoncia | Bá-
sica y Avanzada. 

Curso Clínico por 
la Universitat de 
Lleida, que se rea-

liza en la sede Clínica de Barcelona.
Curso Teórico-Práctico-Clínico.
Próximas fechas abril y mayo de 2014.

 Simposio DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants presenta el «Simpo-
sio DENTSPLY Implants», el mayor aconte-
cimiento de la compañía para 2014, que 
tendrá lugar en el Teatro Goya de Madrid, 
como marco para la presentación de los últimos avances en Im-
plantología. 

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. 

 Curso modular sobre Apnea Obstructiva 
del Sueño y Roncopatía

Durante los próximos meses de abril y mayo de 2014 
se celebrará en Barcelona la segunda edición del curso 
modular sobre Apnea Obstructiva del Sueño y Roncopa-
tía, impartido por los doctores Javier Vila, Alex Ferré y 
Josep Mª Clemente.

El curso tendrá lugar en la sede del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Cataluña y se desarrollará a 
lo largo de tres módulos que aunarán teoría y práctica.

Los objetivos del curso se centrarán en conocer la etiopatoge-
nia y la fisiología del Síndrome de Apnea/Hipoapnea Obstructiva 
del Sueño (SAHOS), familiarizarse con los diferentes procedimien-
tos diagnósticos, como son la polisomnografía y la poligrafía car-
diorrespiratoria, para evaluar al paciente roncador y aprender a con-
feccionar una férula de avance mandibular (FAM).

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

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

Abril

Los brasileños Paulo Fernando Mesquita, 
Julio César Joly y Víctor Clavijo impartirán, 
a lo largo de una jornada y media, y de 

-
ciones quirúrgicas y protésicas para 

-
plantes». Tarifas de inscripción muy 
reducidas, tanto para socios como pa-



CURSO AVANZADO DE  

ESTÉTICA DENTAL 
INTEGRADA 
DIRECTOR DEL CURSO DR. MANUEL GÓMEZ
BILBAO 28 Y 29 DE MARZO 2014 
VIERNES 28 - 8:15 a 20:00  Hotel Meliá  - 140 euros (90 euros estudiantes).

8:15

8:45

9:00 - 11:00 

11:00 - 11:30  

11:30 - 13:30 

13:30 - 15:30 

15:30 - 16:15 

16:15 - 17:00 

17:00 - 17:30 

17:30 -18:15 

18:15 - 19:30

19:30 - 20:00 

Entrega de Documentación.

Presentación del Curso.

Paulo Fernando Mesquita:  "Conceptos y opciones de Tratamiento 
Mucogingival de las Recesiones Gingivales". 

Café.

Víctor Clavijo: “Planificación integrada en la zona estética: la 
clave del éxito”.

Comida Libre.

Alberto Ortíz Vigón: "Implantes Inmediatos y Carga Inmediata".

Eva Berroeta: "Enfoque multidisciplinar desde casos sencillos a 
casos complejos". 

Café.

Jesús López Vilagran: "Impresiones Digitales: Indicaciones Actuales". 

Manuel  Gómez y  Miguel Arroyo: "Últimos avances en 
Implantología Oral. Implantología Numérica".

Preguntas.

SÁBADO 29 - 9:30 a 14:00 Centro Dental Implantológico. 

140 euros (Plazas limitadas por orden de inscripción). 
** Tarifa reducida : 250 € asistencia viernes y sábado. 

Dos cirugías guiadas en directo. 

Manuel Gómez : "Cirugía guiada y carga inmediata".
Paulo Fernando Mesquita : "Cirugía: Tratamientos de recesiones gingivales".

CENTRO DENTAL IMPLANTOLÓGICO
MANUEL GÓMEZ

Más información:
Centro Dental Implantológico (Palacio Sota)
info@drgomez.es | Srta. Isabel : 944 795 650 
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Varios

 Foro de Excelencia de Gestión Dental
Entre los valores empresariales de VP20 Consultores se 
encuentran la creatividad y la innovación y, bajo este es-
píritu, se ha creado el primer Foro de Excelencia en Ges-
tión Dental organizado en nuestro país. Dicho evento, que 
tendrá lugar en el primer semestre de 2014, pretende ser-

vir de núcleo para el análisis de la situación actual de la gestión 
empresarial y comercial del sector odontológico y, lo que es más 
importante, tratará de descubrir las tendencias de futuro de es-
te mercado. En este evento participarán especialistas en gestión 
dental, marketing dental, coaching dental, así como odontólogos 
de todo el país donde, a través de grupos de think tanks, crearán 
un modelo de análisis que servirá de estudio para generar proyec-
ciones futuras sobre estas disciplinas.

 Eckermann prepara ya su Congreso 
Nacional 2014

La casa de implantes Eckermann 
se encuentra desarrollando el 
programa para el congreso nacio-
nal que este año espera arrastrar 
el tirón de la feria por excelencia 
en España: Expodental 2014. En-
tre las ciudades barajadas para la realización del evento, Madrid 
es por ahora la que más puntos reúne dada la oportunidad que 
ofrece al resto de puntos en cuanto a comunicaciones se refiere, 
aunque todavía es un aspecto por cerrar.
Septiembre parece ser la fecha elegida para el evento. Los datos 
se irán concretando a lo largo de estas semanas.

 Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM

«Aspectos legales de la práctica profe-
sional odontológica. Prevención, diag-
nóstico y tratamiento de la reclamación 
legal». Curso acreditado con 8,6 créditos 
de formación continuada. El Dr. Bernar-
do Perea dirige este curso on line de la 
Escuela de Medicina Legal y Forense de 
la Universidad Complutense de Madrid 
cuyo objetivo es dar las pautas básicas 

para minimizar el riesgo de tener problemas legales con pacientes 
motivados por la práctica profesional. El material docente incluye 
múltiples casos clínicos y consejos prácticos basados en situa-
ciones reales. Todo el material docente se enviará encuadernado 
como un único libro al domicilio del alumno. 

 5º Congreso Internacional Camlog
Camlog tiene previsto su próximo Congreso Internacio-
nal y su Symposium España y Portugal, del 26 al 28 
de junio de 2014 en el Palau de las Arts de Valencia. 
Contará como director científico con el Prof. Dr. Vadillo 
y un interesante elenco de dictantes españoles y por-
tugueses. Se contará con la participación de más de 14 dictantes 
en una Jornada precongreso: 8 años de experiencia con Camlog.
A continuación, el viernes y sábado 27 y 28 de junio tendrá lugar 
el 5º Congreso Internacional Camlog, que será un evento impres-
cindible con asistentes y expertos internacionales de primer nivel 
como: Prof. Dr. Mariano Sanz y Prof. Dr. Fernando Guerra como 
co-presidentes y a dictantes y moderadores de primer nivel como: 
Prof. Dr. Juan Blanco Carrión, Prof. Dr. Gil Alcoforado, Dr. Jürgen 
Becker, Prof. Dr. Carlo Maiorana, Dr. Alex Schar, Dr. Paul Sipos y 
Prof. Dr. Thomas Taylor, entre otros. 

 Curso Gratuito de Prótesis 
Dental por CAD-CAM

GT-Medical comienza el año con nuevos cursos de Diseño de 
Prótesis por CAD-CAM. Descubra las posibilidades que ofre-
cen los sistemas abiertos y la precisión del escáner dental: 
SCAN-FIT® de GT-Medical en distintos niveles (iniciación/

avanzado y experto). Los próximos cursos, que tendrán lugar en las 
instalaciones de GT-Medical, serán realizados por Antonio Manchón 
Miralles, técnico especialista en diseño de prótesis por CAD-CAM.

Los asistentes al curso aprenderán distintas formas de dise-
ño: prótesis fija, prótesis sobre implantes y barras e híbridas, así 
como distintas formas de personalización de herramientas y fór-
mulas de acabado que ofrece el sistema SCAN-FIT® y que, sobre 
todo, supondrá para cualquier laboratorio, la mejor apuesta en tec-
nología digital favoreciendo la precisión en el diseño de prótesis 
por CAD-CAM y el ahorro de trabajo y tiempo. 

 Curso: II Workshop Líderes 
en Odontología

Fechas: 12 al 14 de junio de 2014. Lugar: Valencia
Profesores: Dr. Primitivo Roig / Dra. Elsbeth Kalenderian
Dirigido a: Odontólogos / Estomatólogos / Directores Clínica 

Dental. Organiza: dentalDoctors
Del 12 al 14 de junio dentalDoctors celebrará en Valencia el II Work-

shop Líderes en Odontología, un curso para fomentar y potenciar las 
habilidades de dirección, liderazgo y creación de equipo en el ámbito 
odontológico. Impartido por el Dr. Primitivo Roig (dentalDoctors) y la 
Dra. Elsbeth Kalenderian (Harvard Dental School), presenta un méto-
do docente fundamentalmente práctico, centrado en el aprendizaje de 
contrastadas técnicas de liderazgo, en un ambiente académico inno-
vador y con un profesorado con gran experiencia y reconocida trayec-
toria en la materia que supondrá para los alumnos un paso más hacia 
su éxito profesional y personal. 

GT-Medical comienza el año con nuevos cursos de Diseño de 
Prótesis por CAD-CAM. Descubra las posibilidades que ofre
cen los sistemas abiertos y la precisión del escáner dental: 
SCAN-FIT® de GT-Medical en distintos niveles (iniciación/
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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 per-
sonalizados adecuados a tus expectativas. Especialistas en la for-
mación en el mundo de la fotografía dental, imparten cursos tanto 
de nivel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada 
una de las diferentes especialidades dentales: Odontología Estéti-
ca, 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 (Cu-
ba) postgrados prácticos sobre pacientes. Los cursos tie-
nen una semana de duración y tres niveles distintos de de-
sarrollo: Cirugía Oral, Implantología Básica e Implantología 
Avanzada. En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un pro-

grama de 40 horas consistente en extracciones múltiples, regulari-
zaciones óseas, semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de su-
tura, etc. Esta formación universitaria de postgrado está organizada 
por el Instituto Coruñés de Implantología y Rehabilitación Oral (ICIRO).

 8 años de experiencia con Camlog
Camlog tiene previsto su próximo Symposium Es-
paña y Portugal, el jueves 26 de junio de 2014, en 
el Palau de las Arts de Valencia. Tras ocho años de 
presencia en el mercado español y portugués, el 

sistema de implantes Camlog se afianza en este mercado e invi-
ta a todos los usuarios a participar en este evento donde se ha-
rá una puesta en común de las experiencias de sus usuarios. Co-
mo director científico cuenta con el Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo.

Como ponentes contarán con clínicos y profesionales de primer or-
den: Dr. Juan Manuel Aragoneses, D. Santiago Dalmau, Dra. Inés Fa-
ría, Dr. Fernando Loscos, Dr. José Luis Marcos, Dr. Carlos Más, Dra. Lau-
ra Muñoz, Dr. Manuel Neves,Prof. Dr Guillermo Pradíes, Dr. Raúl Peral, 
D. Javier Pérez López, Dr. Salomao Rocha, Dr. Ignacio Sanz, Dr. Joaquín 
Tabuenca y Dr. Juan Zufía.

 Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Estética Dental», 
impartido por los Dres. Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón Radi-
gales y 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 ajus-

te oclusal». 14-15 de febrero de 2015.
7. Coronas de recubrimiento total e incrusta-

ciones 21-22 de marzo de 2015.

 XI Jornada de Blanqueamiento 
Dental

Fechas: 20 y 21 de junio. Lugar de celebración: Socie-
dad Liceo. Noia (A Coruña). Organiza la Asociación Valen-
ciana de Blanqueamiento Dental y la Sociedad Portugue-
sa de Endodoncia. Temas: «Alternativas terapéuticas en 
Blanqueamiento dental», Gonzalo Llambés (UV); «Estado actual 
del blanqueamiento dental interno», José Bahillo (USC); «Influencia 
de pastas blanqueadoras y antioxidantes en adhesión», Irene Tara-
zón (UIC); «Aspectos relevantes de la fotoactivación en Blanquea-
miento Dental», Carlos Oteo (UCM); «Blanqueamiento Dental: una 
realidad en la clínica actual», Joao Ferreira (U. Oporto); «Terapéu-
tica Conservadora y Estética», Eunice Carrilho (U. Coimbra); «Ca-
sos clínicos de Blanqueamiento dental», Carlos Oteo y Jesús Oteo 
(UCM) y «Blanqueamiento dental. Técnicas seguras y eficaces de-
mostradas paso a paso», Christian Higashi I (Brasil). 

 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. - Toma 
de registros e individualización de parámetros para la confección de 
un dispositivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos 
prácticos. - Curso personalizado y «a la carta».

 Hands on en técnicas quirúrgicas para 
la rehabilitación del maxilar atrófico

Englobadas dentro de la propuesta formativa que BTI 
ofrece para el año 2014, estas jornadas están dirigi-
das a profesionales con experiencia que desean me-

jorar su técnica quirúrgica en el tratamiento del maxilar atrófico.
Durante el curso se implementará y mejorará el criterio de se-

lección de la técnica quirúrgica preprotésica más adecuada para 
hacer frente a la rehabilitación sobre implantes en un maxilar atró-
fico, tanto a nivel teórico como mediante un taller práctico. 



symposium series spaiN 2014

MADRID
29 marzo 2014 · paLaCio NepTuNo

Información e inscripciones:

Bárbara Malo de Molina
bmalodemolina@biohorizons.com
tel: 91 713 10 84
fax: 91 355 83 75

 Programa científico:

Julio 
Acero

Sonia 
Leziy

Brahm
Miller

Frank 
Schwarz

Rui 
Figueiredo

Andrés 
Restoy

Andrés 
Pascual

Antonio 
Santos

Ramón 
Gómez Meda

Sede del evento:

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

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

Inscripción anticipada     145€
(hasta el 31 de enero) 

Inscripción        195€

Ramón Gómez Meda

Sonia Leziy & 

Brahm Miller

Frank Schwarz

Andrés Pascual & 

Antonio Santos

Andrés Restoy Reconstrucción 3D de defectos maxilares localizados según 
técnica de Khoury

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

Estética predecible en implantes inmediatos postextracción 
con provisionalización inmediata

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

Rui Figueiredo Elevación del seno maxilar. Técnica quirúrgica y complicaciones

Julio Acero
Reconstrucción de grandes defectos de los maxilares en 
Cirugía Implantológica

Aloinjertos en Odontología. ¿cuál y cuando?

Declarado de Interés Científico por:

Anuncio Symp Gaceta PROGRAMA.indd   1 12/18/2013   5:45:39 PM
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 X Diploma en Dirección Clínica  
y Gestión Odontológica

Fechas: 23/10/2014 al 18/04/2015. Lugar: Ma-
drid / Valencia

Director: Dr. Primitivo Roig. Dirigido a: Odontó-
logos / Estomatólogos / Directores de Clínica Dental.

Organiza: dentalDoctors
Postgrado que ya ha formado a más de 200 profesionales del 

sector dental en áreas como el control y dirección de la clínica den-
tal, liderazgo y gestión de equipos de trabajo, planificación, pro-
ductividad económica, gestión de la calidad, atención al pacien-
te, derecho y deontología profesional, comunicación y marketing. 

Se trata de un programa de siete meses de duración que com-
bina la formación presencial con el aprendizaje a distancia, optimi-
zado gracias al Aula Virtual dDr, una exclusiva plataforma docente 
que garantiza el seguimiento y tutorización del alumno.

 International Symposium Series 2014 · 
Dubai

El próximo International Sympo-
sium Series 2014 de BioHori-
zons tendrá lugar en el Madi-
nat Jumeirah Resort de Dubai, 
los días 8 y 9 de mayo de 2014. 
El simposio cubrirá algunos de 
los temas más recientes sobre 
implantes dentales, incluyendo 
la estética, la carga inmediata, 
la regeneración de tejidos y las controversias en Implantología, de 
la mano de algunos de los principales líderes de la Odontología 
como Edward P. Allen, Marius Steigmann, Carl Misch y Jack Ric-
ci, entre otros. Durante el simposio se ofrecerá interpretación si-
multánea al español. 

Congresos

 Barcelona, sede del  
Congreso SEGER 2014

La candidatura Barcelona 2014, presentada por el Dr. Manuel Ri-
bera durante la asamblea de SEGER, fue aceptada por unanimi-
dad. De esta manera, la ciudad de Barcelona acogerá los próximos 
días 5, 6 y 7 de junio de 2014 el Congreso de la Sociedad Espa-
ñola 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 Pala-
cio de Congresos de Granada. Durante la ce-
lebración del III Congreso Internacional de la 
Sociedad Científica de Odontología Implanto-
lógica se podrán obtener los certificados tan-

to de Fellow como 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 ce-
lebrará en Barcelona, la XXXVI Reunión 
Anual de la SEOP, conjuntamente con la 
IV Reunión de la Sociedad Portuguesa 
de Odontopediatría y la II Reunión Ibéri-
ca de Odontopediatría. La presidenta de 
la reunión, la Dra. Ana Llorente Rodríguez 
y su equipo, están trabajando para que el programa científico sea 
de la máxima actualidad. Éste contará con un Taller de Estética en 
Odontopediatría y con las ponencias de la Dra. Diana Ram «Mane-
jo de la conducta, anestesia y estética en Odontopediatría», la Dra. 
Evelyn Mamber «Odontología del bebé», la Dra. Anna Fuks «Recons-
trucciones estéticas en Odontopediatría», el Dr. Jordi Pérez Manau-
ta «Layers, estratificación del composite y la excelencia simplifica-
da en Odontopediatría» y el Dr. Jordi Hernández «Curso de Pacientes 
Especiales», entre otros.

 Expodental 2014, a punto de arrancar
IFEMA está trabajando ya 
en la décimo tercera edi-
ción del Salón Internacio-
nal de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, EX-

PODENTAL, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo de 2014, en 
la Feria de Madrid. Los pabellones 7 y 9 de la Feria de Madrid vol-
verán a ser el escenario que acoja la más amplia y novedosa ofer-
ta en equipamiento y mobiliario clínico; equipamiento y mobiliario 
de prótesis; consumo e instrumental de clínica, y de prótesis; Im-
plantología, y servicios e informática, mostrando así el mejor per-
fil de una industria muy innovadora y competitiva.
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 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 Auditorio Miguel Delibes de 
la ciudad castellana se darán cita 
más de un millar de profesionales 
relacionados con la Periodoncia, 
la terapéutica de implantes den-
tales y la salud e higiene bucodental, todo ello bajo el lema «Pe-
riodoncia 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.

 14th World Congress for Laser Dentistry  
de la WFLD en París

La World Federation for Laser Dentistry 
(WFLD) celebra del 2 al 4 de julio su de-
cimocuarto congreso mundial en París. 
Dentro del programa científico, además 
de interesantes conferencias, se incluyen 
las comunicaciones orales y workshops. 
Entre los ponentes, destacados profesio-
nales como los doctores Rojas Vizcaya, 
Amato, Franzenm, Berna, Heysselaer, Bu-
fflier, Romanos, Longo, Deppe, Kozarev, 
Marques, Merigo, Yoshikawa, Yukna, Me-
leti, Parker, etc.
Lugar de celebración: Maison de la Chi-

mie. 20, rue Saint-Dominique - 75007 París.

wfld@clq-group.com

PARIS, July 2nd, 3th & 4th, 2014

14th World Congress for
LASER DENTISTRY

www.dental-laser-academy.com

wlfd-world-congress-laser-dentistry-2014-paris.com

 Congreso Dental Tècnic
Durante los próximos días 3 y 4 de octubre de 
2014, en Barcelona, tendrá lugar la celebra-
ción de una nueva edición de Dental Tècnic. En 
esta ocasión el evento recupera sus orígenes 
ya que pasará a ser organizado única y exclusi-
vamente por el Colegio Oficial de Protésicos de 
Cataluña, en colaboración con la Agrupación 
Empresarial de Protésicos Dentales de Cata-
luña, sin dependencia de empresas externas. 
El objetivo es que los asistentes tengan acce-

so a un programa científico con conferencias dictadas por profesio-
nales de reconocido prestigio, con actos de reconocimiento profesio-
nal a primeras figuras de la prótesis dental, y con una representación 
de las firmas comerciales más importantes, que expongan los últi-
mos avances e innovaciones en materiales, equipos, etc.

 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 
Nacional y XX Congreso Interna-
cional de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI) que tendrá lu-
gar del 13 al 15 de noviembre de 2014, enmarcado dentro de la I 
Semana de la Implantología, que comenzará el fin de semana pre-
vio al congreso. La Dra. Araceli Morales, presidenta del comité or-
ganizador, junto con el Dr. Fidel San Román, presidente del Comi-
té Científico, arropados por grandes profesionales del sector, están 
elaborando un programa científico de altísima calidad.
Aparte de Ciencia, la I Semana de la Implantologia, 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 estará 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.
SEPES aplicará un gran descuento a todos los asociados en su ins-
cripción a la próxima Reunión Anual SEPES Málaga 2014. La Junta 
Directiva de SEPES quiere premiar a sus asociados y la implicación 
que éstos demuestran en todas las actividades de la Sociedad.

 SECIB Salamanca 2014: la cuenta atrás
SECIB Salamanca 2014 ha 
estado presente en el Con-
greso de la SECIB de Madrid 
con un espectacular stand, 

ofreciendo a todos los asistentes información de la ciudad y de 
los productos típicos de la misma, así como el programa que el Co-
mité Científico lleva un año preparando. Para obtener información 
del Congreso, inscripciones, fechas, programa social y científico vi-
siten 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

.
.



Curso teórico-práctico de elevación 
de seno maxilar (4ª edición)

14 y 15 de febrero
San Sebastián

Director del curso

Dr. José Antonio Arruti 
Licenciado en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Navarra. Especialista 
en Estomatología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Especialista en 
Cirugía Oral y Maxilofacial vía MIR. Jefe 
del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, 
Hospital Donosti. Jefe del Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial, Policlínica 
de Guipúzcoa. Práctica privada en San 
Sebastián, dedicada fundamentalmente a 
implantología básica y avanzada, cirugía 
ortognática y cirugía oral.

Colaborador
Dr. Javier Martín 
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
Adjunto al Servicio de Cirugía Maxilofacial, 
Hospital Donosti.

Programa

•	 Anatomía del seno maxilar.

•	 Diagnóstico. Patología previa.

•	 Técnicas paso a paso: Elevación transalveolar 
atraumática con osteotomos y elevación 
abierta. Material de relleno.

•	 Cirugías en diferido de las diferentes técnicas.

•	 Colocación simultánea o diferida de implantes.

•	 Complicaciones.

•	 Tratamiento del maxilar posterior atrófico.

•	 Cirugías en directo.

•	 Prácticas en cabezas de cordero.

Inscripciones en: 
www.dentsplyimplants.es

Más información:
+34 933 363 462

implants-barcelonaesp-formaciondental@

dentsply.com

www.dentsplyimplants.es Síganos en:
Twitter     LinkedIn    Dentared
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 XIV Congreso SEKMO
Bajo el lema «El arte kinesiológico y postural 
aplicado a la Odontología y a las neurocioen-
cias: evidence-based», se celebará en Barce-
lona, del 29 al 31 de mayo de 2014, el XIV 
Congreso SEKMO (Sociedad Española de Ki-
nesiología Médica Odontológica).
Iniciación a la posturología y kinesiología, actualización en el arte de 
la kinesiología, acutalización 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 en el Congreso.

 XX Congreso Nacional y  
VII Internacional de la SEOC

Fechas: 29, 30, 31 de mayo de 2014
Lugar: Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, 
Madrid)
La Sociedad Española de Odontología Conser-
vadora (SEOC) celebra su XX Congreso Nacional y VII Internacional 
en Alcorcón, en la Universidad Rey Juan Carlos, del 29 al 31 de ma-
yo de 2014. Contarán con expertos internacionales de reconocido 
prestigio por su actividad académica, profesional o clínica, que pro-
fundizarán en el ámbito de la Odontología Restauradora y de la En-
dodoncia, así como de talleres prácticos. Precios reducidos para 
Colegiados COEM, y sociedades amigas (SEPES, AUVBD y SOCE).
Ponentes: Anil Kishen, David Sonntag, Francesco Mannocci, Jorge 
Forero, Victor Clavijo, Marleen Peumans, Maxim Stossec, Nelson 
RFA Silva y 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

 VIII Barcelona Orthodontic Meeting
La Societat Catalano-Balear de Cirugia 
Maxil·lofacial i Oral de la Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Barcelona y el Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (COEC) organizan conjunta-
mente la octava edición del Barcelona Or-
thodontic Meeting. El programa es muy 
interesante y se enfoca a los tratamien-
tos que pueden realizar las dos discipli-
nas: Ortodoncia y Cirugía Maxilofacial uni-
das 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.

 XXVI Congreso Nacional HIDES
Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014 se ce-
lebrará en Pamplona el XXVI Congreso Nacio-
nal HIDES.

Isabel Osés Bordés, presidenta del XXVI Con-
greso Nacional Hides 2014, destaca en la car-
ta de presentación del mismo, que se trata de 
una buena oportunidad de «compartir conoci-
mientos, técnicas y ciertas habilidades, de rea-
lizar una puesta al día en los nuevos protoco-
los y proyectos y para disfrutar de los amigos, enseñar la tierra 
de uno y también, por qué no, dar a conocer su gastronomía, sus 
costumbres y sus gentes. Deseamos y confiamos en que estas y 
otras actividades contribuyan a convertir este congreso, en una 
experiencia apasionante y sumamente enriquecedora para todos 
los asistentes. Si esto se consigue, vale la pena el esfuerzo rea-
lizado», finaliza.

 15ª Jornadas del Club Tecnológico 
Dental

Miquel Coronel, Daniel del Solar Acedo y 
José Antonio Fernández Arenas son los 
tres primeros maestros pro-
tésicos que han confirmado 
su participación como dic-
tantes en las 15ª Jornadas 
del Club Tecnológico Dental, 
que se celebrarán los días 
19 y 20 de septiembre del 
próximo año 2014, en la ciudad de Salamanca.

El equipo organizador de estas Jornadas sigue trabajando para 
poder ofrecer a los asistentes a las mismas las experiencias de 
los mejores profesionales y de las mejores técnicas y sistemas 
que existen actualmente en el mercado.
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Productos
 Consenso alcanzado acerca de la 

eficiencia, seguridad y comodidad de 
AIR-FLOW® PERIO

Los aeropulidores modernos (AIR-FLOW®) y sus polvos corres-
pondientes están cobrando una importancia cada vez mayor en 
la terapia de mantenimiento. Pero antes de que un tratamiento 
nuevo sea aceptado en todo el mundo, la ciencia debe aportar 
pruebas sólidas de su idoneidad y sostenibilidad.

Una conferencia, que reunió a 12 importantes líderes de opi-
nión y profesionales de la Odontología de prestigio mundial, ha 
alcanzado un consenso acerca de la eficiencia, seguridad y co-
modidad de la aplicación subgingival del AIR-FLOW® en la tera-
pia de mantenimiento periodontal. La conferencia tenía por obje-
to la revisión de las pruebas actuales de la literatura y alcanzar 
un consenso acerca de la importancia clínica de la aplicación 
subgingival del pulido por aire. El documento publicado se titula 
«¿Un cambio paradigmático en el tratamiento mecánico del bio-
film? El pulido por aire subgingival: una nueva forma de mejorar 
el tratamiento mecánico del biofilm en la consulta odontológica», 
y resume las principales conclusiones de la conferencia consen-
sual celebrada 
durante el Con-
greso Europerio 
7, en Viena.

 Fresa de Perfil Implante iSy®de Camlog
El nuevo Sistema de Implantes 
iSy®, fabricado por Camlog ínte-
gramente en Alemania, aporta un 
concepto revolucionario en la Im-
plantología por su sencillez y efi-
ciencia. Se presenta en envases 
con todas las piezas para la ciru-
gía de implante, toma de impre-
sión y rehabilitación provisional.

En el set se incluye una fresa de perfil para 
un solo paciente suministrada con el implan-
te. Ésta se puede coger directamente del so-
porte con la pieza de mano. Para ello, se sa-
ca la fresa lateralmente y un poco inclinada 
del soporte. El lecho del implante se ensan-
cha hasta el diámetro planificado usando la 
fresa de perfil para un solo paciente. Los bor-
des inferiores de las marcas de profundidad 
en el taladro corresponden a las longitudes 
del implante 9, 11 y 13 mm. Con el indica-
dor de orientación y profundidad se contro-
lan la profundidad y la alineación de la cavi-
dad del implantes.

El sistema iSy® destaca por su sencillez 
y por una excelente relación calidad-precio.

 Nueva gama de productos VivaStyle de 
Ivoclar Vivadent

Dientes blancos y brillantes 
es un deseo frecuentemente 
expresado por los pacientes. 
Para tener en cuenta las ca-
racterísticas individuales de 
cada demanda, Ivoclar Vivadent presenta una amplia gama de pro-
ductos de blanqueamiento dental para llevar a cabo tanto en con-
sulta como a nivel doméstico.

Los productos VivaStyle contienen los reconocidos componen-
tes de peróxido de carbamida y peróxido de hidrógeno en diferen-
tes concentraciones, así como el novedoso nitrato de potasio. El 
agente activo libera oxígeno y blanquea los dientes.

VivaStyle 10% y VivaStyle 16% presentan un sabor a menta sua-
ve. La suavidad del material de la férula y el corto periodo de apli-
cación de manera doméstica permiten un blanqueamiento dental 
suave y efectivo.

VivaStyle Paint On Plus, con un contenido del 6% de peróxido 
de hidrógeno, se aplica por el profesioanl 
directamente en los dientes con un cepi-
llo. El barniz no se disuelve en la saliva y 
hace efecto a los pocos minutos de ser 
aplicado. El producto puede ser utilizado 
para blanquear dientes individuales, así 
como dentaduras completas.

 Pilares Locator®, ahora también  
para el Adin Implant System

Tras un acuerdo para distribución de pilares Locator® entre Zest 
Anchors y Adin Ibérica, los usuarios del Adin Implants System po-
drán ahora tratar a sus pacientes con el exitoso sistema de ancla-
jes para prótesis ancladas Locator®. 

Inicialmente estos pilares estarán disponibles para los implan-
tes Touareg Estándar, Touareg-S y Swell de conexión hexagonal in-
terna y próximamente se ampliará esta disponibilidad también a 
los implantes Touareg CloseFit de conexión cónica interna. Con es-
ta adición al catálogo, Adin Ibérica se afianza como proveedor de 
soluciones implantológicas de vanguardia. 

Locator® es una marca registrada de Zest Anchors (CA, EE.UU.)
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 Lámparas de cirugía LED de 
Electrodent

Electrodent presenta los mo-
delos de lámparas de cirugía 
de Dr. Mach, ampliando sus 
productos con lámparas que 
van desde 35.000 lux hasta 
160.000 lux, todas con la re-
volucionaria tecnología de múltiples lentes biseladas (progra-
madas por ordenador) que garantiza homogeneidad luminosa y 
mínima formación de sombras. 

Estas lámparas de cirugía se pueden adquirir con un sistema 
de vídeo integrado, compuesto por una cámara Sony con zoom 
óptico de 36x, enfoque automático, auto iris y rotación de ima-
gen, todo controlable desde un telemando. No precisa tarjeta de 
vídeo y las imágenes se podrán grabar directamente en el dis-
co duro del PC o en cualquier otro sistema de almacenamiento 
con la suficiente capacidad.

Se pueden suministrar con soporte a techo, pared o rodante, y 
con brazo adicional para cámara de vídeo, bandeja, monitor, etc.

El modelo M130F LED ofrece 60.000 lux en un diseño ex-
traplano, regulación de intensidad, mango esterilizable y pun-
to focal regulable.

 EndoCenter es la nueva apuesta de 
SATELEC en Endodoncia

SATELEC amplía su oferta de equipos 
para Endodoncia con el lanzamien-
to del EndoCenter, su exclusiva cen-
tral para Endodoncia. Presentado ofi-
cialmente durante el último congreso 

de la Asociación Española de Endodoncia 
(AEDE), el EndoCenter combina el uso de 
ultrasonidos con un preciso motor de En-
dodoncia. Es la unión de la tecnología New-
tron, que permite trabajar con los más de 
70 insertos SATELEC, y del motor Endo-
Dual, que ofrece dos modos de rotación: 
continúa y recíproca. 

Además, la unidad viene con un sistema 
de irrigación preciso y ajustable que le da 
una práctica movilidad e interesante autono-
mía. Es una herramienta ideal para utilizar 
los insertos Irrisafe, dirigidos a la irrigación 

pasiva por ultrasonidos; los nuevos insertos CAP, para la prepara-
ción del acceso a los conductos o los insertos «ET»; y para realizar 
completos y predecibles retratamientos de conductos. El motor de 
Endodoncia EndoDual, por su parte, es totalmente abierto y propor-
ciona una gran libertad al usuario. Puede trabajar con cualquier sis-
tema de limas presente en el mercado. 

 Expander P1, nuevo expansor palatal 
rápido de Perdental

Perdental lanza al mercado Expander P1, desarrollado con unas in-
novadoras características técnicas para maximizar la comodidad 
del paciente y resolver los problemas comunes a las generaciones 
anteriores de expansores palatinos.

 Este producto presenta las siguientes características: 
- Sistema de activación con retroalimentación positiva.
- Apertura vertical de brazos.
- Superficies lisas sin uniones soldadas.
- Brazos de expansión de una sola pieza.
 
 

 W&H presenta soluciones para todas 
las áreas de aplicación

La firma W&H le proporciona al profesional solucio-
nes para todos los campos. Así, en Restauración, 
Prótesis, Profilaxis y Parodontología destaca su ga-
ma de instrumental de clínica (Synea y Alegra) en 
la que fueron pioneros en la incorporación de luz 
LED en motores con y sin luz, y en un contra-án-
gulo. Además, con Facelight y sus Piezo Scaler, el 
profesional dispone del mejor apoyo.

Respecto a las áreas de esterilización y manteni-
miento, cabe destacar las unidades Assistina 3x3, que 
unidas al nuevo ciclo rápido de 14 minutos (clase S) del autoclave «Li-
sa 500 clase B Totalmente Automática», permite tener, en tan solo 
20 minutos, los instrumentos limpios, bien cuidados y esterilizados.

En cirugía e Implantología, W&H destaca desde hace años, por su 
afamado motor de implantes Implantmed, al que se han unido otros 
éxitos como son su nuevo motor de cirugía ósea ultrasónica Piezomed 
con Reconocimiento Automático del inserto y su novedoso instrumen-
tal ergonómico: Mini LED+, clips del tubo de spray intercambiables y re-
vestimiento resistente a los arañazos. Destaca su nuevo contra-ángulo 
con un cabezal de 45º para cirugía con irrigación de suero. 

Hay que hacer una mención especial al Servicio Post Venta de W&H, 
que, a través de sus Servicios Técnicos Premium, destaca por su reco-
gida, presupuesto y envíos gratuitos, repuestos originales, compromi-
so de rapidez y seis meses de garantía en las reparaciones. 
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 Calcinable con base mecanizada  
en cromo cobalto para Osteoplus 
 

El sistema de implantes Os-
teoplus incorpora a sus so-
luciones protésicas un calci-
nable con base mecanizada 
en cromo cobalto. Este cal-
cinable combina un ajuste 
preciso en la base y capaci-
dad de personalización. Es-
tá disponible para implantes 
de hexágono externo Argen-
tum e Iridium.

 Zimmer Dental lanza PI-Brånemark
Zimmer Dental S.L.U. anuncia el lanzamiento de su nueva línea de 
implantes PI-Brånemark. Con ello, la firma refuerza su presencia en 
el mercado al ampliar su oferta de productos gracias a la adquisi-
ción de la compañía PI-Brånemark a mediados de 2012. 

Esta línea está compuesta de tres propuestas de implantes:
- External Hex.: de plataforma Ø 3.5 e 4.1, permite su uso en res-

tauraciones totales, parciales y unitarias. Con la nueva plataforma 
Ø 5.1 es posible usar los componentes Ø 4.1 para conseguir Plat-
form Switching (disponible durante el primer trimestre de 2014).

- Amplified: Platform Switching en todos los diámetros. Las inter-
fases Amplified cubren un gran rango de opciones clínicas con resul-
tados estéticos de alta calidad sin la necesidad de hundir en exceso 
el implante. Caracterizados por la preservación del hueso cortical y 
tejido blando, ofrecen una tecnología al servicio de la estética (im-
plantes cortos disponibles durante el primer trimestre y gama com-

pleta durante el segundo trimestre).
- Morse Taper: Implante con geometría de cono Morse 

caracterizado por su sellado, alta resistencia, ausencia de 
filtrado y micro movimientos, Platform Switching, unión de 
componentes reversible, tornillo de bloqueo de muy baja fric-
ción y micro surcos, representan la tecnología para conseguir 

un mejor comporta-
miento estético (dis-
ponible en el segundo 
trimestre de 2014).

 Zhermack presenta sus nuevos hornos 
de precalentamiento

Los nuevos hornos de precalentamiento 
de cilindros de Zhermack cuentan con un 
programa único y doble intervalo de coc-
ción para revestimientos rápidos. Este 

producto tiene las siguientes características:
•	Sistema de calentamiento tradicional con 4 muflas.
•	Microinterruptor electrónico: interrumpe la alimentación eléctrica 

de las resistencias en caso de apertura de la puerta.
•	La programación de cocción permite programar un ciclo de cocción 

formado por dos intervalos en los que se pueden configurar los si-
guientes parámetros: tempera-
tura, intervalo de mantenimien-
to y velocidad de incremento de 
temperatura (ºC/min).

•	Encendido retardado: posibili-
dad de programar la fecha y 
hora de encendido del horno.

•	Temperatura máxima de fun-
cionamiento: 1.100ºC.

•	Carcasa exterior monocasco, 
altamente resistente.

•	Capacidad de cilindros: de 
1:4-3X/2-9X; de 2:6-3X/4-9X; 
y de 3:11-3X/6-9X. 

 Nueva gama de hornos Programat de 
Ivoclar Vivadent

Después de revolucionar el 
mercado de los hornos tras el 
lanzamiento de la primera ga-
ma Programat en 2005, Ivo-
clar Vivadent presenta su nue-
va generación, en venta desde 
diciembre de 2013, que ofrece 
unos avances técnicos asom-
brosos. 

Los nuevos Programat cuentan 
con una pantalla táctil así como un 
teclado de membrana. Además po-
seen una tecnología de mufla QTK y 
un reflector inferior SiC que garanti-
za una distribución uniforme del ca-
lor y unos excelentes resultados de cocción. El nuevo Programat 
CS2 además está programado para IPS e.max CAD. 

En el caso del P510 presenta una tecnología de infrarrojos que 
detecta la temperatura exacta de la restauración en el proceso de 
pre-secado, determinando automáticamente el momento en el que 
la restauración está lista para el proceso de cocción.

Esta nueva generación de Programat cuenta con las caracte-
rísticas necesarias para volver a protagonizar una nueva revolu-
ción en el sector. 
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 Createch Medical lanza en el mercado 
el nuevo MICA kit™ de elevación de 
seno crestal

Createch Medical pre-
senta en el merca-
do nacional el nuevo 
MICA kit™ de elevación de seno crestal. 

El sistema incluye trefinas y fresas Express, que combinan la 
función de la fresa de diamante y avellanadora, optimizando todo 
el proceso en cuanto a la limpieza, seguridad y poder de corte. 

Gracias a su diseño y el instrumental específico para la ex-
tracción del hueso, se puede ofrecer al clínico un kit de eleva-
ción de seno cómodo y seguro para su uso.

 Demostrada la superioridad del método 
AIR-FLOW® en la conservación de los 
dientes naturales y el cuidado de los 
implantes

Desde un punto de vista tan-
to clínico como ético, la cien-
cia debe proporcionar sólidas 
pruebas de la inocuidad, efi-
cacia y sostenibilidad de los 

nuevos métodos. Dado que con los modernos aeropulidores cada 
vez se obtiene más éxito en los tratamientos de profilaxis, EMS se 
compromete a proporcionar a los profesionales de la Odontología 
evidencia actualizada sobre sus métodos originales.

Los nuevos estudios científicos sobre el uso del AIR-FLOW® en 
Periodoncia resumen que las indicaciones del uso de este produc-
to se ampliaron con el desarrollo de los nuevos polvos con base de 
glicina. Gracias a ellos, AIR-FLOW® también se puede utilizar en la 
zona subgingival para eliminar el biofilm en el marco de los trata-
mientos periodontales de mantenimiento, tanto en los dientes na-
turales como en los implantes.

Los parámetros clínicos y microbianos demuestran que, en com-
paración con otros métodos de tratamiento del biofilm, el AIR-FLOW® 
es eficaz, fiable y seguro, además de ahorrar tiempo y no dañar los 
tejidos. Además, el tratamiento también ofrece confort para los 
pacientes.

 OrisDent evo, el software más 
innovador para la clínica dental

El Grupo OrisLine, que desa-
rolla servicios informáticos 
para la clínica dental desde 
hace 20 años, lanza OrisDent 
evo, un software más innovador 
y tecnológico para la gestión efi-
ciente.

El moderno diseño con iconos grandes 
e intuitivos permite pasar rápidamente de 
una sección a otra del programa de mane-
ra simple e intuitiva. Está disponible para 
Windows y Mac, es compatible con las re-

soluciones 16:9 de las nuevas pantallas LCD, y garantiza estabilidad 
y fiabilidad gracias a la nueva base de datos en SQL.

La gestión clínica comprende fichas especializadas de parodonto-
logía, gnatología, higiene y Ortodoncia. Planificar las llamadas y los 
tratamientos es simple y preciso gracias a enlaces automáticos de 
las citas en la agenda. El registro contable, el registro de plazos y la 
declaración anual de operaciones con terceros permiten tener una 
situación clara y organizada de la parte administrativa de la clínica.

Funciones innovadoras como la posibilidad de gestionar el contac-
to del paciente con actividades de marketing directo, la creación de 
páginas web y la reserva on line de las citas aumentan la productivi-
dad y visibilidad de la clínica.

 Osteógenos presenta las nuevas 
chinchetas Dual-Pins
 

Osteógenos incorpora a su línea de productos unos nuevos micro-
pins de titanio diseñados especialmente para la fijación de cual-
quier tipo de membrana y de láminas finas reabsorbibles.

Este producto se llama Dual-Pins y su particular diseño en es-
piras garantiza una mejor fijación de la membrana y facilita su ex-
tracción.

El sistema dis-
pone, entre sus 
referencias, de 
un atornillador 
aplicador que 
también hace 
las funciones de 
destornillador, 
contenedor dis-
pensador, punta 
para contra-án-
gulo y una fresa 
para facilitar la 
colocación del 
micropin.
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 Base de titanio iSy® CAD/CAM
La base de titanio CAD/CAM permite realizar una re-
habilitación con pilares individuales de dos compo-
nentes de óxido de zirconio sobre implantes iSy®. 
Aquí, la base de titanio CAD/CAM actúa como ba-
se adhesiva para reconstrucciones individuales im-
plantosoportadas, como meso-estructuras, coro-
nas, puentes y coronas telescópicas.

Las bases de titanio CAD/CAM se colocan en los 
análogos de laboratorio después de la elaboración 
del modelo y de retirar las bases, y se fijan con un 
poste de ayuda para cementar. 

El poste de ayuda para cementar fabricado en 
POM le permite atornillar fácilmente el análogo de 
laboratorio con la mano, y sus principales funciones 
son evitar que el canal del tornillo resulte dañado du-
rante el chorreado de la base de titanio y que, duran-

te la cemen-
tación de la 
rehabilitación protésica, 
penetre el cemento en el 
canal del tornillo.

Este sistema desta-
ca por su excelente re-
lación calidad-precio y 
por su sencillez.

 F-Splint-Aid Slim, fibra ya impregnada 
para periodontología

F-Splint-Aid Slim es 
una tira de fibra de vi-
drio impregnada de ad-
hesivo para ferulizacio-
nes urgentes. La nueva 

versión ancha, de solamente 2 mm, ofrece la misma resistencia y 
todavía más versatilidad para el tratamiento de superficies de ta-
maño reducido. Presentada en un práctico frasco, es una novedad 
mundial con las siguientes ventajas:
•	 Soluciones listas para utilizarse: en pocos pasos se obtienen 

resultados excelentes.
•	 Aplicación no invasiva: sin dolor y sin anestesia, y con una pre-

paración limitada del diente.
•	 Altamente estéticas: ferulizacio-

nes con un color natural, simi-
lar a los dientes.

•	 Material excelente: tiras de fi-
bra de vidrio que aportan dura-
bilidad y fiabilidad.

•	 Sistema único de dispensa-
ción: frasco protector de la luz 
que puede volver a cerrarse fá-
cilmente sin desperdicio de ma-
terial.

 Pilares para implantes Touareg CloseFit 
de Adin Implant System, ahora con 
código de colores
 

Como parte de un completo proyecto de codificación con color de 
componentes y accesorios para todo el Adin Implant System, re-
cientemente se ha iniciado la producción y suministro progresivo 
de pilares de conexión cónica interna para los implantes Touareg 
CloseFit con colores, correspondientes al tamaño de su platafor-
ma protésica. 

Teniendo en cuenta que 
la conexión CloseFit cuen-
ta con tres tamaños para 
los cuatro diámetros de 
implantes, los accesorios 
de la conexión 3,0 (NP), la 
conexión 3,5 (RP) y la co-
nexión 4,3 y 5,0 (WP), po-
seen tornillo y zonas verde, 
roja y azul, respectivamen-
te. Próximamente este có-
digo de color se extenderá 
a la conexión de hexágono 
interno de los demás im-
plantes del sistema.

 

 Mestra lanza una mesa de repaso para 
la clínica

MESTRA presenta el conjunto R-100301K, una atractiva mesa de 
repaso para equipar la clínica a un precio excepcional. 

Este producto incluye los siguientes elementos:
•	R-100301: Mesa 

metálica con enci-
meras de madera.

•	R-100300: Silla pa-
ra puesto trabajo 
con cuatro regula-
ciones.

•	R-100277: Pulido-
ra de velocidad re-
gulable (2000-7000 
rpm).

•	R-100050: Bande-
jas (2 unidades). 

•	R-100284: Micro-
motor escobillas 
(35000 rpm - 2,94 
N·cm - Pedal control 
velocidad).

•	R-100286: Lámpara 
LED de brazo flexible 
(opcional).
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 Optimedic ofrece la oportunidad de 
probar la nueva gafa lupa con luz 
incorporada sin compromiso

Tan solo tiene que pedir a Optimedic probar una XV1 y podrá com-
probar todas sus ventajas: 

- Luz más ligera del mercado con dos posiciones.
- Sin cables.
- Montura Rudy Project.
- La mejor nitidez, amplitud y profundidad de campo, garantiza-

da por la lupa Orascoptic.
Cada lupa viene personalizada teniendo en cuenta distancia de 

trabajo, geometría facial y distancia interpupilar de cada doctor, per-
mitiendo así un máximo confort, superior agudeza visual y rendimien-
to optimizado. 

Características:
- Magnificación: 2,8x.
- Colores: blanco, negro y plata.
- Peso: 160 gramos.
- Batería: Litio.
- Duración batería: 10 horas (poten-

cia mínima) o 6 horas (potencia 
máxima).

- Garantía de por vida para las lupas, 
de 1 año para las baterías y de 2 
años para la montura y componentes eléctricos.

 Ortoteamsoft apuesta por las nuevas 
tecnologías

Ya está aquí la nueva versión del soft-
ware OrthoSystem de 3shape que inclu-
ye novedades en el manejo del software 
de diagnóstico Orthoanalyzer, y en el de 
diseño Appliance designer.

El interfaz de manejo ha sido total-
mente rediseñado para facilitar su uso, 
con un sistema más lógico que le guía 
paso a paso. 

Las impresiones digitales tomadas con el nuevo escáner Trios 
Pod color le permiten visualización en tiempo y color real, con lo que 
el diagnóstico se facilita. La superposición de imágenes 2D en jpg, 
png o bmp le posibilitan incluir imágenes del paciente o telerradio-
grafías laterales de cráneo. Y lo mejor de todo, permite la importa-
ción de archivos DICOM desde un CBCT, posibilitando la definición 
precisa del tamaño y posición de las raíces, bases óseas y quistes.

En cuanto al software de diseño Appliance designer, ya es po-
sible fabricar las férulas de descarga, funcionales o articuladas, 

con el sistema 3shape y directamente im-
primirlas en impresoras 3D de materiales 
biocompatibles.

 Robot Biosanitizer: desinfección por vía 
aérea

Automatizar la desin-
fección de todas las 
superficies en su consulta por vía aeréa ahora es posible. Con el 
Robot Biosanitizer, usted automatiza y desinfecta por todas par-
tes y elimina el riesgo de infección mediante la reducción de la 
densidad bacteriana. 

El robot difunde en el aire, mediante un sistema patentado de 
venturi calentado, una niebla seca, desinfectando todas las zonas 
en contacto con el ambiente, incluso las difíciles de alcanzar con 
la mano. La actividad microbiológica está asegurada por el desin-
fectante ecológico biosanitizer S, a base de agua y oxígeno activo 

< del 2%, que elimina los micro-
bios, bacterias (como por ejemplo 
la MRSA), virus, hongos... 

El robot es portátil y se puede 
colocar en cualquier parte, no de-
ja rastro, no moja, no es tóxico y 
no presenta riesgo para las super-
ficies o los equipos electrónicos. 
La eficacia del método está proba-
da por laboratorios independien-
tes suizos. Biosanitizer S cumple 
las normativas DGHM y está en 
la lista VAH.

 Mozo-Grau lanza al mercado su nueva 
gama de fresas con revestimiento RCD
 

Mozo-Grau ha comenzado a comercializar una nueva gama de fre-
sas con revestimiento RCD (Recubrimiento de Carbono Diamanta-
do) y sin irrigación interna. Este nuevo modelo de fresas favorece 
la precisión, ya que gracias al color negro y las marcas de profun-
didad ofrecen un alto contraste para una mejor visibilidad y des-
empeño del trabajo. Además, este tipo de revestimiento, al facili-
tar la extracción de hueso fresado, optimiza su capacidad de corte.

Las fresas RCD, al no llevar grabado con láser, ofrecen una gran 
resistencia a la corrosión, lo que amplía su vida útil.
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 Electrodent presenta la serie DENTA
Electrodent y la compañía sueca D-Tec pre-
sentan los sistemas de iluminación pensa-
dos para los profesionales más exigentes: 
DENTA Y DENTAPLUS. Sistemas de ilumi-
nación que están desarrollados especial-
mente para crear las mejores condiciones de luz en su lugar de 
trabajo, para que así usted pueda centrarse únicamente en lo 
importante. Estos sistemas ofrecen una luz sin parpadeos ni 
sombras para asegurar una iluminación óptima, lo que se tra-
duce en un menor estrés ocular y, por lo tanto, un ambiente de 
trabajo seguro y agradable.

Están disponibles en varias versiones tanto con intensidad 
fija como va-
riable, con luz 
indirecta e, 
incluso, con 
la posibilidad 
de incorpo -
rar un sopor-
te para una 
pantalla LCD.

 AVINENT lanza el KIT SMILE, un 
elemento de fidelización con carnet de 
implantes y pack de higiene bucal

AVINENT ofrece a las clínicas que son clientes de sus líneas de im-
plantes el KIT SMILE, un pack que los doctores pueden proporcionar 
a los pacientes que se han sometido a tratamientos con implantes, 
que incluye dos elementos básicos. Por un lado, el «Dental Implant 
Card» de AVINENT, un documento que tiene la finalidad de registrar 
los tratamientos dentales con productos AVINENT realizados al ti-
tular, ya que conservar esta información será de gran utilidad pa-
ra futuros tratamientos o para dar respuesta a cualquier eventuali-
dad del producto. Y, por otro lado, el pack incluye un cómodo kit de 
higiene dental de la marca GUM, que contiene todos los elemen-
tos necesarios para un perfecto cuidado bucal, en definitiva, la me-
jor herramienta para tener toda la información sobre los tratamien-
tos dentales y también una garantía para el mejor cuidado bucal.

 NSK lanza iClave, el autoclave con 
tecnología de vanguardia

NSK-Nakanishi presenta el autoclave iCla-
ve, que reúne, en un diseño elegante y com-
pacto, las prestaciones más avanzadas para la esterilización de 
piezas de mano, contra-ángulos y turbinas. iClave funciona de for-
ma completamente automática y dispone de diversos programas 
pre-configurados. Utiliza el sistema de calentamiento «Calor Adap-
tativo», en sustitución del inestable generador de vapor, median-
te el empleo de materiales y componentes exclusivos de última 
generación: cámara de cobre niquelado (en vez de acero inoxida-
ble), resistencias flexibles adhesivas (en lugar de resistencias de 
acero inoxidable), tres sensores de temperatura (en vez de uno) y 
control diferenciado.

Las ventajas del sistema de «Calor Adaptativo» incluyen: mejor 
perfil térmico, tanto durante la fase de esterilización como duran-
te la fase de secado; ciclos más rápidos (34-36 minutos con se-
cado incluido); mayor volumen útil superior al de las cámaras de 

24 litros; menor consumo (máximo: 1.980 W / 
medio: 800 W); y esterilización suave de las pie-
zas de mano sin riesgo de deterioro. 

Entre las características destacan: triple dis-
positivo de seguridad, control cruzado de los pa-
rámetros de presión y temperatura, máxima es-
tabilidad de los parámetros y control electrónico 
de precisión. 

 Radhex lanza una nueva imagen para su 
producto

Siempre con la atención centrada en la cali-
dad y el perfeccionamiento de los productos 
para la comodidad de sus usuarios, Radhex 
mantiene un constante canal de comunica-
ción con sus clientes con el objetivo de co-
mentarles sus últimas novedades.

Actualmente la firma ha incorporado una 
modificación de diseño en la llave de inser-
ción del implante que posibilita una toma 
en menor recorrido, lo cual permite un acor-
tamiento de la distancia de toma con el im-
plante, facilitando las maniobras de manipu-
lación de la misma en sectores de escaso 
espacio físico, haciendo más cómoda la in-
serción del implante.

Como siempre, manteniendo el sello de 
calidad característico de Radhex.

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

Mejor adaptación, mayor fijación
Gracias a sus dos potentes adhesivos naturales, a su máxima superficie de contacto 
con la dentadura, tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan 
por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar, 
proporcionando así una total sensación de comodidad y seguridad. Además, al ser 
fáciles de recortar, son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
piezas, ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

El comienzo de una nueva vida
Las almohadillas ALGASlV impiden la intrusión de residuos de comida, así como las 
irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 
algas marinas, no tienen olor ni sabor. Además es completamente higiénico, evita la 
ingrata tarea de la limpieza diaria y no deja residuos. Por todo ello, con ALGASlV las 
personas con una nueva dentadura se adaptan mejor y más rápido a su nueva vida.

Fija la dentadura, protege las encías.

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

Para más información, o recibir muestras gratuitas, llame al teléfono 
de Consulta Personalizada al 91 556 04 65, escriba a ALGASIV, 
Orense 58-7ª, 28020 Madrid, o envíe un email a: combe1@combe.com
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 Straumann lanza un nuevo implante 
corto de 4 mm

Acompañando a toda la gama de implantes Roxolid® 
SLActive®, Straumann ha lanzado un nuevo implante 
corto de 4 mm de longitud, convirtiéndose en el im-
plante más pequeño de la compañía y del mercado.

El implante corto de 4 mm se ha evaluado durante más de cin-
co años en ensayos clínicos demostrando un rendimiento exce-
lente. Diseñado para evitar extensos y complejos tratamientos 
de regeneración ósea vertical en pacientes atróficos, el nuevo 
implante de 4 mm está únicamente disponible en la plataforma 
Standard Plus y un diámetro de 4,1 mm y 4,8 mm.

Aunque la técnica quirúrgica sigue siendo exactamente la mis-
ma, para la colocación de dichos implantes es necesario adqui-
rir el nuevo instrumental con las marcas a láser de 4 mm, nue-
vas fresas de perfil y machos de rosca.

La conexión interna de los nuevos implantes es la conexión 
synOcta® habitual de Straumann, por lo que se garantiza la 
compatibilidad con el porfolio existente de componentes pros-
todónticos de Tissue Level.

 DENTSPLY Implants presenta el 
concepto Platform-Switch de XiVE

DENTSPLY Implants presenta el concepto Platform-Switch de XiVE, 
que ofrece la oportunidad de restaurar los implantes con pilares 
de diámetro reducido. El concepto de cambio de plataforma está 
diseñado para lograr un aumento de volumen de tejido blando, lo 

que contribuye a unos mejores resulta-
dos estéticos a largo plazo. 

El cambio de plataforma se ha uti-
lizado durante más de 20 años y hoy 
es un método de tratamiento amplia-
mente aceptado para lograr una me-
jor preservación de los niveles de hue-
so crestal.

 



248 Gaceta Dental 255, febrero 2014

Empresas
 Microdent participará en el curso de 

implantes y cirugía del Consejo General 
Este mes de febrero se celebrará el curso 
teórico-práctico de implantes y cirugía oral, 
impartido por el presidente del Colegio de 
Odontólogos de Málaga, el Dr. Lucas Bermu-
do, y organizado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Dentistas de España. Este mismo módulo se 
celebró con enorme éxito en Cádiz el pasado mes de noviembre. 

Está previsto que el Dr. Lucas Bermudo imparta el curso median-
te la presentación de casos clínicos muy completos, la muestra de 
diapositivas ilustrativas sobre expansión ósea y la introducción del 
protocolo de expansión. Se organizará también una práctica de la 
secuencia de expansión sobre mandíbula animal para los presen-
tes. Microdent agradece la implicación y atención del Dr. Bermudo, 
con quien se están estudiando nuevas actuaciones.

 El Alineador estético con escáner 
intraoral Trios de OrtoteamSoft llega a 
más clínicas dentales

Los clínicos siguen demandan-
do el sistemas Alineador estéti-
co que incluye escáner intraoral 
Trios Pod en color de 3Shape, el software de manejo de archivos «stl» 
Orthoanalyzer y la impresora 3D de OrtoteamSoft. Este sistema le 
permite al profesional elaborar sus propios diagnósticos y tratamien-
tos invisibles de una manera controlada y desde su propia consulta.

Esta vez ha sido el Dr. Román Jara, de Sevilla, quién ha decidi-
do digitalizarse e implementar nuevos servicios para sus clientes.

 Mozo-Grau presentará sus novedades 
en Expodental

Mozo-Grau, al igual que en 
anteriores ediciones, vol-
verá a estar presente en 
Expodental, del 13 al 15 
de marzo.

La firma aprovecha-
rá la cita para presentar 
sus nuevos productos, en-
tre los que se destaca su 
nueva gama de conexiones fresadas (Conexión tipo Brånemark, 
Straumann, Nobel Replace, Zimmer, Astra Tech...).

Además, Mozo-Grau aprovechará la cita para intensificar la rela-
ción directa con sus clientes, que serán atendidos en un espacio 
de más de 130 m2 situado en el Pabellón 9 de Ifema (stand 9C07).

 AVINENT-Core3dcentres intensifica  
su actividad internacional

AVINENT-Core3dcentres garantiza el flujo de trabajo íntegramente 
digital en la obtención de estructuras. Un intenso trabajo en I+D 
de nuevas soluciones digitales que han situado a la firma a la van-
guardia internacional. Buena muestra de ello es la participación de 
AVINENT-Core3dcentres en todos los certámenes internacionales 
de referencia y las visitas que recibe de profesionales de todo el 
mundo. Durante este mes de febrero, AVINENT va a participar en 
el certamen Chicago Midwinter (USA) y en el Dentistry Show de Bir-

mingham (Reino Unido). Además, las insta-
laciones de la compañía recibirán la visita 
de grupos de profesionales de Lituania y 
Francia, entre otros, que podrán conocer 
de primera mano el proceso digital de ob-
tención de estructuras protésicas. 

 Bambach y Saniswiss 
asistirán a Expodental 

 Bambach y Saniswiss estarán presentes en la próxima edición 
de Expodental 2014 que tendrá lugar en Madrid entre los días 13 
y 15 de marzo. Como viene siendo habitual en este tipo de acon-
tecimientos, Bambach presentará las características de la silla a 
los asistentes. Saniswiss, por su parte, acudirá con Biosanitizer, 
su nueva gama de desinfectantes ecológicos a base de agua, sin 
alcohol ni compuestos orgánicos volátiles. 

Las dos firmas atenderán al público en el stand 9C25, ubicado 
en el pabellón 9 de Ifema.

 Adin Ibérica, presente en Expodental
Del 13 al 15 de marzo de 2014, Adin Ibérica estará presente en 
Ifema en el marco de la feria Expodental 2014, la más prestigio-
sa del sector a nivel nacional. 

La firma contará con un espacio, en el pabellón 9, donde recibi-
rá a sus clientes, colabo-
radores y visitantes con 
el objetivo de actualizar-
los con las últimas nove-
dades del sistema de im-
plantes. 

Para saber más sobre 
Adin Ibérica y sus inno-
vadoras soluciones de 
Implantología visite su 
stand 9I04.
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 PSN bate récords de nueva producción
PSN Mutua cerró 2013 con notables incrementos, tanto en pri-
mas de nueva producción como en nuevas pólizas contratadas. 
Los 119,8 millones de primas de nueva producción son un 56% 
más que la cifra registrada en 2012. Por su parte, las nuevas 
pólizas alcanzaron la cifra de 26.800, representando un aumen-
to del 23% respecto de los nuevos contratos emitidos en 2012. 

Las primeras cifras de 2013 confirman el buen rumbo en el 
que sigue instalada PSN gracias a su creciente actividad ase-
guradora. La nueva producción está creciendo, año tras año, a 
un ritmo muy difícil de igualar por ninguna otra compañía ase-
guradora. 

En el histórico de los últimos 5 años, PSN ha sido capaz de 
pasar de una emisión bruta de 24,1 millones de euros a supe-
rar ampliamente los 119, un incremento del 496% en la peor 
coyuntura económica de los últimos 30 años. 

 Gallantdale ultima los detalles  
para Expodental 2014

La firma de ropa sanitaria Gallantdale hará su pues-
ta en escena en el pabellón 7, en el stand 7C03 de 
uno de sus distribuidores, SERPRODON. Desde la 
firma se está trabajando para que todos los sanita-
rios que quieran visitar el stand en Expodental pue-
dan escoger su uniforme entre más de 35 modelos 
diferentes, con una amplia gama de colorido y un 
sinfín de combinaciones posibles, donde, además, 
se podrá testar la calidad de las telas y aprovechar 
las ofertas de exposición.

Gallantdale abre las puertas de la moda y la tendencia a los 
centros sanitarios con una línea de productos muy atractiva y van-
guardista diseñada para que el profesional se sienta a gusto con-
sigo mismo y proyecte una imagen de confianza a sus pacientes.

 Unidental cierra 2013 con un 83% de 
pacientes satisfechos

La mayor red de clínicas de dentistas 
en España, Unidental, a través de una completa encuesta, reali-
zada por Servicios Integrales de Consultoría Dental (SIC Dental), 
en la que se recogen aspectos como edad, sexo o tipología del 
tratamiento, y realizado en el último año, alcanza una nota media 
de 8,21 puntos. De ahí que Clínicas Unidental, la mayor red de 
clínicas de dentistas de España, con cerca de 160 centros en el 
territorio nacional, se haya sometido a una encuesta que recoge 
aspectos tan importantes como calidad, precio o satisfacción ge-
neral. El informe concluye que el 83% de la población encuesta-
da no sólo confirma su fidelidad a la hora de volver a Unidental, 
sino que además, recomendaría una de estas clínicas a su entor-
no más cercano para realizarse cualquier tratamiento. De hecho, 
el 42% de los pacientes son referidos.

 GC incorpora un nuevo delegado
Desde el comieno de año se ha incorpo-
rado al equipo comercial de GC Ibérica 
José Luis Aldea como delegado comer-
cial para Madrid, Castilla-La Mancha y 
Cáceres. Se dedicará a la promoción de productos 
de clínica, donde los más destacados son los Ionó-
meros de vidrio (FUJI), los composites (G-aenial) o 
los materiales de impresión EXÁ llence.

Aldea tiene una amplia experiencia comercial en 
el sector dental y seguro que su aportación será de 
una gran valía para los clientes.

De esta forma, GC sigue ampliando su red comercial en Espa-
ña para mejorar su servicio. En los próximos meses, GC seguirá 
incorporando promotores a su nueva estructura para llegar, cada 
vez más, a todas las clínicas y laboratorios de España.

 dentalDoctors presenta su oferta 
formativa para 2014

dentalDoctors, la entidad líder en 
gestión odontológica, ha dado a co-
nocer los principales cursos que integrarán su oferta formativa pa-
ra este año. El principal atractivo vuelve a ser el «Diploma en di-
rección clínica y gestión odontológica», postgrado de referencia 
entre los profesionales del sector que iniciará en octubre su déci-
ma edición. Además, se ha programado una doble edición del «IX 
Curso intensivo en gestión clínica y atención al paciente», dirigido 
al equipo auxiliar y que tendrá lugar en Madrid y Valencia, y el «II 

Workshop líderes en Odontología», actividad teórica-
práctica dirigida por el Dr. Primitivo Roig, director de 
dentalDoctors, y la Dra. Elsbeth Kalenderian, vicede-
cana de la Harvard Dental School. El programa forma-
tivo completo se puede consultar en su página web.

 SIMESP presente en el Congreso  
de la Odontología y la Estomatología 

Como viene siendo habitual, SIMESP participó en el pasado Con-
greso anual de Odontología y Estomato-
logía celebrado en la ciudad de Madrid 
los días 19, 20 y 21 de diciembre. Apro-
vechando el marco del Congreso, Mail-
lefer presentó a los asistentes el nuevo 
localizador de ápices PROPEX PIXI y las 
limas PROGLIDER.

El Dr. Julián Webber, tras su con-
ferencia, impartió un taller práctico 
en el que se trabajó con las limas 
PROTAPER NEXT y las nuevas limas 
PROGLIDER, así como los obturado-
res GUTTA CORE. 
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E mpresas

 UEDA asistirá a Expodental
UEDA Europa ofrece un mundo de posibilidades 
para que su clínica sea un referente en la Odon-
tología. Y con este objetivo, presentará en Ex-
podental (stand 7E12) su nueva gama de equi-
pos 3D y Panorámicos de PointNix, que junto a 
Digora Optime, harán que el profesional dispon-
ga de la última tecnología para el diagnóstico.

Es una necesidad del mercado actual dife-
renciarse, por esto, UEDA Europa se ha subido 

al tren de las últimas novedades de la industria, ofreciendo al pro-
fesional la posibilidad de diferenciarse mediante la excelencia en 
los diagnósticos y tratamientos.

Todos sus productos, desde la prestigiosa unidad dental XO-4, 
la Sonda Periodontal Florida Probe y los equipos de diagnóstico di-
gital, harán que su clínica se diferencie del resto.

 Mozo-Grau incorpora un nuevo delegado 
para Canarias

Con el objetivo de se-
guir manteniendo la 
exigencia en la aten-
ción al cliente que tie-
ne Mozo-Grau, la fir-
ma ha incorporado a 
Jesús Sánchez Domín-
guez como nuevo dele-
gado que desempeña-
rá su labor en las Islas 
Canarias.

Jesús Sánchez dis-
pone de una dilata experiencia comercial en el sector de la Implan-
tología para poder ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

 Aragoneses destaca la importancia  
de la comunicación interprofesional

Maribel Aragoneses Lamas, directora del la-
boratorio protésico dental Aragoneses, im-
partió la conferencia «Comunicación entre el 
odontólogo y el laboratorio. Claves para el éxi-
to» en el XIV Congreso Internacional de Odon-
tología y Estomatología.

El desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y métodos de 
comunicación, tales como los fotográficos y audiovisuales, pasan-
do por las impresiones digitales, escáneres intraorales o el desa-
rrollo de softwares específicos de comunicación bidireccional han 
permitido disminuir los errores más frecuentemente registrados 
y repetidos por ambas partes en cuanto al resultado protésico fi-
nal, lo cual se traduce en el éxito del tratamiento, a la par que en 
la satisfacción de las expectativas de los pacientes.

 Bien Air estará presente en Expodental
Bien Air vuelve a participar es-
te año en la feria Expodental 
que se celebrará en Madrid 
durante los próximos 13, 14 
y 15 de marzo de 2014. En el 
stand 7C19 del pabellón 7, la 
firma mostrará a los asistentes sus últimas novedades. Además, 
realizarán el lanzamiento oficial en España de su nuevo producto 
de mantenimiento en clínica de instrumental: Lubricare.

Durante la feria ofrecerán promociones especiales y, con moti-
vo del lanzamiento del Club Bien-Air, darán la oportunidad de dis-
frutar unos instantes degustando bombones suizos y una copa 
de champán.

Por último, Bien Air ofrecerá la posibilidad de jugar a un «rasca-
rasca», con premios inmediatos muy especiales.

 AVINENT-Core3dcentres prepara 
novedades para Expodental

Expodental 2014, que tendrá lu-
gar a mediados de marzo en el 

salón Ifema de Madrid, será el escenario en el 
que AVINENT-Core3dcentres presentará nove-
dades en productos y servicios del sector de 

la Implantología, muy especialmente del ámbito digital, en el que es 
una firma de referencia a nivel mundial. En un gran stand de más 
de 300 m2 en el pabellón 7 (7D04), diseñado especialmente para el 
certamen, la firma se mantendrá en contacto con sus clientes y co-
laboradores y lanzará al mercado sus productos más innovadores. 
En su línea habitual de contribuir al desarrollo conjunto del sector, 
AVINENT-Core3dcentres se actualiza de forma permanente con las 
últimas tendencias, especialmente en el área de estructuras denta-
les con flujo de trabajo íntegramente digital.

 DENTSPLY Implants patrocina  
los cursos de la Sociedad Española  
de Implantes

DENTSPLY Implants colabora como patrocinador en los cursos mo-
dulares de la Sociedad Española de Implantes (SEI). 

El Dr. David González será el ponente en el módulo IV de Ciru-
gía plástica y regenerativa en Implantología, que se celebrará los 
días 21 y 22 de febrero. 
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 Zhermack lanza sus ofertas  
y novedades para invierno

Ya está disponible el nuevo tríptico de invierno 
2014 con las ofertas y novedades de productos 
Zhermack para clínica. Entre ellos sigue destaca-
da, por su éxito en el mercado, la mezcladora au-
tomática Hurrimix para alginatos y escayolas, con 
diseño y prestaciones avanzadas. Además, se pre-
senta una amplia selección de los productos más 
relevantes de la marca, como la silicona Hiper-hi-
dro-compatible Hydrorise y la completa línea de 

desinfección Zeta Hygiene con novedades exclusivas para este 
cometido. En el apartado de CAD/CAM solution se ofrece Occlu-
fast CAD, el registro de mordida específico para mejorar la lectura 
en sistemas CAD-CAM y la Escayola Elite en color optimizado para 
lectura en escáner sin necesidad de utilizar sprays en superficie.

 Neodent participa por primera vez  
en Expodental

Neodent estará presente en 
la próxima edición de Expo-
dental, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en Madrid. Se trata 
de una experiencia única en la que, tras su llegada a España, en oc-
tubre de 2013, participa por primera vez como expositor. Situados 
en el pabellón 7 de Ifema, el visitante podrá encontrarse con un gran 
abanico de actividades informativas y formativas, además de impor-
tantes lanzamientos. El plato fuerte tiene lugar en el Speakers Cor-
ner, un área de formación donde especialistas ofrecerán ponencias 
de alto interés. A lo largo del viernes y del sábado se sucederán con-
ferencias de doctores, como Dr. Javier Chela, Dr. Enric Pintado, entre 
otros, y formadores de Neodent, como el Dr. Sergio Bernardes. Ade-
más, la firma cuenta con una zona de demostración en la que el im-
plantólogo podrá realizar prácticas sobre modelos.

 EMS se convierte en patrocinador 
científico de SECIB

La empresa EMS, multinacional espa-
ñola líder en material médico-sanitario 
y experta en el campo de la profilaxis, 
ha firmado un acuerdo de colaboración 

con la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) para convertir-
se en patrocinador científico en el año 2014, con el fin de aunar 
esfuerzos en la divulgación de los mejores tratamientos periodon-
tales de mantenimiento de dientes naturales e implantes, así co-
mo de las mejores tecnologías y soluciones desarrolladas para una 
profilaxis de primera calidad, eficientes y más confortables para 
los pacientes. EMS y SECIB ofrecerán igualmente un taller de for-
mación continuada, poniendo a disposición de la sociedad todo 
el apoyo necesario para apoyar a los profesionales médicos en el 
desarrollo de su trabajo.

 Ortoteam organiza un curso clínico del 
Alineadorestético®

El pasado día 14 de enero se celebró, en el Colegio Oficial de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife, un curso teórico-práctico 
sobre los pequeños movimientos dentales con el sis-
tema Alineadorestético® de Ortoteam, con el obje-
tivo de ofrecer a los profesionales una alternativa a 
la creciente demanda de tratamientos estéticos pa-
ra realizar pequeños movimientos dentales. Se tra-
ta de una solución más asequible para el paciente 
que otras existentes en el mercado, que, además, 
permite mantener un elevado beneficio.

 Microdent colabora en el XIII Curso de 
Implantología sobre cadáver
De la mano de los directores del XIII Curso de 
Implantología sobre Cadáver, la Dra. Carmen 
Ros y el Dr. Miguel Velilla, se desarrolló un cur-

so sobre Bases Anatómicas y Técnica Quirúrgica en la Sala de Di-
sección de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelo-
na, los pasados días 13 y 14 de diciembre de 2013. 

El viernes 13 de diciembre por la mañana se desarrolló la par-
te teórica y, durante la tarde del mismo día, y toda la jornada del 
sábado 14, se procedió a la parte práctica. 

Microdent aportó tanto material de soporte documental como 
implantes e instrumental para la realización de las prácticas, así 
como un amplio muestrario de todos sus productos. La firma agra-
dece la confianza que en ella han depositado los directores y coor-
dinadores de este espectacular curso formativo.

 La Universitat de Lleida y Eden 
Formación presentan los nuevos títulos 
universitarios en Implantología

Dentro del programa de formación continua 2014-
2015 de la Universitat de Lleida y Eden Formación, 
se engloban los siguentes cursos teóricos-prácticos-
clínicos: 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); y Máster 
Universitario en Implantología y 
Cirugía Oral (120 ECTS).
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 Neodent elige Madrid como sede del 
próximo Neoevento de lanzamiento

Neodent ha escogido Madrid como la ciudad se-
de del próximo Neoevento. El acto, que tendrá 
lugar el próximo viernes 14 de marzo, se englo-
ba dentro de las actividades que la firma lleva-
rá a cabo en Expodental, en la que participará 
por primera vez como expositor tras su llegada 
a España el pasado mes de octubre de 2013. 

El acto contará con la presencia de dos expertos de nivel in-
ternacional, como es el Dr. Geninho Thomé, presidente y CEO de 
Neodent, y el Dr. Jaime Lozada. Ambos doctores realizarán ponen-
cias de alto interés implantológico en las que se muestran nuevas 
técnicas y avances científicos, además de importantes novedades 
que Neodent introducirá en el mercado para mejorar el trabajo dia-
rio del especialista. 

 MRW comunica los objetivos de 2014
La empresa de servicios de paquetería ur-
gente MRW dio a conocer sus objetivos 
en sus jornadas estratégicas «Tendencias 
2014», que se celebraron en Bilbao, Madrid, 
Córdoba, Valencia, Barcelona y Lisboa. En 
ellas se comunicó al conjunto de su red de 
franquicias y comerciales la evolución de la 
compañía durante 2013, así como la estra-
tegia, novedades y objetivos para 2014, centrados en un incremen-
to importante de las ventas y en seguir creciendo en el e-commer-
ce y en nuevos productos, como el Burofax o las apps dedicadas a 
facilitar la experiencia del usuario.

MRW cierra el año 2013 con un 8% más de volumen de envíos 
respecto al año anterior, dejando sus cifras de negocio también 
con una diferencia en positivo. 

 Nuevo galardón para Bluephase Style 
de Ivoclar Vivadent

Tras muchos reconocimientos, la lámpara de polime-
rización Bluephase Style ha despedido el año 2013 
por todo lo alto. Y es que los lectores del magazine 
dental más importante de Norteamérica, «Dentristry 
Today», impresionados con el éxito del producto en 

el mercado, lo han clasificado entre el «Top 50 
de Productos Tecnológicos del 2013».

Esta calificación corrobora todo lo cosecha-
do desde que se lanzó la Bluephase Style, y es 
que el instituto independiente de pruebas de 

EE.UU., «The Dental Advisor», confirmó, una vez más, las excelen-
tes propiedades de la lámpara de polimerización, galardonando al 
producto con la máxima puntuación posible de cinco estrellas (Ex-
celente) así como con el premio «Editor’s Choice».

 ORTOPLUS acudirá a Expodental
Expodental contará, una vez más, 
con la presencia de ORTOPLUS, la-
boratorio líder en técnica dental en 
Ortodoncia, que ocupará el stand 
9B07, situado en el pabellón 9, con una superficie total de 112 m2.

En esta edición, ORTOPLUS presenta como gran novedad todo 
su sistema de Ortodoncia 3D, además de las últimas novedades 
de su software dental, aparatología ortodóntica tradicional y tra-
tamientos para la apnea del sueño y el ronquido.

El stand de ORTOPLUS en Expodental contará, además, con una 
zona destinada a cursos, con capacidad para cuarenta personas, 
donde se realizarán varias sesiones de formación cada día sobre 
el sistema de Ortodoncia invisible Alineadent. Se estima que más 
de 800 profesionales se beneficien de estos microcursos duran-
te los tres días del salón.

 ACTEON IBERICA estrena su página 
Facebook

Con el afán de seguir prestando 
un servicio aún más cercano y pro-
porcionar la información de mane-
ra más directa, ACTEON IBERICA 
amplía su presencia en los Social Me-
dia y lanza su página de Facebook: 
www.facebook.com/acteon.iberica, una 
interfaz amigable, sencilla y accesible 

para que los profesionales puedan exponer sus comentarios y co-
nocer mejor el Grupo ACTEON y su extensa gama de productos.

Además de Facebook, la firma quiere recordar a sus clientes 
que también pueden obtener información a través de su página 
web, así como en su canal YouTube donde la organización cuelga 
vídeos de sus productos. 

 OrthoApnea estará presente  
en Expodental

OrthoApnea S.L. se encontrará en esta nue-
va edición de Expodental presentando todas 
las novedades sobre su aparatología contra 
la apnea del sueño y el ronquido. 

En esta edición, la firma presenta, como 
gran novedad, los estudios clínicos realiza-
dos sobre el dispositivo de avance mandi-
bular en importantes hospitales y centros sanitarios de España 
y Portugal. 

El stand de OrthoApnea (9B07), situado en el pabellón 9, com-
partirá su espacio con Ortoplus y Alineadent, en una superficie de 
112 m2, donde los profesionales podrán obtener toda la informa-
ción disponible sobre cursos, certificaciones, estudios clínicos y 
novedades sobre este dispositivo de avance mandibular.
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 DENTSPLY Implants participará en el 
Congreso Internacional  
de Implantología Oral

DENTSPLY Implants estará presente en el III Congreso Internacio-
nal de Implantología Oral, que tendrá lugar en Madrid, del 21 al 
22 de febrero del 2014, con la ponencia del Dr. Thomas Hanser, 
titulada «Esthetics of ttissue management in reconstructive im-
plant dentistry». 

 Alineadent ofrecerá cursos  
de certificación en Expodental

Alineadent asistirá, un año más, a la 
cita más importante del sector odon-
tológico, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo. Durante estos 
días, Alineadent dispondrá de un punto inmejorable para prestar la 
atención merecida a los profesionales del sector. El stand 9B07, de 
112 m2, será el punto de encuentro entre los asistentes y el equi-
po técnico de la firma. En este espacio, situado en el pabellón 9, 
se efectuarán demostraciones prácticas y explicaciones teóricas 
del tratamiento y su planificación, así como de toda la aparatolo-
gía auxiliar invisible disponible. También se mostrarán las últimas 
novedades de la plataforma dental LineDock. Además, todos los 
interesados en soluciones digitales de última generación y en cer-
tificarse en la técnica Alineadent, podrán asistir a los cursos de 
certificación que se ofrecerán a lo largo de los tres días de feria.

 VP20 empieza 2014 con más cursos
El pasado 16 de diciembre se realizó en Murcia 
el curso «Gestión y dirección de clínicas denta-
les» donde los profesionales pudieron aprender 
las claves para el correcto funcionamiento de la 
gestión de sus clínicas, así como los criterios 
necesarios para la dirección de sus equipos. En 
el curso se puso de manifiesto la necesidad de 
valorar las primeras visitas como primer esla-
bón de la cadena de negocio. Por petición de los alumnos, se realizó 
una edición especial del curso «Cómo captar y gestionar más prime-
ras visitas en tiempos de crisis», en el que 22 empresarios de Murcia 
aprendieron a gestionar de forma más eficiente las primeras visitas, 
consiguiendo la realización del tratamiento íntegro de sus pacien-
tes y mejorando los conocimientos y herramientas para la fideliza-
ción. Además, se realizaron ediciones en Bilbao, Málaga y Madrid.

 W&H se prepara para Expodental
W&H ultima todos los detalles para la feria Expo-
dental 2014, donde presentará, en el stand 9A01, 
sus últimas novedades y sus fantásticas promo-
ciones en el marco incomparable de un espacio 

vanguardista, donde destacará, como siempre, su 
imagen corporativa, moderna y atractiva, contando 
con destacados profesionales del sector que expli-
carán, de primera mano, las aplicaciones de los pro-
ductos de W&H.

Entre sus novedades, destacará la presentación 
de su motor de cirugía ósea ultrasónica Piezomed con 
Reconocimiento Automático del inserto; su novedoso 
instrumental de cirugía; el contra-ángulo con un cabe-

zal de 45º para cirugía con irrigación de suero; las unidades de man-
tenimiento Assistina 3x3; y el instrumental rotatorio Synea Fusion. 

 Gallantdale apuesta por la moda  
en la clínica dental

La firma de uniformes sanitarios 
Gallantdale empieza a comercializar sus 
productos en España con gran acepta-
ción entre los profesionales de la salud.

Según confirman los doctores que go-
zan de dicho vestuario, la fusión de mo-
da, funcionalidad y calidad en las pren-
das permite transmitir profesionalidad y 
estética al paciente, sin sacrificar la par-
te laboral en la manipulación de productos, gracias al tejido repe-
lente de los uniformes.

Basados en tendencias de moda y tejidos de larga duración, el 
doctor y su equipo valoran muy positivamente uniformarse con la 
línea de productos que propone Gallantdale.

 A-Dec gana el premio Townie por 
décimo año consecutivo

Este año A-Dec ha ganado el premio Townie Choice en 
seis categorías: mejor sillón dental para el paciente, me-
jores sistemas de dispensación, mejor mobiliario den-

tal, mejores lámparas para gabinetes, mejores 
sillas y mejor sistema de mantenimiento de agua 
en equipos. Como cada año, desde las primeras 
nominaciones en los premios Townie CHoice de 
la revista Dentaltown, los odontólogos han vo-
tado a A-Dec como la mejor marca en equipos 

dentales. Así, la marca lleva ganando premios desde el 2003, aun-
que fue en 2008 cuando empezó a recibir el premio al mejor diseño 
de mobiliario dental. En la categoría de mobiliario dental, la colección 
Preference recibió también el premio Townie Choice, así como la silla 
del doctor y el sistema de mantenimiento de agua ICX.
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 Camlog, presente en Expodental
Como en años anteriores, Camlog esta-
rá presente en Expodental del 13 al 15 
de marzo de 2014, en es stand 9H24 del 
pabellón 9. 

Camlog contará con dos espacios, uno 
para el Sistema Camlog implante Premium, y otro para su nuevo 
implante iSy, fabricado por Camlog con un concepto de sencillez y 
claridad. ISy es un novedoso sistema de implantes con conexión 
cónica y superficie Promote, caracterizado por su sencillez y total-
mente adaptado a las tecnologías de CAD/CAM, con una excep-
cional relación calidad-precio.

La firma quiere invitar a todos sus usuarios y amigos a visitar 
su stand, donde además de las novedades del sistema de implan-
tes Camlog, habrá sorpresas para hacer más productiva su visi-
ta a la mayor exposición comercial del sector dental de España.

 Osteógenos presenta su nuevo catálogo 
para 2014

En el catálogo 2014, Osteógenos incluye un am-
plio apartado para la formación, además de sie-
te líneas de producto para Implantología y Ci-
rugía Maxilofacial: biomateriales, instrumental, 
recolectores de hueso y accesorios quirúrgicos, 
lupas quirúrgicas, suturas, tornillos de osteosín-
tesis y chinchetas.

Como novedad, el catálogo incluye un canal 
de consulta en el que, de la mano de ocho profe-
sionales de prestigio nacional, se trabajará para 
la resolución de consultas y conflictos relacionados con la coloca-
ción de implantes, manejo de los tejidos duros y blandos, utilización 
de las nuevas tecnologías y correcta aplicación de los biomateria-
les. Este catálogo se puede descargar en la web de Osteógenos.

 La Generalitat de Cataluña entrega un 
diploma distintivo a Perdental

El pasado mes de diciem-
bre, el Departamento de 
Enseñanza de Servicios Te-
rritoriales de Lleida de la 
Generalitat de Cataluña, 

entregó a Perdental el diploma distin-
tivo del proyecto «Label EuroApprenti-
ceship». 

En este proyecto han participado va-
rias empresas de distintos sectores que 
han destacado acogiendo alumnos de 
otros países para la realización de prác-
ticas formativas, en el marco de proyec-
tos de movilidad Internacional. 

 GC presenta el número 6 de        la 
revista MID

GC pone a su disposición, 
en formato digital y en pdf, 
el número 6 de la revista 
MID dedicada a la Odontología de Mínima In-
tervención. 

Esta revista trata de informar sobre las úl-
timas innovaciones y productos relacionados 
con esta forma de hacer Odontología a tra-
vés de diversos artículos de líderes de opi-
nión en Europa.

La revista va dirigida a los odontólogos y 
estomatólogos y consta de 38 páginas. 

En este último número está especialmente 
enfocada en la Odontología pediátrica.

 Bioinnovación Dental ultima los 
detalles para Expodental

En la próxima edición de Expodental, Bioinnovación Dental estará 
presente con un stand en el pabellón 9 del recinto ferial de Ifema.

Durante la feria, los profesionales del sector serán atendidos 
por el equipo de la empresa, quienes mostrará las posibles so-
luciones en cuanto a la tecnología CAD/CAM para las estructu-
ras protésicas.

Bioinnovación Dental aprovechará este importante evento pa-
ra presentar su nueva línea de producción de estructuras fresa-
das en Ti, CrCo y otros materiales. 

 Eckermann les recibirá en Expodental
La casa de sistemas de implantes dentales Eckermann ya tiene 
todo preparado para la presentación de sus novedades y ofertas 
en Expodental 2014. Este año estará situado en el pabellón 9, 
stand 9E10, en uno de los pasillos principales, junto a la cafetería.

El stand de este año llamará la atención por su diseño minima-
lista y centrado en la exposición elegante de sus productos, otor-
gándole gran importancia al sistema de prótesis patentado por la 
casa en más de 150 países: Easy Link, la revolución de la próte-
sis y el CAD-CAM.
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 Implantes Radhex se acerca  
a sus necesidades

Radhex Implants acudirá a Expo-
dental con el objetivo de mejorar 
el servicio a sus clientes y trans-
mitir las últimas novedades incor-

poradas a la sistemática de implantes, co-
mo así también interesantes promociones 
que pueden suponer un importante benefi-
cio para el profesional de la Implantología.

Asimismo, para aquellos que deseen to-
mar contacto con sus productos, la firma dis-
pondrá de modelos macro para que puedan 
visualizar con detalles el acabado y termina-

ción de los productos, asi como poder visualizar los diferentes com-
ponentes protésicos. Visítales en el stand 7G20 del pabellón 7.

 KaVo Kerr Group en Expodental
El recientemente creado KaVo Kerr Group se 
presenta en Expodental con sus cinco mar-
cas líderes en España en el sector dental: 
Axis-SybronEndo, Implant Direct Iberia, Ka-
Vo Dental, Kerr y Ormco, que acudirán en un 
mismo espacio a la feria, con el fin de dar 
un servicio global a las clínicas. 

KaVo Kerr Group se transforma así en 
una de las plataformas líderes en el sec-
tor de la Odontología en España, y se enorgullece de estar presen-
te con sus productos en más del 95% de las clínicas del mundo. Es-
peran poder acogerles en su stand 9D03-9D01-9C03 del pabellón 
9, donde presentarán sus novedades en productos de diagnóstico 
y planificación, Ortodoncia, Endodoncia, Implantología, composites 
y otros consumibles dentales.

 MPI Privilege® System estará presente 
en Expodental

Otro año más se celebra la 
feria que, sin lugar a dudas, 
es el mayor evento del sec-
tor odontológico en nuestro 
país, Expodental, que ten-
drá lugar en el recinto ferial 
Ifema de Madrid, durante el 
mes de marzo de 2014.

El personal de MPI Privilege® System estará encantado de reci-
bir a todos los profesionales del sector que quieran acercarse has-
ta el stand 9C05, situado en el pabellón 9, para conocer las pro-
mociones y novedades en Implantología de la firma.

 MPI Privilege® System ofrece el compromiso en la excelencia 
que todos buscamos.

 Blanqueamientos Philips Zoom para NH 
Eurobuilding SPA Madrid

El pasado mes de diciembre, el SPA del Hotel 
NH Eurobuilding de Madrid acogió una jorna-
da de blanqueamiento dental con ofertas es-
peciales para todos sus socios. Esta iniciati-
va, dirigida por el Dr. Álvaro Patermina, de la 
Clínica OpenDental de Madrid, tuvo gran aco-
gida por parte de los socios del SPA durante 
los dos días en los que se realizó el servicio de 
blanqueamiento en las instalaciones del hotel. 
Los resposables de Oral Direct esperan que 
esta iniciativa se organice de nuevo en un fu-
turo próximo y agradecen la asistencia de los 
socios, esperando que haya sido de su agra-
do el resultado conseguido con Philips Zoom.

 COE lanza una nueva línea de implantes 
fruto del acuerdo con FSOESA

Gracias al acuerdo realizado con FSOESA, 
COE ofrecerá a todos sus asociados la 

nueva línea de implantes de PROCLI-
NIC, la cual está revolucionando el 
mercado.

Además, debido al convenio de 
colaboración firmado con PROCLI-
NIC, el precio que se acordó para 

los asociados a FSOESA y COE es 
realmente insuperable. No deje pa-

sar esta oportunidad.

 Vitaldent incorpora a Juan José Alonso 
como consejero delegado del Grupo

Vitaldent ha hecho pública la incorporación de Juan Jo-
sé Alonso como nuevo consejero delegado del Grupo.

La incorporación del, hasta ahora, partner and ma-
naging director en la consultora estratégica líder The 
Boston Consulting Group, tiene como misión funda-
mental mantener el liderazgo del Grupo Vitaldent en 
el mercado y potenciar su crecimiento y expansión in-
ternacional.

Juan José Alonso es licenciado en Ingeniería de Telecomunica-
ciones y Posgrado en ITC Management. Para Ernesto Colman, pre-
sidente y fundador de Vitaldent: «Su incorporación es un impulso 
y una apuesta notable por la estrategia y la mejora continua. Su 
sólida experiencia nos enriquece, lo que sin duda repercutirá en 
beneficio de nuestros pacientes».

simply smarter.

Gracias al acuerdo realizado con FSOESA, 
COE ofrecerá a todos sus asociados la 

nueva línea de implantes de PROCLI
NIC, la cual está revolucionando el 
mercado.

Además, debido al convenio de 
colaboración firmado con PROCLI
NIC, el precio que se acordó para 

los asociados a FSOESA y COE es 
realmente insuperable. No deje pa

sar esta oportunidad.

Gracias al acuerdo realizado con FSOESA, 
COE ofrecerá a todos sus asociados la 

nueva línea de implantes de PROCLI
NIC, la cual está revolucionando el 
mercado.

colaboración firmado con PROCLI
NIC, el precio que se acordó para 

los asociados a FSOESA y COE es 
realmente insuperable. No deje pa

sar esta oportunidad.



LOCALES
Ofertas

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 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.

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

En Mallorca, se traspasa con o sin régimen de tutoría 
por jubilación cercana, clínica de Ortodoncia y 

Odontopediatría, de más de 25 años de antigüedad, 
sólida cartera de pacientes. Muy apta para incorporar todo 

tipo de especialidades. Radiología digital propia (Tele + 
Panorámica). Espacio muy dinámico y adaptable de 200 m², 

almacén, laboratorio, gabinetes. Parking propio.
Interesados/as dirigirse a odfclínic@gmail.com  

para concertar un primer contacto telefónico

COLECCIÓN ODONTOLOGÍA
Vinilos para clínicas o consultorios odontológicos.

- Especialmente pensado para niños.

- Tanto para pared como para cristal.

- Adaptados al tamaño que se requiera.

- Colores o mensajes personalizados.

- Servicio de instalación.

- Solicite presupuesto sin compromiso.

Vinilos para clínicas o consultorios odontológicos.

- Especialmente pensado para niños.

- Tanto para pared como para cristal.

- Adaptados al tamaño que se requiera.

- Colores o mensajes personalizados.

256 Gaceta Dental 255, febrero 2014

A 
nu

nc
io

s 
br

ev
es



Se vende 3d modelo 
vatech PaX-500,  

fov 5 X 5, en perfecto 
estado (por compra 

de equipo con cabeza 
completa).

Precio 25.000 € + IVA
tlf: 952 060 620 // 677 075 766

Se vende equiPo Satelec 
X mind analógico con 

digitalizador viSta 
Scan PluS (intra/extra oral)

Precio 4.000 € + gastos de 
instalación.

tlf. 625 390 572

OSSEOLIFE S. L.
“COMERCIAL DE VENTAS ZONA GALICIA”

FUNCIONES PROPIAS DE UN COMERCIAL • VENTA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DENTALES • EMPRESA EN 

EXPANSIÓN EN EL SECTOR DENTAL • SE VALORARÁ EXPERIENCIA 
COMERCIAL E IDIOMAS • RESIDENTE EN LA CORUÑA, VIGO O 
SANTIAGO.• PERSONA CON BUENA PRESENCIA, GANAS DE 

TRABAJAR Y RESPONSABLE.

ENVIAR CV: cvosseolife@hotmail.com
INDICANDO EN EL ASUNTO REF. CIAL VENTAS GALICIA

Se vende sillón dental sin haber sido usada  
en clínica dental, solo en exposición.

Bonito diseño, buena marca, precio especial,  
muy buenas prestaciones.

Para más información contactar por mail: 
dobleaymas@hotmail.com 

o en el número: 910 253 830

SCHWERT, empresa Alemana Fabricante 
de Instrumental con más de 100 años en el 

mercado, busca comerciales con experiencia en 
el sector, interesados contactar con Claus Rey D

625 535 425 ó clausreyd@ccssuministros.es

Técnico denTal
✦ Nivel Inglés Alto

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape y Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

Se vende:
Sillón Puma eléctrico/Vitali 
• Motor aspiración Dürr • 
Autoclave Cominox18b • 

Compresor Shark con secador 
• Rx Trophy • K3 motor y 

pieza de mano • Instrumental 
de clínica 

605 033 126

EMPLEO
Ofertas

MOHURE, consultora global de RRHH, selecciona para 
importante laboratorio de prótesis dental ubicado en el norte de 

España, protésico dental especialista en Cerámica.
La persona seleccionada deberá contar con un mínimo de 2 

años de experiencia en trabajo con cerámica, con una marcada 
orientación a la calidad en sus trabajos y posibilidad de cambio 

de residencia a la ubicación del laboratorio.
Los profesionales interesados podrán enviar su cv a  

www.mohure.com • marta.rodriguez@mohure.com

Se necesita Odontólogo 
generalista con experiencia 
en ortodoncia para trabajar 
a jornada completa en la 
ciudad de Gijón (Asturias)

Cartera de pacientes.  
Gran volumen

Envíe su CV con fotografía a
odontoortodoncista@gmail.com
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EMPLEO
Demandas

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

CIRUJANO ORAL, SE OFRECE PARA COLOCAR IMPLANTES  
EN ZONA NORTE DE ESPAÑA. 

TODO TIPO DE CIRUGÍA ORAL, REGENERACIÓN Y CIRUGÍA 
PERIODONTAL, MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA.  

POSIBILIDAD DE APORTAR INSTRUMENTAL, MOTOR... 
INTERESADOS LLAMAR AL : 637 753 687 A LA ATENCIÓN  

DE CRISTINA. HONORARIOS: 250€ POR IMPLANTE

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 

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

CLÍNICA DENTAL  
EN ALBACETE

NECESITA 1 ODONTÓLOGO
(SE VALORARÁ EXPERIENCIA 

EN ENDODONCIA  
Y CIRUGÍA)

ENVIAR CV A  

CLINICADENTALIA@HOTMAIL.COM

Importante Clínica Dental de Vitoria
no franquiciada, necesita 

compañero odonto-estomatólogo 
para colaborar como Implantólogo- 

Generalista, jornadas a tratar, 
con posibilidad de que sea toda 
la semana. Tendremos en cuenta 

experiencia
Enviar por favor currículum con foto a

vitoriaempleo@yahoo.com

CLINICAS DENTALES prIVADAS 
(no franquicia) • Necesita para 

Alava, Asturias y León • Odonto-
estomatólogos - Ref Odonto. • 

Ortondoncista - Ref orto. • Higienista-
Aux. - Ref. Hig./Aux. • Implantólogos. 

- Ref. Impl. • Recepcionista - Ref. 
recep. • Buen ambiente de trabajo. • 

Volumen de pacientes. 
Condiciones a convenir. 

Enviar CV y fotografía
Selecpersonales@gmail.com

CIRUJANO –  
IMpLANTÓLOGO ORAL

EXCLUSIVIDAD TOTAL. EQUIPO 
PROPIO. CON TRES MASTERS 

(UNIV. PITTSBURGH, UNIV. GO-
TEBORG, UNIV. BARCELONA) 

CON 17 AÑOS EXPERIENCIA. SE 
OFRECE PARA TRABAJAR EN 

TODA ESPAÑA.

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

ImpOrTACIóN DENTAL 
seleccIONA delegAdO/A 
COmERCIAL PARA mADRID.
Requisitos:

– Imprescindible carnet de conducir y disponibilidad para viajar.
– Preferiblemente con experiencia en el sector dental.

Se ofrece:
– Sueldo fijo + interesantes incentivos

Interesados enviar CV a: importaciondental@importaciondental.com
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Alcance universal de

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Patrocinios • Premios • Desayunos • I+D+i • Revista online

Para llegar a quien quiera y donde quiera

Papel Internet Móvil Tablet

Descárgate la aplicación 
Layar desde tu tablet o 
smartphone de forma 
gratuita, enfoca  esta 
página y descubre 
otro universo para tu 
empresa.

Descárgate la aplicación 
Layar desde tu tablet o 
smartphone de forma 
gratuita, enfoca  esta 
página y descubre 
otro universo para tu 
empresa.



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 Paris 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

XXVI Congreso de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) Pamplona del 17 al 19

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

XII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) Salamanca del 20 al 22
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COLOR

BLANCO

NEGRO

Reunión de Invierno 
Baqueira-Beret (12-14 febrero)

Tarifa reducida de: 
100 € frente a los 

140 € para no socios.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

Acceso a las 
dos BECAS SEPES 

DE INVESTIGACIÓN 
dotadas con 6.000 € c/u.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

DESCUENTO DE 120 € 
PARA SOCIOS DE SEPES 

EN SU INSCRIPCIÓN AL 

CONGRESO
Dr. Eduardo Crooke
Presidente del Congreso

Sede del Congreso
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Avda. Ortega y Gasset, 201 - 29006 Málaga
www.fycma.com

www.sepesmalaga2014.org
DESCUENTO DE 

SEPES
MÁLAGA

www.sepes.org
  91 576 53 40

Por todo esto y mucho más,  
¡SEPES te interesa!

HAZTE SOCIO
AQUÍ

w
w

w
.sepes.org

Hazte socio ya
Aprovecha desde el primer día, las ventajas 
de pertenecer a una gran Sociedad Científica

CONSIDERACIONES QUIRÚRGICAS Y PROTÉSICAS 
PARA OBTENER EXCELENCIA ESTÉTICA CON IMPLANTES

DR. PAULO F. MESQUITA DR. JULIO C. JOLY DR. VÍCTOR CLAVIJO

BARCELONA, 4-5 ABRIL 2014

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

SEPES
JUNIOR: 

SÓLO 20€SÓLO 20€
SOCIOS 
SEPES: 

SÓLO 30€

INSCRÍBETE ANTES 

DEL 21 DE MARZO

FORMACIÓN 
CONTINUADA ONLINE 

GRATUITA 
y acceso puntual 
a la videoteca.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 212
Curso de Postgrado en Ortodoncia  
Información:
Tel.: 649 495 104 / 914 488 766 
E-mail: dmoreno@gnathos.net /  
mdelatorre@gnathos.net

XXV Curso Superior de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral
Información:
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Formación Universitaria en Gestión de Clínicas
Información: Tel.: 981 151 978

Formación Klockner febrero y marzo
Información:
Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

Programa para protésicos
Información:
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso «Diseño de la Rehabilitación Oral», imparti-
do por el Dr. Aníbal Alonso
Información:
Tel.: 968 305 686
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

Pág. 214
I Curso  de Sobredentaduras sobre Mini Implantes 
Locator «Locator Overdenture Implant System»
Información:
Tel.: 934 172 984 
E-mail: ancladen@ancladen.com

Curso para higienistas y auxiliares
Información:
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

32º edición Curso: Mejora del tercio facial inferior 
con rellenos (fillers)
Información: 
Tel.: 913 818 876 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

Curso Easy Link en Vigo, Pamplona y Córdoba
Información:
Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Zimmer formación High Level: II Curso de Cirugía 
Pre-Implantológica Básica y Avanzada
Información: Tel.: 938 460 543 
Web: www.zimmerdental.es

Curso de Diseño de la Sonrisa y trucos para lograr 
composites imperceptibles
Información: 
Tel.: 965 928 456
E-mail: info@esdens.com (Srtas. Natalia o Cecilia).

Pág. 215
5º Curso de Reconstrucción de Dientes Endo-
donciados
Información: Tel.: 965 928 456
E-mail: info@esdens.com (Srtas. Natalia o Cecilia).

Últimas plazas «Cursos prácticos de Periodoncia 
en el Instituto CEI (Madrid)
Información:
Tel.: 914 560 872
E-mail: info@camlogmed.es 
Web: www.camlog.com

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre Implantes
Información:
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979

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

Cursos de Prótesis Híbridas Impecables 
Información:
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Práctica quirúrgica del Curso Radhex en Madrid
Información:
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Curso teórico-práctico del Dr. Jesús López Vilagran 
«Escáner intraoral Tríos»
Información:
E-mail: info@clinicavilagran.com

Pág. 218
XXXV Curso Básico de Cirugía Bucal del Centro 
Médico Teknon
Información:
Tel.: 933 933 171 
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

San Sebastián, ciudad elegida para un nuevo 
curso del Dr. Piñeiro
Información:
Tel.: 913 757 820
E-mail: info.es@ivoclarvivadent.com

Seminario de MegaGen – Implantología y Rege-
neración
Información:
Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

Curso teórico práctico «Estratificación de 
Composite»
Información:
Tel.: 916 364 340
Fax: 916 364 341
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Formación Continuada de EMS a través de sus 
cursos «Swiss Dental Academy» 
Información:
Tel.: 915 289 989
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-swissquality.com

Zimmer Dental y ESADE presentan el I Programa 
de Actualización en la Clínica
Información:
Tel.: 938 460 543 
Web: www.zimmerdental.es

Pág. 220
Jornada de puertas abiertas Ortoteamsoft en el 
Colegio de Dentistas de Tenerife
Información: 
Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com

VIII Congreso de Actualización en Implantología 
de Mozo Grau
Información:
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de formación del escáner 3Shape TRIOS, con la 
colaboración de AVINENT
Información:
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Actividades SCOE en febrero
Información:
Tel.: 932 032 805  y  932 032 839
E-mail: scoe@academia.cat / 
scoe-paquita@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Curso teórico-práctico de elevación de seno maxilar
Información:
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Microdent participará en el Curso Teórico-Práctico de 
Implantes y Cirugía Oral 
Información: 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 222
Estancias clínicas personalizadas en Cuba y 
República Dominicana
Información:
Tel.: 968 254 054
Web: www.institutoformacionbiomedica.com

VII Curso Kinesiología y Posturología
Información:
Tel.: 691 684 308
Web: www.sekmo.es

Curso de Autoligado
Información:  
Tel.: 902 117 077
E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.com

Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol en 
Barcelona
Información:
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

Curso Avanzado de Estética Dental Integrada
Informción:
Tel.: 944 795 650 (Srta. Isabel)
E-mail: info@drgomez.es 

IX Curso Intensivo en Gestión Clínica y Atención 
al Paciente
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es 

Pág. 224
Curso de Ortodoncia Práctica Experto en Técnica 
de Baja Fricción y Autoligado
Tel.: 915 541 029 – 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com 

II Curso Modular de Regeneración ósea guiada y 
cirugía plástica gingival
Información:
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

V International Implantology Week en la Universi-
dad de Nueva York
Información:
Tel.: 938 460 543 
Web: www.zimmerdental.es

XVI Postgrado de especialización de Prótesis y 
Estética sobre implantes
Tel.: 965 269 648 / 629 770 383
E-mail: cursos@ciperdent.es
Web: www.ciperdent.es

Estancias clínicas Dentaltech
Información:
E-mail: info@dentaltech.es

ARDental: Realidad Aumentada Dental
Información:
Tel.: 961 864 073 
E-mail: informacion@folgueravicent.com
Web: www.folgueravicent.com

Pág. 226
Curso Mozo-Grau: webinario 10 de marzo
Información:
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso teórico-práctico Cirugía del SAOS
Información:
Tel.: 948 255 400 (Ext. 4681)
E-mail: garbeloa@unav.es

32º Curso de Actualización y Profundización en 
Endodoncia
Información: 
Tel.: 965 928 456
E-mail: info@esdens.com (Srtas. Natalia o Cecilia).

Symposium Series Spain 2014 • Madrid
Información:
Tel.: 917 131 084
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Máster modular en Endodoncia Clínica en Madrid 
y Córdoba
Información:
Madrid:
Tel.: 902 200 966 
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Córdoba: 
Tel.: 957 760 760 
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

II Curso Modular teórico-práctico Avanzado de Periodo-
nica e Implantología Oral
Información:
Tel.: 902 400 979
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Pág. 228
Excelencia en Ortodoncia
Información:
Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com

Simposio DENTSPLY Implants
Información:
Tel.: 901 100 111 
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso modular sobre Apnea Obstructiva del Sueño 
y Roncopatía
Información:
Tel. 934 172 498
E-mail: cursoapnea@cldental.es
Web: www.cursoapnea.es

SEPES celebrará su Curso de Primavera los días 5 
y 6 de abril en Barcelona
Información:
Web: www.sepes.org

Inicio de una nueva serie de seminarios de POS 
en Bilbao
Informción:
Tel.: 900 122 397
E-mail: progressive@pdsspain.com

Pág. 230
Foro de Excelencia de Gestión Dental
Información:
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

5º Congreso Internacional Camlog
Información:
Tel.: 914 560 872
E-mail: info@camlogmed.es 
Web: www.camlog.com

Curso Gratuito de Prótesis Dental por CAD-CAM
Información: 
E-mail: sat@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Eckermann prepara ya su Congreso Nacional 2014
Información:
Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es
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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

Curso: II Workshop Líderes en Odontología
Informción: 
Web: www.dentaldoctors.es 
E-mail: info@dentaldoctors.es

Pág. 232
Cursos de fotografía dental
Información:
Web: www.fotografiadentalfr.com

Aplicación clínica del Avance Mandibular para el 
tratamiento del SAHS
Información:
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Hand on en técicas quirúrgicas para la rehabilita-
ción del maxilar atrófico
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es/formacion

Postgrados Prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)
Información:
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Título de Experto en Estética Dental
Información:
Tel. gratuito: 900 181 559
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

8 años de experiencia con Camlog
Información:
Tel.: 914 560 872
E-mail: info@camlogmed.es 
Web: www.camlog.com

XI Jornada de Blanqueamiento Dental
Información:
Web: www.infomed.es

Pág. 234
X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica
Información: 
Web: www.dentaldoctors.es 
E-mail: info@dentaldoctors.es

International Symposium Series 2014 · Dubai
Información:
Tel.: 917 131 084
E-mail: bmalodemolina@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Credenciales ICOI – Fellow & Diplomate en el 
Congreso de la SCOI
Información:
Web: www.scoi.es

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014
Información:
Tel.: 618 744 628 (Jaume Pros Viaplana)
E-mail: jaume.pros@intgrup.com

Expodental 2014 tendrá un marcado carácter 
internacional
Información:
Web: www.ifema.es/expodental

XXXVI Reunión Anual de la SEOP en Barcelona
Información: 
Web: www.odontologiapediatrica.com

Pág. 236
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

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.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es
Web: www.copdec.es

SEPES Málaga ya se está preparando
Información:  
Web: www.sepes.org

Pág. 238
XIV Congreso SEKMO
Información:  
Web: www.sekmo.es

XX Congreso Nacional y VII Internacional de la 
SEOC
Información:  
Web: www.seoc.org

VIII Barcelona Orthodontic Meeting
Información:
Tel.: 933 101 555
Web: www.coec.cat

XXVI Congreso Nacional HIDES
Información: 
E-mail: navarra@hides.com

15ª Jornadas del Club Tecnológico Dental
Información: 
Tel.: 913 047 141
E-mail: secretaria@clubtecnodental.org
Web: www.clubtecnodental.org

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 240
Nueva gama de productos VivaStyle de Ivoclar 
Vivadent
Información:
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Consenso alcanzado acerca de la eficiencia, 
seguridad y comodidad de AIR-FLOW® PERIO
Información:
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-swissquality.com
E-mail: info@ems-espana.com

Fresa de Perfil Implante iSy®de Camlog
Información:
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Pilares Locator®, ahora también para el Adin 
Implant System
Información:
Tel.: 934 194 770
Web: www.adin-iberica.com

Pág. 241
Expander P1, nuevo expansor palatal rápido de 
Perdental
Información: 
Tel.: 902 117 077
E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.com

Lámparas de cirugía LED de Electrodent
Información:
Tel.: 952 237 297 
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

EndoCenter es la nueva apuesta de de SATELEC 
en Endodoncia
Información:
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com 
Web: www.es.acteongroup.com

W&H presenta soluciones para todas las áreas 
de aplicación

Información:
Tel.: 963 532 020   
E-mail: oficinas.es@wh.com   
Web: www.wh.com

Pág. 242
Zhermack presenta sus nuevos hornos de preca-
lentamiento
Información:
Tel.: 900 993 952
E-mail: Info.spain@zhermack.com

Calcinable con base mecanizada en cromo cobalto 
para Osteoplus
Información:
Web: www.imegagen.com (sección de regeneración)

Zimmer Dental lanza PI-Brånemark
Información:
Tel.: 938 460 543

Nueva gama de hornos Programat de Ivoclar 
Vivadent
Información:
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Pág. 243
OrisDent evo, el software más innovador para la 
clínica dental
Información: 
Tel.: 626 114 530
E-mail: info@orisline.com
Web: www.orisline.com 

Createch Medical lanza en el mercado el nuevo 
MICA kit™ de elevación de seno crestal
Información:
Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

Demostrada la superioridad del método AIR-
FLOW® en la conservación de los dientes naturales 
y el cuidado de los implantes
Información:
Tel.: 915 289 989
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-swissquality.com

Osteógenos presenta las nuevas chinchetas 
Dual-Pins
Información:
Web: www.osteogenos.com

Pág. 244
Pilares para implantes Touareg CloseFit  de Adin 
Implant System, ahora con código de colores
Información:
Tel.: 934 194 770
Web: www.adin-iberica.com

Base de titanio iSy® CAD/CAM
Información:
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

F-Splint-Aid Slim, fibra ya impregnada para 
periodontología
Información:
Tel.: 919 462 948 
E-mail: info@polydentia.com
Web: www.polydentia.com

Mestra lanza una mesa de repaso para la clínica
Información:
Tel.: 944 530 388
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.es

Pág. 245
Robot Biosanitizer: desinfección por vía aérea
Información: 
Tel.: 946 680 403
E-mail: info@saniswiss.es
Web: www.saniswiss.es

Optimedic ofrece la oportunidad de probar la nue-
va gafa lupa con luz incorporada sin compromiso
Información: 
Tel.: 687 427 703 (Carolina Gay Sorrius)

Ortoteamsoft apuesta por las nuevas tecnologías
Información: 
Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com

Mozo-Grau lanza al mercado su nueva gama de 
fresas con revestimiento RCD
Información:
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 246
NSK lanza iClave, el autoclave con tecnología de 
vanguardia
Información: 
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Electrodent presenta la serie DENTA
Información:
Tel.: 952 237 297 
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

AVINENT lanza el KIT SMILE, un elemento de 
fidelización con carnet de implantes y pack de 
higiene bucal
Información:
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Radhex lanza una nueva imagen para su producto
Información:
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Pág. 247
DENTPLY Implants presenta el concepto Platform-
Switch de XiVE
Información:
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Straumann lanza un nuevo implante corto de 4 mm
Información:
Tel.: 902 400 979
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es
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MEXICO CITYLONDONMEXICO CITY

Nuevas tendencias en restauraciones monolíticas y avanzadas
Distinguidos ponentes llegados de todos los rincones del mundo compartirán sus experiencias en el 

campo de las restauraciones monolíticas directas e indirectas y los sistemas de cementación relacionados. 

Además, proporcionarán información sobre sus trabajos en la universidad así como en sus clínicas y 

laboratorios dentales privados.

Forme parte de este emocionante evento  y reciba valiosos consejos de reconocidos expertos.
El idioma del congreso es el Inglés con traducciones simultáneas al Alemán, Francés, Italiano, Español y Ruso.

REGÍSTRESE 

AHORA

SIMPOSIO INTERNACIONAL  
DE EXPERTOS 2014
Londres, 14 de Junio 2014

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent S.L.U.
C/ Ribera del Loira nº 46, 5ª Planta | 28042 Madrid | Tel.: +34 913 757 820

Centro de Conferencias Queen Elizabeth II | Broad Sanctuary | Londres 

Precios: Inscripción anticipada (antes del 16 de Mayo de 2014) £ 153.50 (aprox. € 221.72) sin IVA por persona

 Inscripción normal (desde el 17 de Mayo de 2014) £ 205.00 (aprox. € 296.12) sin IVA por persona

www.ivoclarvivadent.com/ies2014
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UEDA Europa s. a.
www.ueda.es
ueda@ueda.es
Tlf. 952 06 06 20

Equipos panorámicos, cefalométricos y CBCT 3D.
Adecuado a las necesidades de la clínica 
tecnológicamente avanzada.
Campos de visión variables (Multi F. O .V).
Fácil y asequible transformación de equipo  
panorámico a CBCT 3D.
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