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Estamos como niños con zapatos 
nuevos. Bueno, me refiero a los ni-
ños de hace años, cuando estrenar 
zapatos era todo un acontecimien-
to; algo así como comer pollo en Na-
vidades. Ya, que los tiempos han 

cambiado, y hoy no es lo mismo, ni comprar calzado 
ni asar un pollo. Pues sí, es verdad, nadie puede ne-
gar que la época analógica ha cedido definitivamen-
te la supremacía a la digital, como la Edad de Hierro 
sucedió a la de Bronce y ésta había seguido a la de 
Cobre. Pero esa frase todavía hoy sirve para explicar 
la felicidad y alegría que produce obtener/conseguir 
algo nuevo, diferente, distinto, moderno, mejor, cam-
biante, fresco, reciente, actual, lozano… Vamos, que 
no cabemos de gozo en nosotros mismos a la vista de 
la GACETA DENTAL que ahora tienes en tus manos. 

A nada que la (h)ojees comprobarás que hay cam-
bios notables en el diseño de sus páginas, variacio-
nes que se aprecian sin la necesidad siquiera de abrir 
la revista, pues ya desde la portada se puede compro-
bar la metamorfosis que ha experimentado, también, 
la cabecera. Ahora llegarán las opiniones, porque to-
do cambio comporta juicios y apreciaciones de muy 
distinto viso y matiz. Que ya se sabe que, como ocurre 
con los colores, hay opiniones para todos los gustos.

Esta innovación experimentada por la revista no 
es sino una más de las muchas acciones anuncia-
das que se sucederán a lo largo de 2014 para recor-
dar los veinticinco años del nacimiento de GACETA 
DENTAL. Veterana, decana de la prensa dental, pero 

nueva, más moderna y con más proyectos que nunca. 
Porque nuestra intención es sacar provecho del co-
nocimiento que proporciona la experiencia para abrir 
caminos nuevos en la comunicación con los profe-
sionales y empresarios del sector. Por eso ha nacido 
Dentalnet, una división que utilizará las plataformas 
digitales para acercar temas que sean de interés pa-
ra todos vosotros. De momento, dentro de este se-
llo, ya hemos creado Enfoques, encuentros de debate 
que se estrenan con el dedicado a las alternativas al 
tratamiento para el maxilar posterior atrófico (puedes 
conocer algo más de esta iniciativa en la página 76).

Y en esa sana intención de sacar partido a lo que 
ha sido como antecedente de lo que es y de lo que 
será, en el desayuno de trabajo hemos conocido las 
experiencias de grandes nombres asociados al sector 
dental, que dejaron traslucir en la reunión una época 
en la que las relaciones entre empresarios, y las de 
éstos con los profesionales, estaban basadas en la 
amistad más que en lo comercial. Recomiendo su lec-
tura, porque si bien no se puede negar que la evolu-
ción siempre termina siendo positiva –de lo contrario 
no habríamos abandonado aún esa prehistórica Edad 
de los Metales– es bueno destacar los valores que 
deberíamos mantener siempre por encima de otras 
consideraciones. Y la amistad es uno de esos valo-
res, difícil de cuantificar pero fácilmente detectable, 
que no abandonaremos desde GACETA DENTAL. Se 
lo debemos a quienes nos han precedido y han sa-
bido poner las bases empresariales de este sector: 
Juan Schmidt, Antonio Ávila, Javier Castillo… ¿Ver-
dad, amigos de ayer? ¿Verdad, amigos de hoy? gd

AMIGOS, 
DE AYER Y DE HOY

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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incrementan su confianza y la aceptación de tus 
propuestas.

Más información en

Mejora la comunicación con tu paciente.

              también
disponible para iOS y Android.

Este nº estará disponible en www.gacetadental.com  
a partir del día 10 del presente mes.
Este nº estará disponible en www.gacetadental.com 
a partir del día 10 del presente mes.
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Clínicas Dentales Suizas de alta gama

Buscamos profesionales experimentados 
para unirse a nuestro equipo internacional.

Ingresos mensuales aproximados 
entre 15.000 € y 30.000 €

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

• Se valorará dominio 
 del francés escrito 
 y hablado (nivel B2). 

Recibimos CV en contact@lausanne-dentaire.ch

dentiste-aigle.com

chablais-dentaire.ch
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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.

COMITÉ CIENTÍFICO
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Expodental 2014
Del 13 al 15 de marzo se celebra en Ifema la 
decimotercera edición de Expodental. Descubre en 
nuestras páginas con sus organizadores y promotores 
las cifras y novedades de la feria por excelencia en 
el panorama odontológico nacional y muchos de los 
productos y servicios que presentarán las firmas 
participantes en la zona de exposición comercial. 
Con el fin de que saques el máximo partido a tu 
visita, GACETA DENTAL te ofrece «Expogaceta», una 
aplicación para dispositivos móviles de gran utilidad. 
No esperes más y descárgatela. Y no te olvides de 
visitarnos en el stand 9N06. ¡Te esperamos! 

FICHA TÉCNICA

Fechas: Del 13 al 15 de marzo de 2014.
Horario: De 10.00 a 20.00 hs.
Organiza: Feria de Madrid
Promueve: Fenin, Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria
Pabellones: 7 y 9 de Ifema.
Sectores: Equipamiento y mobiliario clínico. 
Equipamiento y mobiliario de prótesis. 
Consumo e instrumental de clínica. 
Consumo e instrumental de prótesis. 
Implantología. Servicios e Informática.
Web: www.ifema.es/expodental
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La feria de la Odontología española se  
presenta con buenas perspectivas

13ª EDICIÓN DE EXPODENTAL

Los organizadores 
esperan superar las 
cifras de participación 
de ediciones pasadas.

Los índices de contratación de espacios, la pre-
sencia de nuevas compañías o una cada vez más 
fuerte presencia internacional son indicadores 
que infunden cierto optimismo de cara a la cele-
bración de Expodental 2014. 

La decimotercera edición del certamen, que 
se celebra del 13 al 15 de marzo en los pabello-
nes 7 y 9 de Ifema, se presenta con la clara in-
tención de superar las cifras registradas en 2012 
–22.336 visitantes y 284 expositores directos– 
y de que se logren materializar el mayor número 
de acuerdos entre firmas y visitantes.

Muchos meses de trabajo de los organizado-
res y mucho esfuerzo también de los participan-
tes para estar presentes en la feria que se confi-
gura, edición tras edición, como una de las más 

importantes de la Odontología a nivel europeo.
Este año Expodental cuenta con un comité 

organizador renovado. José María Puzo (DENTS-
PLY IH); Félix Arín (DM CEO, SA) y Joan Sensarrich 
(DVD) se han incorporado a este órgano, que pre-
side Luis María Garralda (Dental Implants & Bio-
materials, SL), y que está formado por Stig Näs, 
(Incotrading); Federico Schmidt (CASA SCHMIDT); 
Javier Schmidt (Especialidades Dentales Kalma, 
SA); Julián Raneda (Proclinic, SA); Javier Castillo 
(FEDESA); Juan Manuel Molina (Henry Schein) y 
Luis Molina (Heraeaus Dental España).

TECNOLOGÍA, LA CLARA PROTAGONISTA
Todo está ya preparado para que las empresas 
muestren en la amplia zona de exposición comer-
cial a los profesionales sus productos y servicios. 
Entre ellos, destacarán las tecnologías de la in-
formación. El sector dental ha entendido el pa-
pel crucial que desempeñan las nuevas tecnolo-
gías para clínicas y laboratorios, permitiendo el 
diseño asistido por ordenador y la ejecución de 
elementos protésicos manufacturados con fresa-
do programado por ordenador, como el diagnós-
tico 3D, la técnica de impresión digital y la tec-
nología CAD-CAM.

Los pabellones 7 y 9 de Ifema serán 
del 13 al 15 de marzo un hervidero 
de profesionales de la Odontología 
atraídos por la oferta comercial 
de más de 280 firmas del sector. 
Expodental 2014 ya está aquí. 
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Asimismo, el éxito registrado en ediciones an-
teriores hace que se repitan formatos, como la 
jornada de apertura de la feria, designada como 
Día del estudiante o los speakers corners, una he-
rramienta que permite a las empresas participan-
tes disponer de un espacio para la presentación 
de sus últimos avances, dirigiéndose a un audi-
torio profesional y altamente cualificado.

EXPOGACETA O CÓMO SACARLE  
EL MÁXIMO PARTIDO A LA FERIA
EXPOGaceta es una guía para visitar el Salón 
Internacional de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales. GACETA DENTAL ha desarrollado es-
ta aplicación que facilitará tu visita a la feria y te 
permitirá localizar fácilmente a las empresas ex-
positoras y el stand en el que están ubicadas.
Esta aplicación, disponible para IOS y Android, 
permite buscar por el nombre de la empresa, por 
producto o por marca, indicando al usuario el pa-
bellón y el número de stand donde se encuentra. 

Asimismo, proporciona los datos 
de contacto de los principales ex-
positores de Expodental y el enla-
ce a su página web.
Incluye también una agenda de 
eventos, plano, información so-
bre tendencias en el ámbito de 
la investigación odontológica, las 
bases de participación en los pre-
mios de la revista, etc... En defini-
tiva, una herramienta de gran uti-
lidad para quienes quieren sacar 
el máximo partido a su visita a Ex-
podental. No olvides descargárte-
la. •

Los speakers corners volverán a celebrarse en 
Expodental 2014.

EXPOGaceta, una 
herramienta útil para 
los visitantes a la 
feria. ¡Descárgatela 
en tu tablet o 
dispositivo móvil!

¡DEDÍCANOS UNA SONRISA!

Este año cumplimos 25 años y lo queremos celebrar 
con vosotros. Para ello sólo nos tienes que ofrecer la 
mejor de tus sonrisas. Del 13 al 15 de marzo, haz-
te una foto con una revista de Gaceta, con uno de 
nuestros carteles, visitando nuestra web, consultan-
do nuestra APP en tu tablet o smarthpone, en nues-
tro stand de Expodental..., lo que prefieras, pero lo 
más importante… ¡no te olvides de la sonrisa!. ¿Y 
cómo puedes hacernos llegar la imagen? Si eres 
usuario de Facebook, sube la foto a tu muro y eti-
quétanos y si eres un apasionado de Twitter sube 
tu foto con una mención a @gacetadental.
La mejor de las sonrisas tendrá premio. El gana-
dor recibirá como regalo un cepillo eléctrico Oral 
B Triumph 5000 y una suscripción anual a nuestra 
revista. ¡Participa!

¡VISÍTANOS 

EN EL STAND
9N06!

¿Quieres ganar un IPAD Mini?
Durante las tres jornadas que dura la feria, re-
llena y mándanos el formulario que encontra-
rás escaneando los códigos de arriba, en la 
web o en el stand de Expodental. Entrarás en 
el sorteo de un IPAD Mini. ¡No te lo pierdas!
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Madrid. 7-8 de febrero de 2014

VIII Congreso de Actualización en Implantología:

1.902 inscritos.
Éxito de convocatoria en torno a la Ciencia

Dieciséis años después de que se celebrase su primera edición 
bajo la denominación de “Jornadas”, el VIII Congreso de 
Actualización en Implantología Mozo-Grau se consolida como 
una cita de referencia en el sector Implantológico. No en vano, 
la octava edición de este evento ha congregado a 1.902 
inscritos.

Mozo-Grau, comprometida con la Ciencia y la Investigación, 
confeccionó un programa dividido en seis bloques temáticos 
con un mismo fin: EL RIGOR Y LA CALIDAD CIENTÍFICA. Estos 
grandes bloques temáticos -Periimplantitis; Carga Inmediata 
Predecible; Rejeneración e Injertos; Sector Anterior Estético; 
Factores de Riesgo en Implantología y Complicaciones en 
Implantología-; y los cursos paralelos -Injertos Óseos; Eleva-
ción de Seno; Curso para Protésicos; Curso para higienistas 
y Auxiliares y Curso Práctico Básico en Implantología-; junto 
con la Sala de Ciencia -donde los asistentes pudieron ver el 
estado de los estudios que Mozo-Grau está realizando con 
las principales Universidades Españolas-, han sido decisivos 
para el éxito de convocatoria del VIII Congreso de Actualiza-
ción en Implantología.

Paralelamente, en la zona comercial, la firma vallisoletana 
presentó sus últimas novedades como las fresas RCD (recubri-
miento de carbono diamantado), los topes para fresas RCD y 
la nueva gama de conexiones que MG Bio-CAM va a ofrecer. 
Estas nuevas familias de productos fueron muy bien acogidas 
por los allí presentes, que reconocieron la implicación de 
Mozo-Grau al aportar soluciones para la implantología.

El Congreso comenzó la mañana del viernes con el siempre 
preocupante tema de la Periimplantitis. El Dr. Alberto Fernán-
dez expuso su ponencia “Prevención y prevalencia de la periim-
plantitis”, mientras que el italiano Dr. Marco Esposito intervino 
con un interesante repaso de los análisis de estudios sobre la 
periimplantitis. También participaron los doctores José Manuel 
Aguirre y Pedro Bullón. Tanto asistentes como moderadores 
-los doctores David Herrera y Eduardo Estefanía-  destacaron el 
caracter científico y el contenido práctico de este primer 
bloque.

A media mañana se inició el apartado de “Carga Inmediata 
Predecible” de la mano de Jordi Gargallo, Juan Antonio Hueto, 
Ignacio de Lucas y Francisco Torres quienes analizaron las 
posibilidades que ofrece esta técnica desde una perspectiva 
muy pragmática. Estos temas permitieron abrir un animado 
debate que se alargó hasta bien avanzado el mediodía.

Regeneración e Injertos fue la temática con la que comenzó la 
tarde, bajo la moderación del Dr. David Gallego y del Dr. 
Jacinto Fernández. Este bloque, en el que intervinieron los 
doctores Santiago Ochandiano, Pablo Galindo y Maurizio 

Piatelli, destacó por las reflexiones y resultados que ofrecieron 
los ponentes, todos ellos basados en su dilatada experiencia 
como investigadores.

El día llegó a su fin con el bloque “Sector Anterior Estético”, un 
tema que siempre suscita mucha expectación en el que se 
mostraron distintas opciones de reconstruccion en el frente 
anterior. El Dr. Antonio Bujaldón comenzó tratando el manejo 
de los tejidos blandos en implantes. Le siguió el Dr. Arturo 
Sánchez, que abordó el tema de la planificación para el éxito 
en la estética dental. Por último el Dr. Pablo Domínguez volvió 
a tratar la remodelación con tejidos blandos, en este caso con 
provisionales. Tras estas intervenciones tuvo lugar la mesa 
redonda moderada por la Dra. Sofía Hernández y el Dr. Juan 
López Quiles.

El sábado se destinó a abordar los Factores de Riesgo en 
Implantología. Así, el Sr. Agustín Ripoll aportó una perspectiva 
diferente de los factores de riesgo desde el punto de vista de 
los ajustes implante-prótesis. Posteriormente el tercer ponente 
italiano en el Congreso, el Dr. Tiberio Ciarrocca, habló de 
factores mecánicos como factores de riesgo. Tras ello el Dr. 
Juan Carlos de Vicente hizo gala de su profundo conocimiento 
hablando de bifosfonatos. La primera parte de la mañana 
terminó con el Dr. Carlos Navarro Vila tratando reconstruccio-
nes en pacientes oncológicos. La labor de moderar este 
debate correspondió a los doctores Florecio Monje y Javier 
Montero.

Tras la pausa para el café dieron comienzo las últimas interven-
ciones del Congreso dedicadas a las Complicaciones en 
Implantología. El Dr. Miguel Peñarrocha presentó una ponen-
cia sobre patología periapical al implante. La sesión continuó 
de la mano del Dr. Ramón Gómez Meda, quien disertó sobre 
recesiones gingivales y su tratamiento.

El Dr. José Luis Cebrián fue el encargado de hablar de los casos 
más complejos dentro de las complicaciones implantológicas. 
Tras esta ponencia el programa científico llegó a su fin con la 
intervención de otro conferenciante internacional, el Dr. 
Maciej Jagielak, que concluyó con una ponencia sobre solucio-
nes  clínicas  en casos dificiles.

El VIII Congreso de Actualización en Implantología finalizó tras 
unas breves palabras de agradecimiento por parte de D. 
Fernando Mozo. El director de la compañía invitó a todos los 
asistentes a la próxima edición del Congreso, que se celebrará 
en el año 2016 y en el que Mozo-Grau ya ha empezado a 
trabajar.

www.mozo-grau.com

Dr. Navarro Vila Dr. Marco Esposito

Auditorio Dr. Pablo Galindo
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—¿Qué papel desarrolla Fenin en la organización de Ex-
podental?
—Expodental es una feria promovida por Fenin desde sus 
comienzos. Nuestra organización empresarial fue la princi-
pal promotora de este encuentro como escaparate donde 
las empresas del sector dental pudieran mostrar los avan-
ces tecnológicos a los profesionales. Desde hace trece edi-
ciones participan en el salón los principales fabricantes, ex-
portadores y distribuidores de productos, equipos y servicios 
dentales. La implicación de las empresas del sector dental 

convierte a este encuentro en una de las plataformas co-
merciales más activas, un magnífico escaparate del esfuer-
zo innovador de la industria bucodental de España y Portu-
gal y un referente para la industria de toda Europa.  
Desde Fenin apoyamos la presencia y participación de las 
empresas y nos enorgullece el alto nivel de fidelización de 
esta feria, ya que más del 80% de los participantes renue-
va su presencia en ediciones sucesivas. 

—¿Cómo estará representada Fenin en la feria?
—En esta edición, las empresas del sector dental ocupa-
rán unos 9.000 metros cuadrados, manteniendo la presen-
cia de años anteriores. En esta exposición mostraremos la 
amplia oferta del sector que engloba desde las áreas de 
equipamiento y mobiliario clínico, equipamiento y mobiliario 
de prótesis, consumo e instrumental de clínica, implantolo-
gía, servicios diversos e informática para el sector dental. 
Lo importante es que estos encuentros permiten mostrar la 
solidez de las empresas del sector, que abarcan todas las 
especialidades, desde anestesia a aparataje, pasando por 
implantes, prótesis o equipos dentales.

—¿Participan todas sus empresas asociadas en Expodental?
—Prácticamente todas las empresas que forman el sector 
dental de Fenin participan en Expodental. Se trata de un sec-
tor muy activo e integrado en la Federación, por su alto valor 
estratégico y uno de los más antiguos de Fenin.

—¿Y qué ambiente se respira? ¿Cuáles son las previsiones 
de sus asociados de cara a la feria?

La Federación de Empresas de Tecnología Sani-
taria (Fenin) fue en 1990 la principal promotora 
de Expodental. Su secretaria general, Margarita 
Alfonsel, recalca en esta entrevista la impor-
tancia del certamen que, tras doce ediciones 
celebradas, se ha convertido «en un magnífico 
escaparate del esfuerzo innovador de la industria 
bucodental de España y Portugal y un referente 
para la industria de toda Europa».

Margarita Alfonsel destaca la capacidad de penetración de 
los productos y soluciones tecnológicas españoles en los 
mercados internacionales.

«Encuentros como éste permiten mostrar la 
solidez de las empresas del sector dental»

MARGARITA ALFONSEL, SECRETARIA GENERAL DE FENIN
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—Esperamos compartir un ambiente positivo, aunque con 
cierta incertidumbre por la situación de crisis económica que 
estamos viviendo, que afecta a todos los sectores empre-
sariales, incluido el dental. A pesar de ser un sector en su 
mayoría de actividad privada, la coyuntura económica ha im-
pactado mucho en la facturación de las empresas y de los 
profesionales, tanto dentistas como protésicos.
Aun así no debemos olvidar que es el encuentro más im-
portante para el sector dental y esperamos asistencia y re-
presentación de empresas y profesionales de todas las co-
munidades autónomas e, incluso, de países vecinos como 
Portugal y Francia. Las numerosas novedades que está pre-
visto que se presenten en esta edición han generado gran 
expectación y, con toda seguridad, atraerán el interés de los 
profesionales, lo que contribuirá de manera definitiva al éxi-
to de Expodental 2014. 

—¿Qué mostrarán los asociados de Fenin en Expodental?
—Las empresas realizan grandes esfuerzos en el desarro-
llo de nuevos productos y soluciones innovadoras para po-
nerlas a disposición de los pacientes y de los profesiona-
les sanitarios. 
Algunos ejemplos de lo que veremos en esta edición son 
los avances producidos en el área de la cirugía guiada, la 
aplicación del CAD/CAM en fabricación de prótesis denta-
les, los diagnósticos por imagen 3D, el concepto de ciru-
gía mínimamente invasiva, los sistemas de impresión di-
gitales, la utilización de nuevas tecnologías restauradoras 
con materiales más estéticos como los composites y ad-
hesivos, más fáciles de utilizar y que mimetizan la estruc-
tura del diente, sistemas rotatorios para endodoncias con 
instrumentos de níquel-titanio y tratamientos regenerati-
vos que aceleran la recuperación del paciente. También 
son importantes las investigaciones centradas en la rege-
neración del diente, que ya se han puesto en marcha en 
diversos países, entre ellos España, o las investigaciones 
sobre nuevas bacterias causantes de la caries dental. Por 
último, mencionar las tecnologías y aplicaciones de infor-
mación al paciente, manejo del dolor y la ansiedad del pa-
ciente, así como los sistemas de sedación consciente in-
halatoria, entre otros. 

—¿En qué están invirtiendo más las empresas de tecnolo-
gía sanitaria del ámbito dental en los últimos años?

—Desde el sector dental de Fenin se apuesta por desarrollar 
tecnologías y soluciones cada vez más eficaces y menos inva-
sivas para el paciente. El esfuerzo innovador e inversor del sec-
tor permite realizar mejores diagnósticos y abordar, de una for-
ma más eficiente, en tiempo y coste, los problemas de salud 
bucodental. La repercusión negativa de una mala salud oral 
en la salud general del individuo puede derivar en problemas 
cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades sistémicas. 

—Por desgracia, ya son varios años en los que hablamos de 
crisis económica. ¿Cómo está soportando el sector odon-
tológico esta dura etapa? 
—De acuerdo a los datos internos de Fenin, el volumen del 
mercado dental en España en 2012 fue de 455 millones 
de euros, un 6,95% menos que el volumen de mercado de 
2011, incluyendo equipamiento de clínicas dentales y labo-
ratorios protésicos, software de gestión, consumibles, dien-
tes, implantes y servicio técnico.

—¿Cuáles son las previsiones de cara al futuro?
—Aunque hemos observado en estos años una reducción 
de la facturación del sector, creemos que el talante innova-
dor de estas empresas y su apuesta por ofrecer soluciones 
en un ámbito fundamental como es la prevención y la salud 
bucodental por su importancia en la prevención de otras pa-
tologías nos lleva a intuir un futuro prometedor.   

—El certamen da en cada edición un paso más hacia su in-
ternacionalización. La presencia de firmas multinacionales es 
creciente. Pero, ¿están presentes cada vez más las empresas 
españolas en mercados extranjeros?
—La capacidad de penetración de los productos y solucio-
nes tecnológicas españolas en los mercados internaciona-
les ha sido el rasgo diferencial del sector industrial. Desde 
el año 2006 la cifra de exportación se ha incrementado en 
un 24% hasta cerrar el ejercicio 2012 con una facturación 
de 1.882.924 euros. 
Esta presencia en los mercados exteriores es fruto de la 
calidad de los servicios y productos realizados en España, 
pero también del esfuerzo que realizamos desde Fenin pro-
mocionando continuamente la tecnología sanitaria españo-
la en el exterior. 

—¿Por qué un profesional de la Odontología no debería per-
derse Expodental 2014?
—Es una gran oportunidad para que las empresas del sector 
presenten las numerosas innovaciones y últimas tecnologías 
en este campo. Como decía antes, es el mejor escenario pa-
ra conocer la calidad, seriedad y eficiencia de los productos 
y soluciones españoles, además de las ventajas que incor-
poran las nuevas técnicas y equipos, y las tendencias de fu-
turo, que continuarán favoreciendo la evolución de la Odon-
tología, a través de la innovación tecnológica, promoviendo 
la mejora continua de la práctica médica en este ámbito. •

«EL ESFUERZO INNOVADOR E INVERSOR 
DEL SECTOR DENTAL PERMITE REALIZAR 
MEJORES DIAGNÓSTICOS Y ABORDAR, DE 
UNA FORMA MÁS EFICIENTE, EN TIEMPO 
Y COSTE, LOS PROBLEMAS DE SALUD 
BUCODENTAL»
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—¿Cómo ha afectado la crisis a la feria nacional más im-
portante del sector de la Odontología española?
—El sector dental ha cambiado en estos años de crisis. Las 
empresas nos hemos tenido que ajustar a un nuevo entorno 
de creciente dificultad, pero, al mismo tiempo, somos cons-
cientes de que Expodental es un foro en el que hay que es-
tar presente. Si no estás en la feria es que no existes. Las 
empresas, una vez más, han apostado por apoyar la iniciati-
va con entusiasmo.

—En 2012, Expodental contó con la presencia de 284 ex-
positores y 22.336 visitantes. ¿Cree que en esta edición 
se podrán alcanzar estas cifras?
—Todos estamos trabajando para que sea así. En cuanto a la 
superficie contratada hemos conseguido igualar a la anterior 
edición y ahora falta que los profesionales del sector nos vi-
siten y que, además, tomen la decisión de comprar. Oferta no 
va a faltar para que se puedan generar contactos y negocio.

—¿Qué acciones se están realizando para atraer a visi-
tantes?
—Una fuerte campaña en todos los medios de comunicación 
del sector, a los que desde aquí quiero agradecer el apoyo 
que siempre nos han prestado y, en segundo lugar, las pro-
pias empresas a través de sus canales de comunicación con 
sus clientes alientan a que nos visiten. Las redes comercia-
les de las empresas juegan un papel muy importante en la 
promoción del certamen.

—¿Qué repercusión internacional tiene esta feria?
—Cada vez más importante. Estamos dentro del calendario 
de ferias internacionales de nuestro sector y las empresas 
internacionales cuidan mucho su presencia en la misma. Dis-
putamos la segunda posición dentro de las ferias europeas 
y el que se celebre en los años alternos a IDS es un factor 
favorable para expositores y profesionales.

—¿Cuáles son los países más interesados en asistir a Ex-
podental?
—El concepto Ibérico es muy importante. Es el segundo even-
to donde asisten más profesionales portugueses después de 
su Congreso nacional. También hay una creciente presencia 
de profesionales y empresas latinoamericanas y muchos re-

Una superficie contratada similar a la de la edi-
ción anterior y la presencia de 280 expositores, 
–de ellos más de 70 nuevos–, vienen a confirmar 
que, a pesar de la crisis, el sector dental sigue 
vivo. Repasamos con Luis Garralda, presidente 
del comité organizador de Expodental 2014, 
cómo se presenta la decimotercera edición de 
la feria por excelencia del sector odontológico 
español.

«Si no estás en la feria es que no existes»

LUIS MARÍA GARRALDA, PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE  
EXPODENTAL 2014

Luis Garralda destaca la creciente repercusión internacional 
del certamen.
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presentantes de empresas del sector de todo el mundo nos 
visitan para establecer contactos comerciales. 

—¿Se ha subido el precio del suelo en los últimos años?
—Gracias a la comprensión de IFEMA hemos conseguido 
que se mantengan los mismos precios de la pasada edición 
y creo que haber igualado la superficie contratada es un he-
cho que demuestra que se ha tomado la decisión correcta.

—¿Cómo se realiza el reparto de espacios?
—Las empresas solicitan la superficie que desean y, en sen-
tido de mayor a menor, se escogen los espacios alternando 
entre los dos pabellones para que sean homogéneos. Este 
proceso dura tres días: el primero está reservado a las em-
presas de Fenin y los dos días siguientes al resto de las em-
presas. En total, unos 280 expositores. 

—Ifema barajó la idea de hacer esta edición modular para 
abaratar costes y restar protagonismo a las firmas en be-
neficio de los productos. ¿Por qué finalmente no se llevó a 
cabo esta propuesta? 
—Tanto la dirección del certamen como Fenin hemos venido 
trabajando para hacer que la inversión por parte de las em-
presas fuese más acorde con la situación del mercado y ésa 
ha sido una de estas iniciativas. Al final el comité organiza-
dor decidió que para esta edición esta decisión era prema-
tura. El asunto ha quedado abierto para próximas ediciones. 

—Un año más, el primer día de la feria se dedicará a los 
estudiantes, un colectivo que es el futuro de la profesión. 
¿Se ha diseñado alguna actividad específica para el mismo?
—Desde la dirección comercial del certamen se ha estable-
cido contacto con las diferentes facultades y centros de for-
mación para facilitar la presencia masiva de estudiantes, 
de manera que tomen contacto con las empresas del sec-
tor al que se van a incorporar profesionalmente. Hay esta-
blecido un pre-registro específico para estudiantes. La ma-
yoría de los expositores realizan acciones específicas para 
este colectivo. 

—¿Qué podremos ver en los Speakers Corners?
—Hay ya un total de 35 presentaciones programadas de 30 
minutos de duración cada una, a lo largo de los 3 días del 
certamen. Hay una zona en cada uno de los pabellones y los 

temas abarcan todo el abanico de productos, equipamiento 
y tecnologías del sector. 

—¿Qué novedades veremos en Expodental 2014 con res-
pecto a ediciones anteriores?
—Si bien en la edición anterior ya ha funcionado, en este 
año se ha facilitado mucho a las empresas la contratación 
de servicios on line y para los visitantes la posibilidad de 
descargarse la invitación gratuita, de manera que se aho-
rran las colas en los momentos punta de la feria. 

—¿Por qué una empresa del sector debe estar presente 
en Expodental?
—Voy a decirlo en muy pocas palabras. No hay mejor plata-
forma para que en tres días una empresa tenga la posibili-
dad  de establecer contactos y presentar su oferta de pro-
ductos y/o servicios a los profesionales del sector. En 2012 
tuvimos 22.000 visitantes. 

—¿Y por qué el profesional debe visitar esta feria?
—Con un total de 280 empresas expositoras el profesional 
del sector dental encuentra una oferta global de productos y 
servicios dentales sin parangón.  Está todo a su disposición. 

—En cada edición podemos ver nuevas empresas que se 
inician en el mundo de la Odontología y se presentan ofi-
cialmente en Expodental. ¿Se ha apreciado un descenso de 
la actividad emprendedora en el sector? ¿Cuántas nuevas 
empresas acudirán a la feria como expositoras?
—Comparando con las cifras de la pasada edición, un total 
de 78 empresas que participaron en el 2012 no lo hacen en 
esta edición. Sin embargo, tenemos 71 nuevos expositores 
por lo que el número se mantiene. Muchas de estas empre-
sas son nuevos proyectos y buscan con su presencia en Ex-
podental su consolidación. Algunas lo consiguen y otras no. 

—Como escaparate del sector, Expodental tiene el privile-
gio de vislumbrar la profesión desde una perspectiva global 
y objetiva. ¿Hacía donde cree que se dirige la Odontología? 
—El principal problema de nuestro sector en general es que 
los españoles no acuden con la periodicidad adecuada al 
dentista. Así lo demuestran todos los estudios. Esto afecta 
a la salud general del individuo porque se ha establecido la 
relación directa de una mala salud bucodental con la apari-
ción de enfermedades sistémicas.
A partir de ahí todos los profesionales del sector luchamos 
para ocupar nuestro espacio en un mercado muy competiti-
vo al que la crisis ha afectado con un cambio del modelo de 
negocio de las clínicas dentales en un entorno de precios 
low-cost que es muy preocupante.
Si conseguimos transmitir a la sociedad que se acuda al den-
tista como medida preventiva en un entorno de salud gene-
ral estaremos consiguiendo nuestros objetivos. Y Expoden-
tal tiene la fuerza para canalizar este mensaje. •

«NOS DISPUTAMOS LA SEGUNDA POSICIÓN 
DENTRO DE LAS FERIAS EUROPEAS Y 
EL QUE EXPODENTAL SE CELEBRE EN 
AÑOS ALTERNOS A IDS ES UN FACTOR 
FAVORABLE PARA EXPOSITORES Y 
PROFESIONALES»
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—¿Cómo asume la dirección de una nueva edición de Ex-
podental?
—Para mi cada edición de Expodental es un desafío al que 
me enfrento y mi principal reto siempre es trabajar para con-
seguir los objetivos de los profesionales del sector, impul-
sar su labor y resultar una herramienta útil para su nego-
cio. Expodental es una feria muy reconocida en el sector, lo 
que conlleva siempre una excelente respuesta de las empre-
sas de la industria dental, quien, a su vez, tiene una enor-
me confianza en esta feria, y en su eficacia como platafor-
ma comercial y promocional. Tampoco olvidemos, que para 
el éxito de esta convocatoria se cuenta, una vez más, con 

el respaldo de la patronal del sector, Fenin, Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnología Sanitaria. 

—¿Cuáles son las cifras que marcarán la Expodental 2014? 
—A un mes y medio de su celebración, Expodental tiene con-
firmados 300 expositores de 16 nacionalidades, que ocupa-
rán un total de 16.700 metros cuadrados. Estas cifras sig-
nifican unos excelentes datos de participación. En cuanto a 
los visitantes, se espera superar los 22.336 profesionales 
de la edición de 2012. 

—Su relación con Expodental viene de lejos. ¿Cómo ha vis-
to evolucionar el sector en estos años? ¿Se ha visto muy 
afectado por la crisis?
—Este sector, como todos, se ha visto afectado por la cri-
sis. Las empresas están facturando menos en estos últi-
mos años. Como acuden menos pacientes a las clínicas 
dentales, hay un lógico menor consumo de productos y ser-
vicios dentales.

—Edición tras edición, la feria presenta un carácter más 
internacional. ¿Es ésta una tendencia del mercado dental?
—Sí, el mercado dental es tremendamente internacional. 
La industria española es pequeña en volumen, pero muy 
grande en sectores tecnológicos y con una gran vocación 
exportadora. 

—¿Qué países son los que han ido aumentando, poco a po-
co, su presencia en el certamen?
—Del total de participantes, 63 expositores corresponden 
a firmas extranjeras de 16 nacionalidades. Entre las que 

Alrededor de 16.700 metros cuadrados de expo-
sición servirán en Expodental 2014 para que la 
industria odontológica muestre a la profesión 
los productos y servicios más innovadores. María 
José Sánchez, su directora, destaca en esta en-
trevista cuáles son las razones para no perderse 
un certamen que, de cara a la industria, se reve-
la, edición tras edición, como una herramienta 
útil para sus negocios. 

«La industria tiene una enorme confianza en esta 
feria y en su eficacia como plataforma comercial»

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ, DIRECTORA DE EXPODENTAL 2014

María José Sánchez dirige un año más Expodental.
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tienen mayor presencia, destacan las empresas italianas, 
alemanas y portuguesas. También se podrán conocer pro-
puestas de Brasil, República de Corea, China, Dinamarca, 
Estados Unidos, Francia, Grecia, Malasia, Países Bajos, Ru-
sia, Suiza y Suecia. 

—Un año más los asistentes a la feria podrán conocer más 
en profundidad productos, servicios, empresas... gracias a 
los Speakers Corners.
—Efectivamente Expodental repite esta iniciativa que ha 
tenido muy buena acogida en anteriores ediciones. En pri-
mer lugar, son una herramienta que permite a las empre-
sas participantes disponer de un espacio para la presen-
tación de sus últimos avances, dirigiéndose a un auditorio 
profesional. Los Speakers Corners tendrán un horario de 
mañana y tarde y cada expositor dispondrá de 35 minutos 
para exponer sus novedades a un auditorio de 40 perso-
nas, aproximadamente. 
Ya está confirmado que realizarán presentaciones empresas 
como Avinent Implant System, Bioner, CG IBÉRICA, Biomédi-
ca Trinon, Engigame, Camlog Med, Fadente, Ivoclar Vivadent, 
Proclinic, la Universitat International de Catalunya y Zimmer 
Dental, entre otras.

—También se repite la designación de la jornada inaugural 
como el día del estudiante. ¿Por qué le recomendaría a es-
te colectivo visitar la feria?
—Como apunta usted muy bien, el 13 de marzo se celebra-
rá el día del estudiante, una jornada dirigida a los estudian-
tes de 4º y 5º de Odontología. Es una ocasión única para 
que los futuros profesionales tengan un contacto directo con 
el sector al que se incorporarán en un futuro muy cercano. 
Los expositores, conocedores de esta situación,  les van a 
prestar una especial atención.

—¿Y al resto de los profesionales del sector?
—Expodental ofrece la oportunidad de ver cómodamente 
a los principales fabricantes, exportadores y distribuidores 
de productos, equipos y servicios dentales. Hay que tener 
en cuenta que, en un mismo certamen, se pueden ver to-
das las novedades y tendencias del sector bucodental, tan-
to para odontólogos como para técnicos de Prótesis Dental. 
Los visitantes pueden conocer los últimos avances de la in-
dustria y las novedades que facilitarán su labor profesional. 
El carácter bienal de la feria ayuda a que las novedades sean 
muy significativas. •

«LA INDUSTRIA ESPAÑOLA ES PEQUEÑA 
EN VOLUMEN, PERO MUY GRANDE EN 
SECTORES TECNOLÓGICOS Y CON GRAN 
VOCACIÓN EXPORTADORA»
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MICRO Ø9mm 

TURBINA SYNEA VISION 
TK-94 L / TK-94 LM
> Luz LED+ (L)
> Luz Barra Vidrio (LM)
> Penta Spray 
> Rotoquick®/ Kavo-Multiflex®

OFERTA

895€ /795€
PVP 1.110€              PVP 1.020€

CONTRA-ÁNGULO ALEGRA 
WE-99 LED G
> Contra-ángulo 1:4,5
> Luz LED+ autogenerada
> Triple Spray

OFERTA

795€
PVP 980€

ASSISTINA 3X3
> Limpieza interior y exterior
> Lubricación
> Ciclos cortos

OFERTA

2.990€
PVP 3.400€

ASSISTINA 3X2
> Limpieza interior 
> Lubricación
> Ciclos cortos

OFERTA

2.490€
PVP 2.750€

ASSISTINA 301 PLUS
> Limpia y lubrica por rotación
> Tiempo de actuación 35 s
> Adaptador 4 vías y set para 7.000 ciclos

OFERTA

1.050€
PVP 1.199€

LUZ LED+
AUTOGENERADA

PIEZOMED + KIT INSERTOS “BONE” 
INCLUYE LLAVE + 3 LÍNEAS DE IRRIGACIÓN 
+ CAJA ESTERILIZACIÓN
> Reconocimiento automático del inserto
> Función Boost con un 20% más de potencia

OFERTA

5.800€
PVP 6.450€       

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

CONTRA-ÁNGULO CIRUGÍA 1:2,7
WS-91 / WS-91 LG 
> Sin luz / Mini Led+
> Desmontable
> Triple Spray

OFERTA

780€ / 980€ 
PVP 980€                 PVP 1.180€

ESTERILIZADOR LISA CICLO RÁPIDO
> NUEVO Ciclo rápido
> Ciclos automáticos clase B según la carga 
> Trazabilidad automática integrada
> Tiempos de arranque programables
> Modelos 17 y 22 litros

OFERTA

5.400€ 5.950€
PVP 6.890€  PVP 7.490€     
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3Dental: fabricación de productos CAD-CAM,                   STAND 7G16 
formación  y servicios                       

Nuestro objetivo es ayudar a los profesionales del sector dental en España a posicionarse en la tecnología 
CAD-CAM y adaptarse a todas las opciones y ventajas que ésta ofrece. 

Para ello, es crítico, identificar los actores clave, la formación necesaria, así como los requisitos técnicos 
y humanos para un eficaz aprovechamiento y un retorno rápido de la inversión asociada a los nuevos 
procesos productivos.

Esta implantación está concebida como un modelo económico rentable y tecnológicamente avanzado.

www.3dental.es info@3dental.es Tel.: 915 707 602

3Shape, soluciones de software CAD-CAM STAND 9B25

3Shape es una empresa danesa especializada en el desarrollo y comercialización de escáneres 3D y so-
luciones de software CAD-CAM destinadas a la creación, tratamiento, análisis y gestión de datos en alta 
calidad. 3Shape prevé la inminente llegada de la era de la «Odontología digital» y, gracias a sus más de 150 
desarrolladores, genera una enorme capacidad innovadora que facilitará llegar a esta etapa en una posición 
aventajada. Las soluciones flexibles de 3Shape permiten a los profesionales del sector dental la utilización 
de una automatización de flujos de trabajo real; sus sistemas se aplican en miles de laboratorios, en más de 
80 países en todo el mundo, situando a las tecnologías 3Shape en lo más alto del mercado. Con TRIOS, 
3Shape aporta su gran experiencia e innovación al servicio de los dentistas y profesionales del sector.
3Shape, empresa privada con sede en Copenhague y con el equipo más grande del merca-
do dedicado a la producción de escáneres y al desarrollo de software para el sector dental, refuer-
za su red con una segunda línea de apoyo compuesta por más de 40 expertos ubicados en cin-
co centros de servicio situados estratégicamente por todo el mundo. Tiene sede en Dinamarca y 
Ucrania y cuenta con producción en sus instalaciones de Polonia. También ofrece oficinas de desarro-
llo de negocios y apoyo en diferentes países de Europa, América del Norte y del Sur, así como en Asia. 

www.3shapedental.com info@3shape.com Tel.: +4570 272 620

El sillón dental A-Dec 400 combina versatilidad y elegancia           STAND 7D09

A día de hoy A-Dec ha anunciado la disponibilidad de la nueva unidad de tratamiento A-Dec 400. El 
sillón dental y su sistema de dispensación se encuentra disponible para doctores en todo el mundo.

A-Dec 400 combina una alta versatilidad y elegancia. Se caracteriza por su flexibilidad, facilidad de 
acceso y confort. 

El nuevo A-Dec 400 cubre las necesidades con una menor complejidad y un mayor estilo, y todo a un 
precio más competitivo. 

Este modelo es la solución que complementa la línea de productos de A-Dec, junto con los A-Dec 200, 
300 y 500.

 

www.a-dec.com rose.serranollopis@a-dec.com Tel.: 619 327 241

gd   Escaparate
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AKURA, expertos en ergonomía dental,                 STAND 9A03 
visión, magnificación y precisión                   

ExamVision - su lupa perfecta. Aumento óptimo, máxima nitidez y una insuperable libertad de movi-
miento. El galardonado diseño de nuestras lupas permite adaptarle su lupa y personalizarla. La óptica 
alemana le ayudará a ver detalles con una precisión increíble. Con la opción de dos sistemas de lupas 
diferentes: Galileo y Kepler Kompakt encontrará que nuestros sistemas de lente única proporcionan un 
amplio campo de visión y la transmisión del color verdadero.

Calaject™ - anestesia indolora a través de una inyección asistida electrónicamente.
Previene y elimina el dolor causado al paciente durante la administración de la anestesia debido a la ve-
locidad de la inyección y la consiguiente inflamación del tejido. Incluso la temida inyección en el paladar 
puede llevarse a cabo sin la sensación de incomodidad o dolor.

Silla Salli - taburete dental ergonómico, tipo silla de montar a caballo, con apertura central, para evitar 
los problemas prostáticos en varones, y de zona pélvica en mujeres. 

www.akura-medical.com info@akura-medical.com Tel.: 664 509 852

Nuevo Locator Overdenture Implant System de Zest Anchor       STAND 9D07

Ancladén presenta el nuevo Locator Overdenture Implant System de la firma Zest Anchor:
micro implantes diseñados para Locator, el líder mundial en anclaje para removibles.  

La alternativa a los mini implantes de bola.

La opción menos invasiva con un coste razonable para crestas estrechas.

Dos diámetros de implante 2,4 y 2,9 en tres alturas y dos posibilidades de altura de Locator 2,5mm. 
y 4mm., reduciendo, de un modo evidente, la altura vertical, para mayor comodidad del paciente, 
además de reforzar la dentadura. 

www.ancladen.com ancladen@ancladen.com Tel.: 934 17 29 84

Anthos presenta el equipo Classe A5 Continental STAND 9G13

Anthos
Anthos es la principal marca italiana de equipos dentales. Los equipos Classe A y los equipos ambidies-
tros Classe R7 ofrecen versatilidad y compatibilidad con las metodologías de trabajo de todo el mundo. 
Equipos de elevadas prestaciones y atractivo diseño italiano.

Classe A5 Continental
Las posibilidades de configuración de Classe A5 hoy se han ampliado todavía más. Ergonomías para 
todos los estilos operativos, instrumentos integrados de marca Anthos, gran surtido de mandos de pie 
y de lámparas escialíticas, distintos sistemas de higiene, opciones y colores: versatilidad en todos los 
sentidos.
Libre de configurar Classe A5 a su gusto, el médico puede adaptarlo a sus propias necesidades creando 
un instrumento que responde integralmente a su deseo de concreción, funcionalidad y fiabilidad.

 
www.anthos.com anthos@anthos.it Tel.: +390 542 653 444

LOCATOR® OVERDENTURE
IMPLANT SYSTEM

396644-Locator Overdenture Implant.indd   1 05/03/13   16:32
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Implante BEGO RS/RSX-Line, ¡el más rápido y eficaz! STAND 9H21

El nuevo sistema de implantes BEGO Semados® RS/RSX es un sistema extremadamente rápido y eficaz. 
Gracias al diseño cónico y auto-roscante del implante, su colocación es suave y rápida. Además, el 
protocolo de fresado, basado en tres pasos, reduce notablemente el tiempo quirúrgico.

La colocación del implante ofrece una alta estabilidad primaria debido a las micro-hendiduras de la zona 
crestal, que junto con el diseño biónico de las espiras del cuerpo central, hacen de este implante una 
gran elección para situaciones comprometidas.

Los implantes están disponibles en dos formatos: con hombro mecanizado (RS-Line) o sin hombro, con 
la superficie TiPurePlus (arenado + grabado ácido) en su totalidad (RSX-Line). 

¡Brinde con nosotros en Expodental por el nacimiento de los gemelos!
 

www.begoimplants.es bego@begoimplants.es Tel.: 933 720 325

Nuevo sistema de cirugía guiada                STAND 7D04/7D06 
AVINENT - core3dcentres  

AVINENT-Core3dcentres lanza en Expodental 2014 el sistema de cirugía guiada. Además, la compañía 
ha colaborado con la empresa 3Shape para el desarrollo de su nuevo software de cirugía guiada. 
Este nuevo sistema añade un eslabón más al flujo digital, completando así el proceso que empieza con 
la planificación de la cirugía y termina con la prótesis fresada de alta precisión. 
Esta opción permitirá al doctor, entre otras posibilidades, planificar la cirugía teniendo en cuenta el 
resultado final de la prótesis, el tejido blando y el tejido óseo; agilizará la opción de hacer prótesis 
temporales personalizadas y facilitará la cirugía guiada del implante mediante una guía quirúrgica y un 
innovador protocolo quirúrgico, obteniendo la posición óptima del implante previamente planificado. 
El funcionamiento del sistema integrado dentro del flujo digital se podrá conocer por primera vez en 
Expodental 2014.

www.avinent.com avinent@avinent.com Tel.: 902 383 848

TF Adaptive: rotatorio cuando quiere,                  STAND 9D03 
reciprocante cuando lo necesita                                  

La tecnología «Adaptive Motion» está basada en un patentado e 
inteligente algoritmo diseñado para trabajar con el sitema de limas 
Adaptive. 

Esta tecnología permite a las limas Adaptive auto-ajustarse a las 
fuerzas torsionales dentro de los conductos dependiendo de la presión 
soportada por la lima. Como consecuencia, la lima es rotatoria o 
reciprocante, dependiendo de la situación.

El resultado es una excepcional remoción del «debris» con nuestro clásico diseño Twisted File.

 miguel.estevez@sybrondental.com Tel.: 638 928 713



Viernes 14 de marzo a las 16:30 en el Speakers Corner 
del Pabellón 9, en Expodental

• FLEXIBLE: Una única bandeja quirúrgica para ambos implantes  

• ADAPTABLE: Hombro mecanizado (RS-Line) o con superfície TiPurePlus (RSX-Line)

• MODERNO: Micro-hendiduras con diseño biónico optimizado – reducen los picos de estrés en  
 el hueso y aumentan la superfície del implante 

• RÁPIDO Y SENCILLO: Diseño autorroscante con un ángulo de corte óptimo 
 

www.begoimplants.es

Juntos hacia el éxito

Implantes BEGO SEMADOS® 

RS/RSX

¡Conózcalos en 
Expodental!

Anuncio_DentistaModerno.indd   1 18/02/2014   17:29:31
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Bien-Air está presente en Expodental  STAND 7C19

Bien-Air le invita a visitar su stand en Expodental y disfrutar de sus novedades: 

• Oferta especial en el lanzamiento de LUBRICARE.

• Juegue con Bien-Air al rasca-rasca especial Expodental.

• Club Bienair SAT On-line: regístrese y obtenga un bono de 100 euros.

Además, todo el instrumental Bien-Air estará a su disposición. Nuestro equipo de 
Bien-Air España estará encantado de atenderle.

www.bienair.com                    comercial@bienair.com Tel.: 934 25 30 40

Discos de zirconio para sistemas CAD/CAM dental STAND 7G14

o Fabricado en España acorde a las normas ISO9001 e ISO13485. Marcado CE.
o Materias primas «Premium» procedentes de Japón.
o Prensado isostático para lograr las mejores propiedades en el material final.
o Blanco o pre-coloreado (suave, medio, intenso). Otros colores bajo pedido.
o Translúcido o altamente translúcido.
o Todos los formatos de discos del mercado.

Bioker propone además hornos de ascensor (1.550ºC o 1.700ºC), así como consumibles 
(bandejas apilables, bolas, anillos de control de temperatura) para la sinterización del 
zirconio. 
 

www.bioker.com info@bioker.com Tel.: 985 76 11 41

Nuestra garantía: «la experiencia» STAND 9G04

Con motivo de la 13ª edición de Expodental, desde Biomédica Trinon y Trinon Titanium GmbH 
queremos agradecer y compartir el éxito obtenido como «formadores de la Implantología» al mirar 
atrás y evaluar los resultados obtenidos después de 11 años de esfuerzo por parte de nuestro equipo 
profesional de «Trinon Collegium Practicum».
- Desde el año 2003 hasta el actual.
- Más de 2.100 alumnos a nivel internacional.
- Más de 60.000 implantes.
- Más de 3.500 elevaciones de seno.
- En diversos países: Santo Domingo, Cuba (Santa Clara y Sancti Spiritu), Laos y Camboya.
Le invitamos a formar parte de esta experiencia y mejorar su capacitación profesional en el campo de la 
Implantología y Cirugía avanzada de injertos óseos.
Visítenos en el stand 9G04 para así poder informarle de forma personalizada y conocer sus necesidades 
formativas como profesional de la Odontología implantológica.
«FORMAMOS PROFESIONALES»
 
www.biotrinon.com biotrinon@biotrinon.com Tel.: 916 59 16 49 / 637 49 39 66 

670 62 53 46 / 607 18 57 24



 256 |MARZO 2014 35 

Nueva generación de material STAND 9B05

El futuro es de los polímeros de alto rendimiento, también en Odontología. Por ello contamos cada vez 
con más soluciones perfectas para prótesis implantares gracias a nuevos e innovadores materiales y tec-
nologías. bredent cuenta con una gran competencia en el mundo de las resinas y en la feria IDS 2013 
presentó, en este contexto, soluciones basadas en el BioHPP.

El BioHPP es un material desarrollado explícitamente para los requisitos de la técnica protésica dental, 
cuyos predecesores llevan aplicándose con éxito en la medicina humana desde hace más de 30 años 
para sustitutos de discos intervertebrales y articulaciones de dedos, así como para prótesis de cadera, lo 
que deja patente su biocompatibilidad y sus adecuadas propiedades mecánicas. Estos polímeros de alto 
rendimiento presentan una gran estabilidad a largo plazo y una baja absorción de agua. 

Su color blanco «White Shade» y la elasticidad fisiológica que aporta en el entorno de los huesos hacen 
que el BioHPP resulte especialmente adecuado como material para estructuras y reconstrucciones de 
envergadura. También resulta convincente su extraordinaria resistencia así como su facilidad de pulido y 
su reducida afinidad a la placa.

www.bredent-medical.com bredentgroup@bredent.es Tel.: 961 310 561

Nuevo Kit Endoret alveolo post-extracción STAND 9B11 

BTI Biotechnology Institute presenta el Kit KMU17, específicamente diseñado para el tratamiento bioló-
gico del alveolo post-extracción que rentabiliza los tiempos clínicos. 

Este nuevo kit consta de material para 10 usos clínicos y cumple con la normativa específica actual de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Diversos ensayos clínicos han demostrado que mejora y acelera la cicatrización del tejido blando, 
incrementa la densidad y volumen del hueso regenerado, reduce el riesgo de complicaciones como la 
alveolitis seca o la osteonecrosis de los maxilares relacionado con el tratamiento con bifosfonatos y, 
además, mejora el postoperatorio del paciente disminuyendo el dolor, la inflamación y la posibilidad de 
infección (antibactericida). 

www.bti-biotechnologyinstitute.com        bti@bticomercial.com        Tel.: 945 140 024

Sistemas de Implantes CAMLOG,                                                 STAND 9H24 
sinónimo de precisión y fiabilidad                  

CAMLOG es una multinacional dedicada a la fabricación de implantes con un éxito excepcional que 
desarrolla y ofrece soluciones orientadas hacia la práctica de la Implantología dental.
Desde su introducción en el mercado en 1999, CAMLOG es sinónimo de precisión y fiabilidad, lo que 
nos ha llevado a ser líderes en varios países europeos.

Los sistemas de Implantes CAMLOG son «Made in German». Son productos que incorporan la tecnolo-
gía más avanzada, la máxima precisión y un nivel de calidad del que nos sentimos orgullosos.
Estamos convencidos de que un sistema de implantes debe tener un uso sencillo y lógico para obtener 
un resultado óptimo en la práctica. Para satisfacer a todas sus necesidades ponemos a su disposición 
tres sistemas de implantes: Camlog®, Conelog® e  ISy®.

En CAMLOG los usuarios son nuestro motor. Las demandas de nuestros clientes son tan variadas como 
individual nuestro servicio. 

www.camlog.com     info@camlogmed.es Tel.: 914 560 872
www.implantesisy.com 



Sistema Panorámico Compacto CS 8100   STAND 9E08

El sistema CS 8100, de diseño elegante y sencillo, es idóneo para todas las necesidades de diagnóstico. 
El sistema combina tecnologías avanzadas en un diseño ultracompacto y proporciona todo lo que usted 
necesita para capturar imágenes de alta calidad y nítidas en cuestión de segundos.

Desde imágenes panorámicas estándar hasta panorámicas segmentadas, imágenes ATM y de senos 
maxilares, el CS 8100 cubre todas sus necesidades diarias de exámenes extraorales. Además, con la ca-
racterística única «2D+» del sistema, puede incluso crear representaciones visuales en 3D para explorar 
la región bucolingual y para ver varios cortes con mayor claridad que nunca.

Venga a conocerlo en Expodental. 

Además, inscríbase a nuestros talleres prácticos sobre la nueva Odontología digital. STAND 9E08.
 

www.carestreamdental.com   europedental@carestream.com  Tel.: 915 096 740

Skema 8, el quipo de trabajo más completo de Castellini STAND 9D21A

Castellini
Desde 1935 Castellini cuenta, a través de sus equipos, la búsqueda de una síntesis entre tradición 
y tecnología. La elegancia, la calidad excelente, así como la atención a las más distintas y complejas 
exigencias operativas son los valores que animan a mantener una sólida cultura de proyecto. Castellini 
traduce la pasión por la Odontología en el estilo de sus equipos.

Skema 8
Skema 8 es el equipo de trabajo más completo de Castellini. Sea cual sea su especialidad odontológica, 
desde los trabajos conservativos a la Cirugía oral, el dentista puede contar con Skema 8 para obtener 
respuestas inmediatas. En términos de confort y ergonomía, el sillón hidráulico representa un ejemplo 
inigualable de excelencia de estilo, que garantiza mucho más que simples movimientos sincronizados. 
Sea cual sea la situación clínica, Skema 8 representa el máximo de calidad, confort operativo y presta-
ciones avanzadas. Un verdadero purasangre.

www.castellini.com  castellini@castellini.com Tel.: +390 542 653 441

CHIRANA presenta en Expodental su nueva línea                  STAND 9B13
de equipos CHEESE Easy                    

Los nuevos modelos de equipo CHEESE Easy, de la reconocida y prestigiosa marca CHIRANA, mantie-
nen el nuevo concepto basado en la tecnología sencilla más avanzada y con un diseño actual, moderno 
y vanguardista, con un precio al alcance de todos.

En el nuevo equipo CHEESE Easy destacan las siguientes prestaciones:
- Nuevo diseño ergonómico, moderno y vanguardista, sin ángulos, fácil limpieza, higiene y desinfección.
- Sillón con cuatro programas.
- Equipo con: Jeringa triple. Dos módulos con turbina con luz. Módulo con micromotor eléctrico.  
 Módulo de ultrasonidos.
- Negatoscopio.
- Brazo del equipo con freno neumático.
- Escupidera de porcelana. Giro de 90º hacia el paciente. Dos mangueras para aspiración.
- Lámpara de 25.000 Lux.
- Taburete. 

www.dental.com.es dental@dental.com.es Tel.: 902 158 384
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Los mejores precios. 
902 15 83 84      chirana@dental.com.es    www.dental.com.es 

Existencias limitadas  ●  Precios sujetos a variación sin previo aviso y válidos hasta agotar existencias  ●  Iva no incluido 
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La innovación de DENTAID en Expodental:                            STAND 7E08 / 7E06 
DENTAID technology nanorepair®                                            

DENTAID es una compañía pionera en investigación y desarrollo de productos para el cuidado de la 
salud bucal. Gracias a su espíritu innovador y a la estrecha colaboración con los mejores profesionales 
y universidades, DENTAID ha desarrollado la revolucionaria DENTAID technology nanorepair®, una 
exclusiva tecnología basada en nanopartículas de hidroxiapatita, elemento natural del diente, que 
garantiza una completa integración con el esmalte dental.
Los últimos y exitosos lanzamientos de DENTAID, las pastas dentífricas y los colutorios VITIS® blan-
queadora, formulación única compuesta por 5 acciones combinadas, y Desensin® repair, solución 
que repara los dientes desde la primera aplicación, están formulados con esta innovadora tecnología.
La nueva plataforma científica online Perio·Expertise, www.perioexpertise.com, una iniciativa de 
Perio·Aid®, también se presentará durante el encuentro, destacando toda la información especializada 
sobre enfermedades periodontales y periimplantarias que se pueden encontrar a través de ella.
DENTAID estará presente con toda su gama de productos: VITIS®, Perio•Aid®, Desensin®, Interprox®, 
Halita®, Xeros DENTAID®, Waterpik®, Fittydent®, Fluor·Aid®, Plac·Control®,  Nissin® y Nordent®.
 
www.dentaid.com  comercial@dentaid.es Tel.: 935 809 494

Dentariel presenta la última innovación en extracción: el BENEX II STAND 7C11

En búsqueda de una extracción atraumática, Helmut Zepf ha desarrollado y patentado un nuevo siste-
ma de extracción en estrecha colaboración con el Dr. Benno Syfrig, continuando al BENEX I.
En el tratamiento dental ACTUAL, la Implantología, seguida de la extracción, es cada vez más aceptada. 
En consonancia con el principio de mínima invasión, se deben conservar las estructuras de tejido blando 
y duro durante la extracción.
El nuevo BENEX II modificado garantiza una extracción suave y simple de las raíces en toda la boca. Es 
prácticamente imposible dañar el tejido blando y el hueso circundante.
Debido a la dirección de extracción axial-longitudinal, el BENEX II es la forma óptima para colocar im-
plantes inmediatos y también es una ayuda valiosa para la implantación retardada.
El nuevo BENEX II está ahora disponible en una bandeja para cumplir con las directrices RKI. De esta 
manera, se han tenido en cuenta los requisitos de facilidad de limpieza y esterilización óptima. Encon-
trará más información y ejemplos de aplicación en el foro de usuarios de Benex: www.benex-dent.com
 

www.dentariel.com            dentariel@msn.com      Tel.: 913 886 318/639 708 871

Componeer, carillas de composite STAND 7B25

Componeer, el exitoso concepto de material restaurador. Carillas pre-fabricadas de composite con una 
excelente estética y durabilidad.

El resultado satisface las más exigentes expectativas y en una única sesión, con una preparación mínima 
del esmalte, sin impresiones, sin laboratorio, etc.

Múltiples posibilidades de tratamiento, corrección cósmetica, malposiciones, defectos anátomicos, 
diastemas, decoloración, tratamiento post-ortodoncia, etc.

www.coltene.com marta.romero@coltene.com Tel.: 916 386 492
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Nuevo bracket de autoligado individualizado CAMALEÓN®           STAND 9G01

- Autoligado transparente.
- Autoligado metálico compatible con torque de precisión.
- Elección de prescripciones en kits o brackets por unidades.
- Nuevos tubos para molares con diferentes torques o rotaciones.

Ventajas clínicas
- Reducción del tiempo de tratamiento.
- Reducción de la cantidad de visitas.
- Resultados de mayor calidad.
- Disminución significativa de costes.

www.dmceosa.com ventas@ortoceosa.com Tel.: 915 540 184

discovery® pearl y discovery® smart,                STAND 7B07 
dos brackets de Dentaurum 

Los brackets discovery® tienen una larga tradición de éxito. 
El bracket de cerámica altamente estético, discovery® pearl, y el pequeño y brillante bracket de 
metal, discovery® smart, son el complemento perfecto para la línea de brackets, cada uno por sí 
sólo con características perfectamente coordinadas. 
En combinación, los dos brackets marcan el camino hacia un tratamiento eficiente y estético, que 
permite todo tipo de terapia.

www.dentaurum.es info@dentaurum.es Tel.: 914 165 161

VistaScan Mini View STAND 7F04 / 7G10

El nuevo lector de placas VistaScan Mini View le garantiza al usuario una digitalización extremadamente 
intuitiva, efectiva y rápida de las placas. A esto contribuye, entre otras cosas, su gran pantalla táctil con 
su cómoda interfaz de usuario. Su diseño compacto y la funcionalidad WLAN integrada convierten a 
este dispositivo en singularmente flexible.

Con el VistaScan Mini View pueden usarse todos los formatos intraorales de placas radiográficas, desde 
el tamaño 0 al 4. El manejo es igual de sencillo que con la película analógica.

El VistaScan Mini View puede trabajar de forma autónoma, por ejemplo, en caso de fallo de su red 
informática es todavía posible escanear y almacenar las radiografías. Las imágenes se almacenan tem-
poralmente en la memoria interna y se transmiten posteriormente a la base de datos.

El nuevo y compacto VistaScan Mini View convence mediante la contrastada tecnología y la excelente 
calidad de imagen de la familia VistaScan.  

www.duerr.de                    durrdental@durrdental.com                Tel.: 937 183 335

discovery® pearl

discovery® smart
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Cepillos dentales personalizados para su clínica dental STAND 9I23

Fabricación y venta de cepillos dentales, interdentales, hilo, cinta dental y mucho más...

Todo ello personalizado para su clínica dental.

Y, sobre todo, ¡Made in Spain!
 

www.echdental.es info@echdental.es Tel.: 942 354 069

Easy Link de Eckermann  STAND 9E10

Easy Link de Eckermann es un sistema de prótesis fija y reversible que ha demostrado ser una alternativa 
de fácil aplicación que consigue reunir en una sola todas las ventajas de las protésis atornilladas y de 
las cementadas, eliminando sus desventajas. 

En Easy Link se aprovechan los procedimientos tradicionales de confección de prótesis dental y/o las 
nuevas tecnologías de CAD-CAM que nos permitirán obtener prótesis de todo tipo aprovechando los 
materiales de última generación.

Este sistema de «retención protésico-encapsulado» es una patente española aplicable en prótesis dental 
general y compatible con múltiples sistemáticas de implantes dentales.

Con Easy Link se eliminan las chimeneas, el cemento y se compensan angulaciones.
Easy Link es de fácil aplicación, eficaz, estético y robusto.

www.eckermann.es ecklab@eckermann.es Tel.: 965 306 464  
902 306 464

La revolución de EMS llega a Expodental STAND 9H11

• Equipos de última generación para la profilaxis sub y supragingival en los dientes naturales e im-
plantes: la Terapia original AIR-FLOW®,  junto con nuestros polvos originales AIR-FLOW® PLUS y 
COMFORT. 

• Polvos originales AIR-FLOW® PLUS: El plus en la profilaxis sub y supragingival; un polvo único para una 
profilaxis eficaz, segura y confortable; la limpieza y el pulido supragingival hasta la eliminación del 
biofilm en las bolsas periodontales más profundas.

• Polvos originales AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT: El nuevo polvo Classic para eliminar la placa y las 
manchas fuertes.

• Equipos de ultrasonidos más precisos, con mayor potencia y confort para el paciente: El Método 
original PIEZON®, junto con nuestros instrumentos de EMS Swiss instruments®.

 

www.ems-company.com info@ems-espana.com Tel.: 915 289 989



AIR-FLOW MASTER PIEZON® }   
PARA UNA PROFILAXIS SUPRA Y SUB 
GINGIVAL, INCLUIDO DETARTRAGE

EMS–SWISSQUALITY.COM
Visite nuestro stand 9H11 Pabellón 9

140204_Ad-AFMP_ES_210x280.indd   1 04.02.2014   14:20:38



Unidad dental Zafiro de FEDESA STAND 7D16

La Unidad dental Zafiro, diseñada con un concepto largamente contrastado en la experiencia de FEDE-
SA , donde se integra: su atractivo diseño y la máxima funcionalidad requerida por parte de médicos y 
pacientes.

Un equipo que introduce los máximos recursos técnicos en su equipamiento de serie, en relación con 
otras unidades de su segmento. Integrados tanto en el EQUIPO PRINCIPAL como en el SECUNDARIO, en 
el SILLÓN como en su GRUPO HÍDRICO, consiguiendo las máximas prestaciones.

Dispone de una alta seguridad, tanto activa como pasiva, para médico y paciente, destacando su mo-
derno equipamiento de higiene.

Diseñado y fabricado con un solo objetivo: garantizar y facilitar el trabajo del odontólogo y su auxiliar 
en las diferentes posiciones y formas de trabajo. 

www.fedesa.com fedesa@fedesa.com Tel.: 918 712 383

GALIDENT presenta sus novedades en Expodental STAND 7C01  

CEREC OMNICAM: La sencillez del escaneo. Posibilita un escaneo, sencillo, intuitivo y ergonómico. 
Impresiones digitales en 3D precisas en color natural. Impresiones sin polvo. 

IMPRESÓN DIGITAL: APOLLO DI. La integración más inteligente entre consulta y laboratorio, a través 
del portal SIRONA CONNECT. 

RADIOLOGÍA DIGITAL 3D: el panorámico digital Orthophos XG 3D ofrece una solución completa con 
una mayor rapidez en el trabajo, una mayor seguridad en el diagnóstico y un aumento en la confianza 
del paciente. 

Descubra estas y otras novedades en nuestro stand. 
 

www.galident.com galident@galident.com Tel.: 981 597 988

everX Posterior de GC: Composite reforzado con fibra                       STAND 9E15

GC everX Posterior es un composite reforzado con fibra diseñado para ser utilizado como reemplazo de 
la dentina, en conjunción con un composite convencional, tal como G-ænial Posterior para el reemplazo 
del esmalte. 

Las fibras cortas de GC everX Posterior forman una subestructura perfecta para reforzar cualquier res-
tauración de composite en cavidades con grandes dimensiones. Las fibras también previenen y detienen 
la propagación de las grietas a través del relleno, lo que se considera que es la causa principal de los 
fallos de los composites. 

Gracias a sus propiedades únicas, GC everX Posterior abre nuevas posibilidades para las restauraciones 
de grandes cavidades en clínica, y es la respuesta a la creciente demanda de restauraciones económicas 
de gran tamaño.

www.spain.gceurope.com          info@spain.gceurope.com         Tel.: 916 364 340
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Respuestas a su Fidelidad



Unidad Dental
Zafiro

FEDESA, tecnología de
última generación, y fiabilidad
contrastada en los equipos,
para implementar en los
mercados internacionales.
FABRICADO EN ESPAÑA

Respuestas a su Fidelidad

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

DISTRIBUIDORES FEDESA

Casa Schmidt, S.A. (Madrid).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Barcelona).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Sevilla).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Valencia).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Oviedo).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (La Coruña).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Zaragoza).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Granada).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es

Casa Schmidt, S.A.
(Palma de Mallorca).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Valladolid).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Murcia).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Pamplona).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A.
(Sta. Cruz de Tenerife).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Málaga).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Bilbao).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Alicante).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es

Casa Schmidt, S.A.
(Las Palmas G.C.).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (San Sebastián).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Vigo).
Tel. Contact Center 900 213 141
e-mail: schmidt@casa-schmidt.es
Barreiro Medical Grup, S.L.
(Barcelona).
Tel.: 933 569 569
e-mail: info@bmggrup.com
Codentsa, S.A. (Madrid).
Tel.: 914 773 880
e-mail: kike@codentsa.e.telefonica.net
Comiber Dental, S.L. (Madrid).
Tel.: 916 169 221
e-mail: comiber@infonegocio.com
Dental 80, (Madrid).
Tel.: 915 414 402
e-mail: denta80@hotmail.com
Dental Ajident, S.L. (Cádiz).
Tel.: 956 362 439
e-mail: dentalajident@telefonica.net

Dental Cervera, S.A. (Valencia).
Tel.: 963 923 500
e-mail: cervera@dentalcervera.com
Dentalite, S.A. (Madrid).
Tel.: 900 600 000
e-mail: dentalite@dentalite.com
Dentalite, S.A. (Sevilla).
Tel.: 954 276 289
e-mail: dentalite@dentalite.com
Dentalite, S.A. (Vigo).
Tel.: 986 226 980
e-mail: dentalite@dentalite.com
Dentalite Norte, S.A. (Bilbao).
Tel.: 944 445 083
e-mail:
depositodental@dentalitenorte.com
Dentapal, (Madrid).
Tel.: 915 731 204
e-mail: dentapal@hotmail.com
Dental-World. (Córdoba).
(Safedent Suministros Médicos, S.L.).
Tel.: 957 403 621
e-mail: info@dental-world.es

Dental Domínguez, S.C.P.
(Las Palmas G.C.).
Tel.: 928 380 888
e-mail: dentaldominguez@gmail.com
DVD/Dental de Venta Direct, S.A.
(Sant Boi de Llobregat -BCN-).
Tel.: 900 300 475
e-mail: dvd@dvd-dental.com
Ekident, S.A. (Vizcaya).
Tel.: 944 448 941
e-mail: ekident@euskalnet.net
Fadente, S.A. (Murcia).
Tel.: 968 239 706
e-mail: info@fadente.es
Fadente, S.A. (Granada).
Tel.: 958 293 556
e-mail: info@fadente.es
Fadente, S.A. (Sevilla).
Tel.: 954 902 448
e-mail: info@fadente.es
Fadente, S.A. (Alicante).
Tel.: 965 986 302
e-mail: info@fadente.es
Fadente, S.A. (Valencia).
Tel.: 963 627 686
e-mail: info@fadente.es

Fadente, S.A. (Madrid).
Tel.: 917 216 740
e-mail: info@fadente.es
Fadente, S.A. (Barcelona).
Tel.: 932 241 450
e-mail: info@fadente.es
Fadente, S.A. (Bilbao).
Tel.: 944 458 793
e-mail: info@fadente.es
Fadente, S.A. (Zaragoza).
Tel.: 976 220 026
e-mail: info@fadente.es
Master Dental, S.A. (Madrid).
Tel.: 915 738 625
e-mail: info@masterdentalsa.com
Master Dental, S.A. (Barcelona).
Tel.: 933 001 456
e-mail: bcn@masterdentalsa.com
Victoriano Regueiro, S.L.
(La Coruña).
Tel.: 981 223 649
e-mail: dentalre@arrakis.es

FEDESA publi21x28_2014 :FEDESA 21x28 campaña 2014  19/11/13  11:30  Página 2



 44 256 | MARZO 2014

gd   Escaparate

Henry Schein presentará en España               STAND 7E04 / 7F02 
su concepto Connect Dental 

Henry Schein es su socio de confianza y el único proveedor del mercado capaz de ofrecerle soluciones 
en equipamiento, consumo y especialidades para el funcionamiento diario de su clínica. 
Por primera vez, Henry Schein presentará en España su concepto Connect Dental, que fomenta la 
interconexión digital entre clínicas y laboratorios a través de las más altas tecnologías de hardware y 
software. 
El stand se dividirá en dos zonas diáfanas, una de clínica donde se podrán apreciar las últimas tecnolo-
gías en CAD/CAM chairside así como un extenso programa de acciones demostrativas con prestigiosos 
profesionales del sector. En la otra parte tendremos el área de laboratorio con las últimas novedades en 
impresión digital. 

También Henry Schein, expondrá su gama exclusiva de implantes ACE Surgical compatibles con las 
principales marcas del mercado.

www.henryschein.es  dental@henryschein.es        Tel.: 900 102 222 (Madrid)  
900 104 444 (Barcelona)

Nueva presentación de los implantes dentales de GMI STAND 9B27

GMI presenta los nuevos envases primario y secundario, con un nuevo soporte de TI para
sus sistemas de implantes, que permite una mejor extracción del implante para su colocación
directa en boca.

 

www.ilerimplant.com info@globalimplants.es Tel.: 934 151 822

GENORAY presenta en Expodental los nuevos panorámicos           STAND 7C15 
SEMI-TAC  con Tomografía Lineal                                          

Esta nueva tecnología posibilita la ejecución de la útil función de cortes tomográficos reales CUST 
(Cubical Semi Tomography) en sus panorámicos digitales de la serie PAPAYA, opción ésta imprescin-
dible para la práctica implantológica.

PAPAYA ofrece la solución perfecta para aquellos profesionales que, por ahora, no consideran o no 
ven rentable la inversión en costosos scanner 3D, resolviendo con ello la correcta planificación virtual de 
sus trabajos implantológicos.

Aun así, para aquellos casos donde se tenga clara la incorporación de un scanner CT Cone Beam de 
gran campo de visión (FOV de boca completa), la serie VOLUX 21 de GENORAY ya está considerada 
por el sector como una de las mejores opciones a valorar por su ajustado costo en relación a su alto 
criterio tecnológico. 

www.deontal.es info@deontal.es  Tel.: 911 191 427 / 911 163 303 
www.genoray.com          681 314 374



Inspiración y TecnologíaInspiración y Tecnología
Inspiración y Tecnología

STAND
9B27



Venus Pearl STAND 9D15

Composite universal nanohíbrido de consistencia suave que, en combinación con el pulido de alto brillo 
permitido por el sistema de relleno de Venus Pearl, ofrece un resultado de una sonrisa agradable y de 
larga duración. 

- Venus Pearl tiene un manejo fácil y cómodo: gracias a una consistencia cremosa y que no se adhiere al 
instrumento, así como una excelente moldeabilidad y capacidad de pulido. 

- Propiedades físicas superiores: la fórmula única del monómero de uretano de Heraeus Kulzer permite 
una baja contracción, elevada resistencia a la flexión y compatibilidad con los adhesivos convencionales. 

- Estética de larga duración: presentando una amplia gama de tonos para adaptación de color exacta 
basada en tres niveles de translucidez que permiten técnicas de estratificación multicapa y monocapa. 

 
www.heraeus-kulzer.com   infodental-es@kulzer-dental.com   Tel.: 912 967 292

I2 implantología, centro clínico y de formación odontológica            STAND 7N03

I2 implantología, con el Dr. Luis Cuadrado de Vicente al frente, es un centro clínico que auna expe-
riencia y tecnología para dotar a sus pacientes de la máxima calidad y comodidad en sus tratamientos 
odontológicos. 

I2 realiza periódicamente cursos de formación para odontólogos en todas las facetas de la Odontología, 
destacando el «Título de especialista en Implantología clínica», el «Título de Odontología estética y 
rehabilitadora» y cursos en Odontología digital, microscopia, Endodoncia y Ortodoncia.

Recientemente I2 implantología ha inaugurado su nueva Unidad de Implantes Cigomáticos (UIC) en 
la que, dentro de una colaboración protocolizada con los odontólogos que lo deseen, realizará la fase 
quirúrgica dándoles todo el soporte y la formación para ayudarles con los casos.

www.i2-implantologia.com        info@i2-implantologia.com        Tel.: 915 624 464

Interactive, el nuevo implante de conexión cónica STAND 9D03

Implant Direct lanza al mercado el nuevo implante Interactive de conexión cónica. Estará disponible en 
cuatro diámetros y dos plataformas: 3.2, 3.7 (que comparten plataforma de 3.0 mm), 4.3 y 5.0 mm 
(que comparten plataformas de 3.4mm).  

La conexión cónica y el cambio de plataforma son características que destacamos del implante por 
adaptarse a las últimas tendencias del mercado. 

Es protésicamente compatible con NobelActive. La gama nos ofrece una gran variedad de componentes 
protésicos de perfil transgingival cóncavo. 

El implante sigue la filosofía all-in-one packaging de Implant Direct: dentro del envase se suministra el 
implante, la tapa de protección, la tapa de cicatrización, un pilar definitivo y el revolucionario transpor-
tador que se puede usar como pin de impresión de cubeta cerrada, pero con la precisión de la técnica 
de cubeta abierta.

www.implantdirectiberia.es      info@implantdirectiberia.es      Tel.: 915 756 123
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Osteoplus amplía familia STAND 9E09

El sistema de implantes Osteoplus amplía su gama de producto, con el lanzamiento de dos nuevos 
implantes:

- Implantes SHi, de conexión interna y cónico.
- Implantes SHe, de conexión externa 0.7 y cilíndrico.

Ambos implantes han sido diseñados siguiendo la filosofía del sistema Osteoplus: implante de calidad a 
buen precio. 

 

www.importaciondental.com            importaciondental@importaciondental.com
         
               Tel.: 916 166 200

The Wand STA:   
dispositivo automatizado para una anestesia sin dolor   STAND 7D08 / 7D10

The Wand STA es un sistema automatizado de inyección que permite mejorar la administración de 
anestesia dental, consiguiendo un proceso completamente indoloro y con menor tiempo de paraliza-
ción muscular tras la intervención.
Las tecnologías CompuFlo® y DPS Dynamic Pressure Sensing®; exclusivas de Milestone Scientific, per-
miten su uso en todas las técnicas de aplicación de anestesia dental con un altísimo grado de preci-
sión gracias al control del flujo de la anestesia. El dispositivo evita los inconvenientes de los sistemas 
tradicionales de inyección como son la dificultad de acceso con precisión y una excesiva presión sobre 
los tejidos. The Wand STA dispone de feed-back acústico y visual para facilitar el emplazamiento de la 
aguja y permite, de forma única y predecible, la administración de anestesia en un solo diente, lo cual 
es una revolución frente a los sistemas tradicionales de anestesia.
Ser tratado con The Wand STA es una gran ventaja para el paciente, ya que minimiza el estrés que 
genera la aplicación de anestesia con jeringa y aguja, sin sentir ningún dolor y reincorporándose a su 
actividad diaria de forma inmediata.

www.inibsa.com dental@inibsa.com Tel.: 902 464 272

Descubre las novedades de inLab CAD/CAM STAND 7C01

SISTEMA CAD/CAM: El único sistema que ofrece la más amplia gama de materiales y la más completa 
gama de indicaciones clínicas. Flexible y preciso, crece con las necesidades del laboratorio, y el protésico 
controla totalmente la realización de sus piezas y estructuras y la calidad de las cerámicas que utiliza.

INEOS X5: escaneado automático y manual. Alta precisión, manejo flexible y breve tiempo de escanea-
do. Exportación en formato STL.
 
HORNO HTC SPEED con Superspeed y Metal: el inFire HTc speed sinteriza los materiales incoris TZi e 
incoris Zi en un tiempo récord gracias a la función «superspeed»; aumenta su productividad gracias a su 
gran capacidad y es capaz de trabajar cerámica y metales no preciosos en una misma cámara.

Descubra estas y otras novedades en nuestro stand.

www.inlabcadcam.es             comercial@inlabcadcam.es             Tel.: 934 146 297
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Al ponerme a meditar sobre el mensaje que mi 
empresa quiere transmitir me he dado cuenta de 
que «NO» se trata de un mensaje comercial para in-
tentar comunicar quien es mejor que quien. Se trata 
de «APORTAR» algo a mis compañeros protésicos, 
«APORTAR» a mi profesión, que es la responsable 
del bienestar que tengo hoy en día, sea en mayor o 
menor medida, que duda cabe, y lo sabemos todos, 
la prótesis dental es una profesión que vale la pena, 
y como tal, me siento en deuda con ella.

Estoy absolutamente convencido que si hoy salgo 
a la calle a pedirle a mis compañeros protésicos que 
me enseñéis a realizar un bonito y funcional modelo, 
una bonita y funcional compostura, corona,  puente, 
etc., más de uno, más de 10 y muchos más, me abri-
rían las puertas de sus empresas y me dirían: «Pa-
co estás en tu casa», lo que haga falta. Y me ense-
ñaríais lo que sabéis hacer con tantos y tantos años 
de esfuerzo.

Esto que acabo de escribir es verdad, así lo sien-
to y lo digo porque trabajo para muchos de voso-
tros desde hace muchos años, os conozco y sé lo 
que valéis.

Por casualidades de la vida, el destino me sacó 
de la autopista de nuestra profesión y me desvió por 
una senda que en el año 1998 se empezaba a llamar 
«Digitalización y Automatización de las prótesis den-
tales», hoy en día convertida en importante carretera 
a la cual todos llamamos CAD-CAM.

Ya han pasado muchos años, años de errores, 
aciertos, errores y aciertos, así es la vida y así será 
siempre. Uno pone lo mejor de sí mismo pero mu-
chas veces el desconocimiento nos juega una mala 
pasada, y creedme, cuando nos equivocamos y hay 
dinero de por medio las consecuencias van directa-
mente relacionadas con la inversión realizada.

Siempre he intentado ser imparcial con la tecno-
logía que nos rodea, probar de todo, porque, al igual 
que en la prótesis convencional, no existe una solu-
ción global para resolver todos nuestros casos.

Si queremos valorar hoy en día si nuestra visión 
o filosofía de trabajo es correcta, no tenemos más 
remedio que consultar nuestros datos económicos. 
Vivimos sumergidos en una sociedad de consumo y 
éstas son sus reglas de juego: o vendes tu producto 
o has fracasado. Esto es «LAMENTABLE» porque li-
mita muchísimo el arte y la creatividad que cada uno 
de nosotros llevamos dentro y, por economía, no nos 
permiten expresar.

Sin duda esta exigencia del mercado nacional  ha 
afectado el rumbo de mi empresa. Si tengo en cuen-
ta las cifras o volumen de negocio debería estar sa-
tisfecho, y lo estoy.

Como he dicho al principio, quiero aportar «MÁS» 
a mi profesión y, para ello, os ofrezco toda mi ex-
periencia en el mundo del CAD-CAM. Con esto, no 
quiero decir que sé más que nadie, quiero decir que 
lo que sé, sea poco o mucho, está a disposición de 
quien lo necesite.

El futuro de la odontología apunta claramente a la 
digitalización de los registros intraorales y eso, com-
pañeros, nos pone en una situación que, o digitali-
zamos nuestros laboratorios o parte del flujo de tra-
bajo se nos escapará de las manos.

Afortunadamente la digitalización de nuestros la-
boratorios dentales lleva introduciéndose poco a po-
co desde hace ya tiempo. Esto nos da una situación 
de privilegio ya que muchos de nosotros somos co-
nocedores de qué es un STL o qué es un software 
de modelado virtual.

Esta digitalización de las clínicas dentales faci-
litará enormemente la colocación de los implantes.
Cualquier odontólogo, y me reafirmo en ello, cual-
quier odontólogo con una formación mínima, estará 
en condiciones de colocar implantes. Esta comodi-
dad en los tratamientos provocará, sin duda, una ma-
yor oferta y, en consecuencia, una mayor demanda.

Los sistemas digitales de nuestros laboratorios de-
ben de estar preparados para afrontar este flujo de 
trabajo, tenemos que estar preparados para la ator-
nillada directa al implante con ajuste pasivo, esa es 
mi reflexión. 

Espero que esta lectura haya sido de tu agrado 
y que pueda despejar «DUDAS» que seguro tene-
mos todos a la hora de afrontar una nueva técnica 
de trabajo.

Quiero animarte, darte confianza, tranquilidad, nos 
esperan años de cambios, de ilusión, de nuevas ma-
neras de trabajar, etc., pero afortunadamente cuen-
tas con muchísima información y «FORMACIÓN», 
por tanto, «DISFRUTA» de EXPODENTAL 2014 y vi-
sítanos en el pabellón 9 Stand G-06.

¡¡¡Bienvenido al mundo dental digital!!!

CARTA AL PROTÉSICO DENTAL
Publirreportaje

Paco Pérez Carrio, director del Laboratorio Fresdental.



FRESDENTAL Innovación 
y Manufacturas S.L.

Calle Mayor, 41, 43, 45, 47 
03749 Jesús Pobre (Alicante)
http://www.fresdental.com/
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Tetric EvoCeram Bulk Fill, el composite del futuro STAND 7E10 / 7F08

Tetric EvoCeram Bulk Fill es un composite nano híbrido, fotopolimerizable, radiopaco y con unas propie-
dades de modelado idóneas indicado para la técnica bulk filling. Alcance un nuevo nivel de eficiencia en 
restauraciones posteriores. Una obturación, un material, una capa.

Tetric EvoCeram Bulk Fill se caracteriza por su potenciador de fotopolimerización (Ivocerina) que le per-
mite polimerizar en capas de 4mm de grosor en tan solo unos segundos (por ejemplo con la Bluephase 
Style). Además contiene un liberador de estrés que reduce el estrés de contracción durante la polimeri-
zación.

Ventajas:

• Obturaciones en capas de 4mm gracias a la nuevo fotoiniciador, Ivocerin®.
• Bajo estrés y estrés de contracción para un sellado marginal superior.
• Modelado consistente y tiempo de trabajo superior bajo la luz operatoria.

www.ivoclarvivadent.com info.es@ivoclarvivadent.com       Tel.: 913 757 820

KIT 4624 - 5 argumentos para usar Komet STAND 9E07/9E05C

Kit especial el cual comprende cinco de nuestros artículos más populares:

H4MCL, S6830L, K1SM, H390Q y H390UF.

La combinación de estos instrumentos, especialmente seleccionados, permite al odontólogo cumplir 
tres de las tareas cotidianas más frecuentes: 

- Cortar coronas y puentes.
- Preparación de cavidades
- Pulido de composite.

¡Si aún no conoce la calidad Komet, pruébelo y se convencerá!

www.kalma.es kalma@kalma.es Tel.: 913 802 383

Equipo radiológico - GENDEX GX DP - 700 STAND 9C03 / 9D01

El equipo más flexible y totalmente ampliable de GENDEX.

• Flexibilidad: captura la imagen precisa para cualquier tratamiento.
• Intuitivo gracias a su gran pantalla táctil.
• Posicionamiento: con «easy position» simplificamos el posicionamiento del paciente.
• Software 2D: VixWin Platinum, todo el poder diagnóstico en su mano.
• Software 3D: InVivo, la seguridad de trabajar en 3D.
• Formato DICOM compatible con cirugía guiada.

Cuente con la fiabilidad y tecnología GENDEX.
 

www.kavo.es info@kavoesp.com Tel.: 915 493 700
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DEMI ULTRA, la única lámpara de polimerización LED                STAND 9D03 
sin cables ni baterías                   

Demi Ultra representa el futuro de la polimerización aportando soluciones como ninguna otra lámpara 
LED lo ha hecho hasta ahora: 

• La mayor potencia de polimerización con la más baja temperatura para evitar lesiones en la pulpa.
• Su recarga inmediata en solo 40 segundos gracias a su fuente de energía, el Ultra condensador 
U40.
• Su sistema PLS y excelente colimación de la luz, que garantizan una polimerización eficaz y uniforme 
para no comprometer el éxito de la restauración.
• Comodidad y ergonomía sin igual: elimina los inconvenientes de tiempo de recarga, degradación de 
la unidad y limitada movilidad del cable, todo ello en una pieza de mano ergonómica y ligera.

Compruébelo en el stand de Kerr.

www.kerrdental.es              kerr.iberia@kerrhawe.com               Tel.: 932 452 982

Productos Klockner, la EXCELENCIA en su práctica diaria STAND 9H17

Apostamos por ofrecer a nuestros clientes una solución integral, que encuentren en nosotros todo 
aquello que necesiten para conseguir la EXCELENCIA en su práctica diaria. Por ello trabajamos día a día 
en una cartera de productos global:
 
- Completo sistema de implantes KLOCKNER IMPLANT SYSTEM, para conexión interna y externa. 
- BOTISS Biomaterials, completa gama de productos de Regeneración Ósea y Tisular.
- OSSTELL ISQ, la guía para establecer protocolos quirúrgicos y restauradores predecibles.
- T-SCAN III, el único sistema que permite realizar de forma rápida y precisa un análisis completo 
de la oclusión.
- E-BITE, iluminador intraoral con LEDS recargable, ahora disponible con aspirador y kit separador 
lingual.
- FORMACIÓN, completo calendario para cubrir todas las necesidades de los profesionales del sector.

www.klocknerimplantsystem.com    klockner@klockner.es    Tel.: 901 300 323

Guantes de látex para uso médico y dental STAND 9B13

Latex es la primera y única empresa española especializada en guantes de látex para uso médico y 
dental. Nuestra experiencia, especialización y asociación con uno de los más reconocidos fabricantes de 
Malaysia nos permite ofrecer al mercado español la mejor relación calidad/precio en guantes de látex de 
primera calidad.
Disponemos de guantes de látex sin polvo y guantes de otras calidades como vinilo, nitrilo, etc..., dando 
así servicio y atención a todos aquellos profesionales y clientes con problemas de alergias y/o de adapta-
ción. También suministramos guantes a otros sectores, como hostelería, alimentación y otros. 
Porque simplemente todos necesitamos alguien en quien confiar..., confíe en la garantía de empresas 
especializadas.

Latex, la mejor calidad al mejor precio. 

www.latex-es.com dental@dental.com.es Tel.: 902 158 384
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MADESPA, especializada en la fabricación                          STAND 9D09 
de materiales de consumo                            

MADESPA, S.A., localizada en Toledo, está especializada en la fabricación de materiales de consumo.

Nuestra principal actividad está enfocada en los materiales de obturación como los composites y las 
amalgamas.

También estamos especializados en la fabricación de yesos naturales de altísima calidad.

Nuestra marca VENTURA está muy bien posicionada en el mercado a través de los distintos distribuido-
res repartidos en más de 50 países, avalándonos más de 25 años de experiencia.

MADESPA S.A. posee los certificados ISO 13485: 2012 y el certificado CE que garantiza la calidad de 
nuestros productos y servicio.

www.madespa.com info@madespa.com Tel.: 925 241 025

MASTER DENTAL STAND 7E02

Soluciones múltiples CAD/CAM para laboratorio y clínica.

- Máxima precisión y eficiencia para unos resultados perfectos sin necesidad de retoques.

- Máxima seguridad de inversión gracias a su amplio espectro de indicaciones y la gran variedad 
de materiales.

- Sistema completo que incluye:

• ARCTICA Engine.
• ARCTICA AutoScan.
• Software multiCAD.
• CAD/CAM workstation.

www.masterdentalsa.com       info@masterdentalsa.com          Tel.: 902 152 124

Dosificadora de escayola y agua «Carrusel» R-080592 STAND 7C13

La nueva dosificadora de escayola y agua Carrusel R-080592 incorpora una báscula, que elimina la 
necesidad de calibrar la máquina para los distintos tipos de escayola, al mismo tiempo que permite 
obtener una precisión aún mayor. 

Y todo ello a un precio mucho más reducido del que cabría esperar para una máquina de su calidad 
y prestaciones. 

¡COMPROBADO! Ahorre entre un 20% y un 40% en escayola.

Tanques fácilmente desmontables / Botón multifunción de funcionamiento intuitivo / Cantidad de 
polvo y agua expresada en gramos y mililitros / Memoria de cuatro programas / Atractivo diseño.
 

www.mestra.es comercial@mestra.es Tel.: 944 530 388
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TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 ● Tlf. (+34) 944 530 388*  ● Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)Su marca de confianza

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso

EQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICA
CON UNA ATRACTIVA MESA DE REPASOCON UNA ATRACTIVA MESA DE REPASOCON UNA ATRACTIVA MESA DE REPASO
A UNA UNA UN PRECIO EXCEPCIONALPRECIO EXCEPCIONALPRECIO EXCEPCIONAL

Su marca de confianza

p.v.p. 1.310 €
oferta

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias

p.v.p.

550550550550550550550550550 €€€
+ I.V.A.

Bandejas (2 u.) R-100050

Pulidora Velocidad regulable
2.000  - 7.000 rpm.

R-100277

Silla para
puesto trabajo

4 regulaciones
R-100300

Mesa metálica
Encimeras de madera

R-100301

Micromotor 
R-100284

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

Mesa metálica

Micromotor 
R-100284

Pulidora 

p.v.p.

222222222222222222222222222 €€€
+ I.V.A.

p.v.p.

150150150150150150 €€€
+ I.V.A.

p.v.p.

131313131313 €€€
+ I.V.A.

p.v.p.

375375375375375375 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 130 €
oferta

100100100100100100 €€€
+ I.V.A.

Lámpara LED
(Brazo flexible) 
R-100286

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

Obsequio

OFERTA VALIDA 
del 1 de Febrero
hasta 15 de Abril 2014

Lámpara LED

Obsequio

*Consulte a su distribuidor, oferta válida desde el 1 de Febrero hasta el 15-04-2014
 Estas Ofertas no son acumulables

13,14 y 15 de Marzo 2014 Pabellón 7 - Stand C-13



 54 256 | MARZO 2014

gd   Escaparate

  

Mocom, esterilización fiable de elevadas prestaciones STAND 9H09
 
Desde hace más de 25 años, Mocom se ocupa únicamente de esterilización. Hoy, gracias a un nuevo 
enfoque con requisitos higiénicos cada vez más rigurosos, somos capaces de ofrecer una vasta gama de 
productos para cada fase del tratamiento de los instrumentos y los materiales contaminados. Nuestro 
objetivo es hacer que el proceso de esterilización resulte cada vez más rápido, simple y eficiente. Por eso 
Mocom se dedica de modo exclusivo al diseño y la producción de sistemas simples de usar y de presta-
ciones constantes, siempre excelentes. 
De nuestra extraordinaria experiencia y de la pasión por nuestro trabajo han nacido B Futura y B Classic, 
esterilizadoras seguras y eficaces que garantizan facilidad de uso, eficiencia en los consumos y una gran 
velocidad de ejecución de los ciclos.
B Futura es una esterilizadora inteligente que vuelve a ser un instrumento de trabajo valioso e indispen-
sable. Solo con años de estudio y experiencia se logra alcanzar un resultado tan excepcional: un produc-
to altamente eficaz y simple de usar. La nueva esterilizadora B Futura ofrece prestaciones excelentes en 
menos tiempo, posee una interfaz simple e intuitiva y permite trazar cada ciclo de esterilización. 
Disponible en las versiones de 17, 22 y 28 litros, con idénticas dimensiones externas, está dotada de 
pantalla táctil LCD a color. 

www.mocom.it infomocom@mocom.it Tel.: +39 051 703 168

Implantes MPI Privilege® STAND 9C05

Los implantes MPI Privilege® de Conexión Externa Hexágono Universal y Conexión Interna Cono Morse 
garantizan cotas de seguridad máximas, brindando unas altas prestaciones de estabilidad y potenciando 
sencillez frente a cualquier caso clínico. El diseño del sistema de entrada de doble espira, su distancia 
óptima, así como su micro-ranura, permiten una impulsión del implante controlada y continua en todas 
las situaciones de calidad ósea.
La zona coronal del implante de Conexión Interna ha sido diseñada con micro-espiras para optimizar la 
distribución de las cargas funcionales y así preservar al máximo el hueso marginal. 
La morfología cónica del tercio apical permite la colocación atraumática del implante. Sus cuatro hojas 
de corte favorecen el autorroscado y condensan el hueso consiguiendo una elevada estabilidad prima-
ria. La microestructura de la superficie favorece la adherencia de los osteoblastos responsables de la 
formación del hueso.
Los implantes MPI Privilege® han sido diseñados con una superficie mecanizada en la zona superior del 
implante que facilita el tratamiento de la zona coronal en caso de colonización bacteriana.
 

www.mpimplants.com info@mpimplants.com Tel.: 916 846 063

Nuevos implantes Microdent STAND 9E11 / 9E13

MKpro & MKpro4

De la serie MK

MKpro, especialmente diseñados para la implantación inmediata postextracción, permiten fijar los 
implantes con una óptima estabilidad y paralelización, cerrando toda el área del alvéolo quirúrgico. 
Disponible en varios diámetros y longitudes.

MKpro4, nueva gama de implantes extracortos de solo 4mm de longitud y disponibles en Ø 6, Ø 7 y 
Ø 8mm para casos de altura de hueso limitada. Especialmente indicados como alternativa a la elevación 
del seno maxilar o para evitar estructuras vitales como el canal dentario inferior.

Los aditamentos para la toma de impresiones y la prótesis son comunes a los 2 implantes y son los 
mismos que se utilizan para los MK standard.

www.microdentsystem.com   jportella@microdentsystem.com  Tel.: 902 402 420    
Ext 3 (comercial)





HYPERION X9 es la propuesta de MyRay STAND 9G11

MyRay
Los sistemas MyRay han sido concebidos para ofrecer una nueva experiencia en imaging dental. Sus 
tecnológicos instrumentos de radiología e imaging digital resultan inmediatamente accesibles para el 
usuario final. 
MyRay: soluciones más cercanas a vuestras exigencias profesionales.

HYPERION X9
HYPERION es la respuesta global a las principales exigencias de radiología diagnóstica de su consultorio 
dental, tanto si se trata de los exámenes clínicos de hoy como de las necesidades de mañana.
La serie X9 es un concepto modular que le ofrece todas las opciones posibles, desde el imaging panorá-
mico bidimensional, al análisis cefalométrico, pasando por la tomografía tridimensional de haz cónico, 
con posibilidad de realizar el barrido volumétrico de todos los arcos dentales.
 
www.my-ray.com imaging@my-ray.com Tel.: +390 542 653 441

NewTom: pioneros en la tecnología CBCT en el dental STAND 9D21B

En1996 NewTom (Verona) fue el primero del mundo en utilizar la tecnología de haz cónico o Cone 
Beam dentro del ámbito dental convirtiéndose en la referencia para el resto de empresas del sector. 
Con más de 20 años de experiencia en I+D+i, NewTom es capaz de ofrecer las mejores imágenes 3D 
garantizando las máximas prestaciones.
- NewTom GiANO representa la opción perfecta para los especialistas que desean aumentar el valor de 
sus clínicas dentales combinando la tecnología NewTom a un precio competitivo.
- NewTom VGi representa la consolidación del prestigio NewTom. El uso del sensor flat panel, combi-
nado con un punto focal de 0,3 mm, permite obtener imágenes extraordinariamente precisas.
- NewTom 5G es el fruto de la experiencia de NewTom en el campo del I+D+i de la CBCT. Su aplica-
ción en diferentes especialidades médicas, gracias a su innovadora camilla y a los amplios campos de 
visión, lo hacen único.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web (www.newtom.it) o descargue la aplicación 
NewTom Catalogue (disponible para iPad).

www.newtom.it info@newtom.it  Tel.: +390 458 202 727

Proceso de Tratamiento Integrado  
para pacientes parcialmente edéntulos                 STAND 9B03

Con un marcado enfoque en la seguridad del paciente y en la eficacia del tratamiento, Nobel Biocare 
ha desarrollado un proceso perfectamente integrado desde el diagnóstico del paciente y la planifica-
ción del tratamiento hasta la cirugía y, más adelante, también hasta la prótesis. Todos los pasos están 
eficiente y digitalmente conectados a través de la fiable red online de Nobel Biocare, NobelConnect. 
Empezando con el diagnóstico y planificación del tratamiento con el software NobelClinician, en el nue-
vo proceso para pacientes parcialmente edéntulos, el escáner de segunda generación NobelProcera 2G 
realiza un escaneado de alta precisión de la superficie del modelo que puede integrarse en cualquiera 
de los pasos de la planificación gracias a la avanzada tecnología «smart fusion». Este escaneado aporta 
una representación incluso mejor de los tejidos intraorales, reduciendo, además, costes y plazos y posi-
bilitando la creación automática de plantillas quirúrgicas para cirugía guiada NobelGuide en cualquier 
momento.
Desde el Software NobelClinician puede transferirse la planificación del tratamiento a la app NobelClini-
cian Communicator para una mejor y eficaz comunicación con el paciente, y también preprogramar el 
protocolo de fresado en el iPad del motor OsseoCare Pro para una cirugía más segura.

www.nobelbiocare.com           info.spain@nobelbiocare.com      Tel.: 935 088 800
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Ultracain STAND 9D19

Ultracain es un anestésico de referencia de la línea dental de Normon. Como principio activo, contiene 
articaina al 4% (40 mg/ml) y epinefrina. Es un anestésico de acción potente e inmediata, cuyo tiempo 
de latencia oscila entre uno y tres minutos. 

La presentación Ultracain con epinefrina 40/0,005 mg/ml se indica para extracciones simples o múltiples 
sin complicaciones. También es de elección para la preparación de cavidades y coronas.

La versión Ultracain con epinefrina 40/0,01 mg/ml se recomienda para intervenciones quirúrgicas, tanto 
de la mucosa como las óseas que requieren una buena isquemia. Ultracain ha permitido a Normon ser 
líder en el sector dental con más del 60% del mercado de anestésicos odontológicos.

La gama de anestésicos de Normon se completa con Lidocaina 2%, Epinefrina Normon EFG y Mepiva-
caína 3% Normon EFG.

www.normon.com  Tel.: 918 065 240

Nuevas turbinas serie Ti-Max Z: fiables y duraderas STAND 7D18

Las turbinas de NSK evolucionan y se hacen más potentes: hasta 26W (Ti-Max Z900L).
NSK-Nakanishi presenta las nuevas turbinas de la serie Ti-Max Z, el último logro en su permanente 
innovación tecnológica.
Las turbinas de la serie Ti-Max Z irrumpen en el mercado odontológico como las más potentes, con una 
potencia de salida de hasta 26W. El nuevo rotor produce un poderoso torque para reducir el tiempo de 
tratamiento. 
Las turbinas Ti-Max Z disponen del «Sistema de Cabezal Limpio» patentado por NSK: un mecanismo 
especialmente diseñado para prevenir automáticamente la entrada de fluidos orales y otros contami-
nantes en el interior del cabezal, prolongando la vida de los rodamientos. 
Con el cabezal aún más pequeño y el cuello más delgado, las turbinas Ti-Max Z mejoran la accesibilidad 
y la visibilidad operativa. Su forma ergonómica, junto con el nuevo recubrimiento DURAGRIP, hacen 
que la pieza de mano sea más agradable al tacto y suave en su uso.
Características: torque 26W; cabezal más pequeño (12,5 x 13,1); velocidad de 320.000 – 400.000 rpm; 
cuerpo de titanio con DURAGRIP, resistente a los arañazos; óptica de vidrio celular; rodamientos de 
cerámica; sistema de cabezal limpio; portafresas «Push Botton»; «Spray Quattro»; microfiltro.

www.nsk-spain.es info@nsk-spain.es Tel.: 916 266 128

OMS presenta UNIVERSAL TOP STAND 7B27

Les presentamos UNIVERSAL TOP, un equipo tecnológico caracterizado por una amplia gama de acce-
sorios y una gran flexibilidad.

La bandeja operador (sistema S.P.R.I.D.O.) puede llevar hasta cinco instrumentos con dimensiones redu-
cidas en altura. Gracias a su extenso movimiento y a la posibilidad de instalar un brazo auxiliar giratorio 
en el equipo, UNIVERSAL TOP puede ser utilizado también por los operadores zurdos.

El sillón MOON suspendido se puede girar 20° a la izquierda y a la derecha con un interruptor neumá-
tico, dejando mucha libertad de movimiento al dentista y al asistente. Se encuentra disponible también 
en la versión plegable, muy confortable para los pacientes con déficit de movilidad y para los niños.

UNIVERSAL TOP, como todos los equipos de OMS, está fabricado enteramente en Italia con materiales 
de calidad conforme a las directivas internacionales de los dispositivos médicos y a los principios de 
ergonomía.

www.omsstaff.com info@omsstaff.com Tel.: +390 498 976 455
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XV1: ¡primera gafa lupa con luz incorporada! STAND 7B01

XV1 es la primera gafa lupa del mundo con luz inalámbrica incorporada, proporcionando una visualiza-
ción perfecta a través de la ampliación y la iluminación. Esta nueva innovación combina a la perfección 
las lupas con un fotóforo y permite a los profesionales obtener resultados de los procedimientos de una 
alta calidad con mayor facilidad y menos tensión en su cuerpo.
Con un peso ligero y un diseño totalmente sin cables, el XV1 ha eliminado las petacas pesadas y volu-
minosas con un solo objetivo: estilo y comodidad.
Mejor atención al paciente + confort durante todo el día.
La facilidad de uso y comodidad de XV1 permite a los profesionales ofrecer una mejor atención a los 
pacientes, al tiempo que facilita el trabajo diario.
• Sin petacas pesadas y voluminosas.
• Sin cables.
• Ajuste personalizado para un máximo confort y adaptación.
• Controles táctiles de intensidad - sin botones.
• Con un diseño de contrapeso ligero.
• Sin necesidad de montaje - listo para usar.

www.optimedic.es info@optimedic.es Tel.: 938 430 336

OrisDent evo, el software de gestión más innovador                            STAND 9H18 
y tecnológico                      

OrisDent evo es el software más innovador y tecnológico para la gestión eficiente de una Clínica Dental 
moderna. Disponible para Windows y Mac. La gestión de la clínica se apoya en fichas especializadas de 
Parodontología, Gnatología, Higiene y Ortodoncia. La planificación de las llamadas y los tratamientos se 
lleva a cabo de forma organizada y precisa. El registro contable, registro de plazos y la declaración anual 
de operaciones con terceros, permiten controlar la actividad administrativa de la clínica.

La reserva de citas on line o la creación de páginas web son funciones innovadoras que aumentan la 
claridad y productividad de la clínica. OrisEduco 3 HD, gracias a las animaciones en 3D y de alta defi-
nición, provoca un gran impacto para la comunicación mientras el paciente está en la sala de espera. 
Estas herramientas hacen conscientes a los pacientes de los beneficios del tratamiento propuesto y les 
ayudan a tomar la decisión más correcta.
 

www.orisline.com info@orisline.com Tel.: +390 227 409 521

SISTEMA DAMON STAND 9D03

El Sistema Damon, creado por el Dr. Dwight Damon, es el sistema innovador de brackets de autoligado 
pasivo. Es una marca registrada de Ormco Corporation. 

El bracket Damon Q, con su mecanismo deslizante de apertura y cierre, destaca por su tamaño, ho-
mogeneidad, rendimiento y robustez, así como por la reducción del tiempo de tratamiento mediante 
una destacada gestión clínica. No se trata de un simple bracket, sino de un sistema cuidadosamente 
diseñado que utiliza progresiones específicas de arco para mejorar el manejo clínico de mecanismos de 
fuerza más ligera, resultando en un impacto positivo sobre el hueso y el tejido, con más opciones de 
planificación del tratamiento.

Damon Clear, que es también un bracket de autoligado pasivo, se ha introducido recientemente para 
ser utilizado por doctores que desean una opción estética.
 

www.ormcoeurope.com    mercedes.vandewalle@ormcoeurope.com    Tel.: 618 197 963
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Los nuevos implantes Oex ST y Oin ST de Osseolife STAND 9C15

Osseolife Implants presenta su nueva imagen corporativa además de nuevos productos y sistemas 
implantológicos como las evoluciones de sus ya conocidos implantes Oex y Oin.

Sus nuevos implantes Oex ST y Oin ST 

www.osseolife.com info@osseolife.com Tel.: 917 233 306

Owandy presenta el nuevo Captador One STAND 7D14

Owandy presenta en la feria Expodental el nuevo Captador One, estético, ergonómico y dotado de 
tecnología CMOS.

Sencillo: gracias a su conexión directa USB, el Captador One es muy fácil de utilizar desde varios pues-
tos. 

La longitud del cable (3M) presenta una gran flexibilidad de instalación, sea cual sea la distribución de la 
consulta.

Con sus ángulos redondeados y bordes biselados, este dispositivo ofrece un cómodo posicionamiento 
para el doctor y el paciente.
 

www.owandy.com info@owandy.es  Tel.: 912 534 332
 

Ortoteam apuesta por las nuevas tecnologías STAND 9A08

Ortoteam S.L. y su empresa filial Ortoteamsoft S.L. apuestan por las nuevas tecnologías con la utilización 
en su día a día de los sistemas de escaneo 3D y creación de modelos virtuales «STL», que pueden luego 
exportarse para impresión 3D «life» en directo. Los escáneres de clínica y laboratorio de la empresa danesa 
3Shape y los software de manejo de los archivos obtenidos para diagnóstico, análisis y tratamiento, así como 
diseño de la prótesis, también de 3Shape, nos permiten cerrar el círculo. Las impresoras americanas 3D, de 
una buena relación calidad/precio, nos permiten la impresión 3D. Ortoteam no deja de suministrar su máqui-
na de termomoldeo a presión, Bioform by Ortoteam, y toda la gama de productos termoadaptables, ahora 
ya con bacteriostáticos incluidos. También un clásico, el articulador SAM, y como no, el servicio de aparatolo-
gía de avance mandibular para el ronquido y la apnea del sueño. La culminación de los servicios que reúnen 
todas las nuevas tecnologías antes mencionadas es «el alineador estético de Ortoteam», líder en el mercado. 
El único sistema de movimientos dentales con plásticos transparentes que le realiza el seguimiento y revisa 
la funcionalidad de las nuevas posiciones dentales creadas gracias al nuevo articulador virtual de 3Shape, 
incluido en el software de manejo Orthoanalyzer con el que realizamos los tratamientos.

www.ortoteam.com    info@ortoteam.com   Tel.: 937 871 918 /
www.alineadorestetico.com  3d@ortoteam.com 937 870 615
www.ortoteamsoft.com cursos@ortoteam.com 

     Oex ST         Oin ST 



CE 0318
Regenerador Óseo Reabsorbible

Osseobone ..............112 €
(123,20 €  IVA INCLUIDO)

Precio Unitario de la Oferta.  28 € CAJA
(30,24 €  IVA INCLUIDO)

Osseolife, SL
Avenida de la Industria, 23     28947  Fuenlabrada - Madrid
Tel.  91 723 33 06  /  Fax.  91 723 33 07
www.osseolife.com
info@osseolife.com



PHB, productos para la higiene                     STAND 7F06  
bucodental diaria de todas las personas                          

PHB, compañía especializada en el cuidado de la higiene bucodental de las personas, presentará en 
Expodental su nuevo lanzamiento: PHB Fresh, la gama de pasta y enjuague bucal que controla el mal 
aliento y proporciona sensación de frescor. 

También presenta PHB Aqua Jet, el irrigador bucal que ayuda a eliminar la placa bacteriana eficazmen-
te, evitando la aparición de caries y otras afecciones bucales. Su uso proporciona una mejora significati-
va en la salud bucodental. 
PHB aprovechará esta oportunidad para reforzar su liderazgo en la gama de viaje e higiene bucal 
infantil.

Durante los tres días del encuentro, en el mismo stand, se llevará a cabo una divertida acción para 
comunicar las novedades en higiene bucodental infantil, amenizada por la familia Pocoyó.

www.phb.es                       comercial@phb.es   Tel.: 934 344 900
www.elrincondelaspequenassonrisas.es      

Sinergia®, la solución integrada STAND 7D11 / 7D13

Phibo® presenta Sinergia®, la primera solución digital integrada que permite una rehabilitación más 
rápida y precisa. Sinergia® es la primera solución del mercado que integra todos los interlocutores en la 
cadena de valor odontológico para obtener un resultado global que maximiza las cualidades de cada 
uno de los elementos.

Mediante los procesos digitalizados podemos evitar cualquier tipo de error y optimizar recursos y costes, 
obteniendo excelentes resultados en la rehabilitación y permitiendo a los pacientes tener una mejor ex-
periencia en clínica, reduciendo tiempos de espera e incómodas tomas de impresión. Gracias a Sinergia® 
podrás conseguir una sonrisa perfecta.

Para conocer más sobre Sinergia®  acércate a nuestro stand de Phibo® en Expodental y vive la Experien-
cia Sinergia®. Pabellón 7, stand D11-13. 
 

www.phibo.com info@phibo.com Tel.: 937 151 978

¡Fibra de vidrio para ferulizaciones urgentes:                   STAND 7A19 
una novedad mundial!                    

F-Splint-Aid Slim es una tira de fibra de vidrio impregnada de adhesivo. La nueva versión ancha de so-
lamente 2 mm ofrece la misma resistencia y todavía más versatilidad para el tratamiento de superficies 
de tamaño reducido. En práctico frasco, es una novedad mundial con las siguientes ventajas:

- Soluciones listas para utilizarse: en pocos pasos para obtener resultados excelentes.
- Aplicación no invasiva: sin dolor y sin anestesia, preparación limitada del diente.
- Altamente estéticas: ferulizaciones con un color natural, similar a los dientes.
- Material excelente: tiras de fibra de vidrio, durabilidad y fiabilidad.
- Sistema único de dispensación: frasco protector de la luz, puede volver a cerrarse fácilmente, ¡sin 
desperdicio de material! 

www.polydentia.com info@polydentia.com Tel.: +41 919 462 984
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Prótesis y Dentales Béticos apuestan por las nuevas tecnologías    STAND 9F04

En Prótesis, S.A. y Dentales Béticos, S.L. pensamos que es fundamental apostar por las nuevas tecnolo-
gías que nos ayudan a tener una calidad superior y homogénea, por eso, dis-
ponemos en nuestras instalaciones de cuatro sistemas de fresado y sinterizado 
para poder aplicar a todo el campo de la prótesis dental. 
Podemos realizar coronas y puentes con zirconio translúcido Lava Plus de 
gran belleza y resistencia, con 15 años de garantía contra rotura en la estruc-
tura, así como rehabilitaciones de alta estética como las Carillas Enamic, que 
pueden hacerse con o sin tallado.  

Les ofrecemos, en exclusiva, las férulas de relajación brux-fit en su versión tradicional y mixta, junto a 
los removibles Nobilium y Super Nobilium.

Realizamos cualquier tipo de prótesis dental.

www.protesis.ne info@protesis.net              Tel.: 917 265 200   
www.dentales-beticos.com laboratorios@dentalesbeticos.com           954 281 145

RADHEX: mucho más que una marca, un concepto STAND 7G20

Un diseño altamente eficiente basado en la auto sustentabilidad máxima del implante y en su elevada 
estabilidad primaria hacen de RADHEX un concepto seguro y apto para todas las situaciones clínicas 
que se puedan presentar, desde un implante en hueso nativo sano, hasta post extractivos y carga 
inmediata.

Porque en RADHEX pensamos en la salud y el bienestar de sus pacientes hemos desarrollado productos 
con diseños adaptados a la realidad anatómica y biológica de los maxilares que brindan un máximo 
confort y permiten un máximo mantenimiento de salud gingival y peri implantaria a largo plazo.

Y porque pensando en sus pacientes, pensamos en usted también, facilitando su tarea profesional, 
desde la manipulación en la inserción de un implante, hasta la satisfacción que da la seguridad de un 
trabajo estable a largo plazo. 

RADHEX es sentido común, le invitamos a que sea su mejor elección.
 
www.radhex.es adm@radhex.es Tel.: 902 107 215 

949 26 63 24

Taurus G2: lujo, fiabilidad y elegancia STAND 9A17

Taurus G2 posee el lujo, la fiabilidad y la elegancia orientada hacia el futuro que la fabricación de Corea 
del Sur nos garantiza. 

Gracias a la separación entre la unidad y el sillón, la vibración de la lámpara y de la bandeja se minimiza, 
independientemente del movimiento del equipo durante el tratamiento. 

Con la adopción del LCD de alta legibilidad podemos controlar, en todo momento, el rendimiento de 
nuestros rotatorios. 

Estamos ante uno de los pocos equipos que es capaz de mostrarnos y controlar las revoluciones reales 
de trabajo de cada una de nuestros rotatorios, ofreciendo además limitaciones máximas para alargar la 
vida útil de los mismos.
 

www.ravagnanidental-espana.com             
comercial@ravagnanidental-espana.com • Tel.: 914 726 347  914 855 412
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Roland DWX-4: pequeña en tamaño pero grande en resultados     STAND 9I33

La Roland DWX-4 es la fresadora dental más compacta y fácil de usar actualmente disponible. Al igual que 
los miembros más grandes de la familia, la DWX-30 y la DWX-50 es capaz de fresar una amplia variedad 
de materiales con una alta precisión. Ahora, podrá producir prótesis dentales a un precio muy asequible.

Diseñada para laboratorios de cualquier tamaño.
Con su pequeño tamaño y su precio asequible, la DWX-4 es ideal para laboratorios de pequeño y 
mediano tamaño que aún no usen herramientas digitales, o para aquellos laboratorios con escáneres 
que no deseen externalizar su producción. También es perfecta para los laboratorios más grandes que 
necesiten un segundo dispositivo para trabajos urgentes y no deseen interrumpir la producción de sus 
fresadoras de alta producción. Podrá fresar de forma económica una sola corona o un puente pequeño 
de manera rápida y fácil.
Una amplia variedad de materiales.
La DWX-4 está equipada para fresar bloques estándar y materiales de tipo pin, incluyendo cera, PMMA 
y Zirconia. 

www.rolandeasyshape.com           digitalg@rolanddgi.com         Tel.: 935 918 400
www.rolanddgi.com 

Biodentine™, la primera y única dentina en cápsula STAND 9A02

Biodentine™ es el primer material que ofrece bioactividad y unas extraordinarias propiedades de sellado 
para sustituir totalmente la dentina, tanto a nivel coronario como radicular, con unos beneficios únicos:

- Preservación de la vitalidad pulpar, gracias a su alta biocompatibilidad.

- Prevención de fallos clínicos mediante tags en los túbulos dentinarios y la alta estabilidad dimensional. 

- El mejor sustituto de la dentina, mediante las propiedades físicas inmediatas, lo que proporciona una  
 restauración completa en una sola sesión.
 

www.septodont.es dlorenzo@septodont.com Tel.: +33 149 767 000

Gallantdale, moda para profesionales de la salud STAND 7C03

SERPRODON, como distribuidor de Gallantdale, expone en exclusiva en Expodental 2014 una gran 
variedad de vestuario profesional de la firma, donde el visitante podrá disfrutar de los diseños, modelos 
y colorido, con una línea de tejidos repelentes a la sangre, hipoclorito, revelador, fijador, etc. 

El vestuario Gallantdale está basado en tendencias de moda vanguardistas y hacen de su uso una 
garantía en el trabajo.

Por eso, elegir Gallantdale es elegir moda y funcionalidad dentro del centro dental, donde el odontó-
logo se sienta a gusto consigo mismo proyectando profesionalidad y una imagen de confianza a sus 
pacientes.

www.serprodon.es      info@serprodon.es Tel.: 952 743 715
www.gallantdale.es 
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S.I.N. IMPLANTE: calidad, innovación y educación STAND 7A43

S.I.N. refuerza su presencia en Europa con el objetivo de hacer valer su excelente relación coste/beneficio 
basada en una sólida base científica. Esta empresa, nacida en 2003 en Brasil, ha logrado rápidamente una 
fuerte expansión apoyada en productos de alta calidad, una constante innovación y un soporte educativo 
de calidad internacional.
Con más de 3.000.000 de implantes colocados desde su creación, hoy S.I.N. es una de las mayores empresas 
creadoras de sonrisas para pacientes en Latinoamérica. La extraordinaria adopción del sistema en Brasil por 
parte de los facultativos está sustentada por un muy fuerte soporte científico y una gran tasa de éxito.
Con la creciente competencia en los tratamientos implantológicos, S.I.N. retoma el concepto de pro-
porcionar a los pacientes un tratamiento con altísimos estándares de calidad y confiabilidad sin que 
ello suponga complejidades añadidas para la clínica ni un menoscabo en su rentabilidad, sin renunciar 
a la investigación, a la innovación o a la educación. Gracias a sus contrastados productos, innovadoras 
conexiones y siendo una de las pocas empresas a nivel mundial que trabaja con zigomáticos, S.I.N. ofrece 
a sus clientes la posibilidad de mantenerse y formar parte de equipos que inventan el futuro día a día. Y 
queda aún más por venir. La filosofía de trabajo de S.I.N. fuerza a buscar diariamente, no solo la mejor 
sonrisa de los pacientes, sino también la de sus doctores.

www.sinimplante.com espana@sinimplante.com.br  Tel.: 916 252 162 

Trabajar con la tecnología CAD-CAM                   STAND 7B23 
es hoy más rentable que nunca                   

El nuevo sistema de impresión APOLLO DI está basado en los 28 años de experiencia de Sirona en el 
campo CAD-CAM y es la posibilidad más rentable de incorporarse al mundo de la impresión digital. 
 
APOLLO DI destaca por su facilidad de manejo, toma de imágenes precisas y el reconocido flujo 
de trabajo Sirona Connect. El sistema incluye una unidad de impresión óptica con pantalla táctil de 
22’’, el software APOLLO Connect y la cámara intraoral APOLLO DI. Para la impresión digital se aplica 
sobre los dientes una capa muy fina de spray, insensible a la humedad y de alto contraste, lo que garan-
tiza impresiones muy precisas. 
 
A través de Sirona Connect los datos digitales del modelo se envían de manera rápida y fácil sin costes 
o tasas adicionales al laboratorio. Gracias a las interfaces STL abiertas los datos se pueden también 
procesar en otros sistemas CAD-CAM. 
 
www.sirona.es info.vep@sirona.com Tel.: +49 (0)6 251 160

PROTAPER NEXTTM la siguiente generación                 STAND 9G07 
del estándar de oro en Endo                                     

PROTAPER NEXTTM es el sucesor del sistema de Maillefer Instruments PROTAPER® UNIVERSAL.
Siguiendo con su filosofía, incluye una secuencia de lima única para todos los casos clínicos, conicidad 
variable para mejorar la técnica corono apical y los diámetros comúnmente aceptados para el acabado 
apical.

La gran innovación de PROTAPER NEXTTM es la sección rectangular y descentrada del instrumento, 
que genera un movimiento serpenteante en el interior del conducto radicular. El material M-WIRE® 
NiTi, propiedad de Dentsply, otorga a la lima más flexibilidad, así como una mayor resistencia a la fatiga 
cíclica. Como consecuencia de todo ello, PROTAPER NEXTTM cubre los casos clínicos más difíciles, mejora 
la seguridad del instrumento y el diente y, además, acorta el tiempo de conformación.

www.simesp.com simesp@simesp.com   Tel.: 918 729 090
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Nuevo implante Straumann Ceramic Implant STAND 9D11 / 9D13

La estética es un factor fundamental en la decisión de un tratamiento con implantes. Con el nuevo im-
plante Straumann Ceramic Implant, Straumann amplía sus opciones terapéuticas y le permite ofrecer 
a sus pacientes un innovador tratamiento avalado por la evidencia y la calidad probada de los implantes 
Straumann: una alta resistencia, osteointegración excelente y unos resultados óptimos en el manejo de 
los tejidos blandos, tal y como demuestran los ensayos mecánicos y estudios preclínicos.  

El Straumann Ceramic Implant está formado por un implante y un pilar cerámico de óxido de zirconio. 

Dispone de un diseño monotipo basado en las características de los implantes Straumann Soft Tissue 
Level Standard Plus y Straumann Bone Level. 
 

www.straumann.es info.es@straumann.com Tel.: 916 308 214

Stern Weber presenta S200 STAND 9C21

Stern Weber
Ergonomía e innovación son los elementos distintivos de la marca Stern Weber. Soluciones y tecnolo-
gías de vanguardia proyectadas desde hace más de 50 años para valorizar las competencias profesiona-
les del dentista. Stern Weber: el socio perfecto para vuestro consultorio dental.

S200
Stern Weber dedica la máxima atención al factor confort. Cuando el paciente se siente cómodo, el 
trabajo del médico resulta más simple y el flujo de trabajo más eficiente, lo que mejora la evaluación del 
paciente sobre el resultado del programa terapéutico.
Además de las soluciones técnicas concebidas para crear condiciones de trabajo confortables para ti 
y para tu grupo de trabajo, S200 puede equiparse con accesorios de alta calidad para garantizar al 
paciente una experiencia absolutamente excepcional.

www.sternweber.com     sternweber@sternweber.com    Tel.: +390 542 653 441

Servicios clínicos SRCL Consenur-Infocitec STAND 9I19

SRCL Consenur-Infocitec le ofrece la posibilidad de contratar todos los servicios regulados por ley que 
necesita para poder cumplir con las diferentes regulaciones: protección radiológica, dosimetría, gestión 
de residuos biosanitarios y/o peligrosos, protección de datos de carácter personal y prevención de ries-
gos laborales. Le ofreceremos todos estos servicios con una cómoda cuota plana mensual.

Además, contamos con diferentes cursos de formación en protección radiológica (directores y operado-
res) y le gestionamos sus licencias, renovaciones sanitarias y demás trámites necesarios para tener al día 
su clínica dental o laboratorio.

Todos los servicios necesarios en su clínica con una gestión de calidad.

 

www.infocitec.com   info@infocitec.com Tel.: 902 119 651
www.consenur.es 
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VITA ZAHNFABRIK STAND 9H25

Entidad de vanguardia internacional desde hace 90 años en el sector de la prótesis dental.
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG es una empresa familiar, con sede en Bad Säckingen, dirigida 
por la cuarta generación, que desarrolla, produce y comercializa soluciones innovadoras de prostodoncia 
desde hace 90 años. VITA Zahnfabrik es mucho más que «solo» una empresa con historia: ha demostrado 
ser una entidad de vanguardia internacional con futuro.
Las innovaciones de VITA transforman la Odontología. Lo que empezó en 1924 como la visión de una sola 
persona, se ha acabado convirtiendo en una de las empresas líderes del sector dental. Con innovaciones 
vanguardistas como el primer sistema de recubrimiento de metalocerámica (VMK) en 1962, VITA revolu-
cionó la Odontología: por primera vez era posible recubrir con cerámica restauraciones de varias piezas. 
También el primer estándar de colores unitario para prótesis basadas en el color dental, el sistema de 
colores VITAPAN Classical, representó un gran avance en 1983 y hoy sigue siendo el sistema de referencia 
de colores reconocido internacionalmente. Diseñar el Futuro con generaciones de materiales innovadores. 
Novedades mundiales como la cerámica híbrida VITA Enamic y la cerámica vítrea reforzada con circonio 
VITA SUPRINITY son la prueba de nuevos conceptos de material a los que le espera un gran futuro y que 
persiguen un único objetivo: mejorar la Odontología en beneficio del paciente.

www.vita-zahnfabrik.com       j.gomez@vita-zahnfabrik.com      Tel.: 937 678 836

VATECH: innovación y servicio STAND 7F10 /  7F12

La compañía Vatech se propuso ofrecer al sector de la radiología innovación constante y el mejor servi-
cio postventa.

El tiempo ha permitido apreciar ambas virtudes:
- Somos la empresa más avanzada en sistemas radiológicos dentales, tanto en 2D como en 3D.
- Como novedad en Expodental, presentamos la gama GREEN; menos dOsis y mayor rapidez.
- Nuestros clientes valoran enormente el servicio ofrecido por VATECH SPAIN, tanto con sistemas 
remotos como presenciales. Nuestros cuatro técnicos, todos en España, están preparados para cualquier 
contingencia.

Continuamos siendo fieles a nuestros orígenes:
innovación y servicio.
 

www.vatech.com.es vatech@vatech.com.es Tel.: 937 542 620

Radiología digital intra / extra oral STAND 7E12

UEDA ofrece una amplia gama de equipos de radiología digital 3D y panorámicos.

La nueva gama PointNix le da la posibilidad de obtener equipos con distintos campos de visión, cefalos-
tato opcional, además de poder actualizar fácilmente los panorámicos a equipos 3D.

Los equipos PointNix, junto con nuestro sistema de radiología digital intraoral Digora Optime, 
hacen que UEDA Europa ofrezca una amplia gama de equipos que satisfacen las necesidades de la 
clínica actual. 

www.ueda.es ueda@ueda.es Tel.: 952 060 620



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

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

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
ESPRODEN S.L.
C/ Monturiol, 7 - Pol. Industrial San Marcos - 28906 GETAFE - MADRID
Tel. 91 547 93 97 - Fax 91 548 73 74 - esproden@esproden.com

¡Especialistas en Radiología!

13-15 de Marzo, 2014
Stand nº 7F10-7F12
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Futurabond® U - Adhesivo universal de curado dual STAND 9B21

Con el nuevo Futurabond U de curado dual en SingleDose, VOCO lanza al mercado el verdaderamente 
único adhesivo universal en una forma de aplicación de monouso.

Además del manejo extraordinariamente sencillo del sistema SingleDose, el nuevo Futurabond U ofrece 
al usuario un gran número de posibilidades de aplicación, tanto en las indicaciones como en la selección 
del grabado al ácido o del modo de fraguado. 

Autograbado, grabado selectivo o grabado dentinario, con Futurabond U, el usuario puede elegir libre-
mente, en función de la situación clínica en cuestión, pero también según su forma de trabajo personal, 
cómo desea acondicionar la substancia dental dura. 

www.voco.es  info@voco.com Tel.: +494 721 719-0

VP20 Consultores, líder en consultoría y marketing dental               STAND 9A13

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 más de 22 años de experiencia en el sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas priva-
das con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxito en la implantación de herramientas de 
gestión eficientes entre sus clientes. 

De todas las técnicas utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva 
siendo utilizada en empresas de todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching 
ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo 
que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la cartera de pacientes y de los benefi-
cios de la clínica. 
 

www.vp20.com                                 info@vp20.com Tel.: 914 465 656 
917 555 505

Piezomed, Cirugía Ósea Ultrasónica de W&H STAND 9A01

El dispositivo de W&H pone al alcance del cirujano las ventajas de la innovadora tecnología ultrasónica: 
microvibraciones de alta frecuencia que garantizan un corte de increíble precisión. Además, gracias 
al denominado efecto de cavitación, también permite un campo de operación prácticamente sin sangre. 
En otras palabras: ¡máxima potencia, mínima invasión!
Además, es el único dispositivo del mercado que dispone de reconocimiento automático del inserto, 
lo que supone una innovación mundial. Y sus programas individualizados se ajustan a su modo 
personal de trabajo: el equipo memoriza su último ajuste elegido y ayuda al cirujano con tres programas 
individualizados: «Power», «Basic» y «Smooth». Con la función Boost, la potencia básica ajustada 
puede incrementarse un 20% durante un corto período de tiempo, sin que aumente el riesgo de so-
brecarga de los instrumentos. Su gama de 24 insertos dispone de un novedoso engranaje especial que 
se encarga de realizar un corte preciso y rápido con una mínima pérdida ósea durante la extracción de 
injertos óseos, y su nueva sierra ósea destaca por su potencia de corte extremadamente elevada, lo que 
le permite trabajar de manera rápida y eficaz.
 

www.wh.com oficinas.es@wh.com Tel.: 963 532 020
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¡EL NUEVO COMPOSITE FLOW PARA LA  
TÉCNICA DE RESTAURACIÓN EN BLOQUE!
 
¡Para la terapia de restauración eficiente y segura en el área de los dientes posteriores!

•  Base de restauración de 4 mm en sólo 10 s (color universal)

•  Baja tensión de contracción para una eficaz unión adhesiva 

•  Alta radiopacidad (350 %Al)

•  Autonivelante 

•  La capa superficial oclusal es realizable con cualquier composite universal

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.es 

*Vea las ofertas actuales en www.voco.es

2+1*
Oferta:

VOCO_GacetaDental_Mar14_x-trabase_210x280.indd   1 17.02.2014  14:49:39



—¿Qué representa para VP20 
el patrocinio del premio Clíni-
ca del Futuro?
—Renovar por tercer año el 
compromiso de premiar el me-
jor proyecto y modelo de negocio 
para una clínica dental es un ho-
nor y un privilegio que, sin duda, 

contribuye a mantener a VP20 
en la vanguardia  y liderazgo del 
sector como empresa de consul-
toría y coaching dental.

—¿Qué beneficios puede tener 
para una clínica aplicar las en-
señanzas de un coach?

—Existen muchos y muy bue-
nos profesionales de Odontolo-
gía, pero en su formación casi 
no se cuenta con materias em-
presariales. Se trabaja por intui-
ción. Tras realizar un proceso de 
coaching, el odontólogo o direc-
tor de clínica conseguirá mejo-
rar sus conocimientos económi-
cos y de gestión, y, por tanto, 
aumentará la rentabilidad de la 
clínica. Podrá manejar con éxito 
los asuntos relacionados con la 
gestión comercial de la clínica 
o la captación de pacientes; de-
sarrollará habilidades en la rela-
ción con su personal –auxiliares, 
colaboradores y otros profesio-
nales del sector– y, además, ad-
quirirá conocimientos para me-
jorar su posición respecto de los 
competidores de su zona, desa-
rrollando habilidades directivas 
para conseguir que sus pacien-
tes fidelicen más sus servicios.

 —¿Qué camino le queda por 
recorrer a los profesionales en 
el ámbito de la gestión en el 
sector dental? 
—Cuando se trata de gestión, 
la mayoría de los empresarios, 
de cualquier sector piensan que 
es una función difícil de desa-
rrollar. En el sector odontológico 
esta sensación se acrecienta ya 
que el perfil del profesional, su 

Un premio a las buenas 
ideas y a la iniciativa 
emprendedora
VP20 Consultores patrocina, una edición más, 
el Premio GACETA DENTAL Clínica del Futuro, 
un reconocimiento que valora, por tercer año 
consecutivo, los mejores planes de negocio en el 
campo odontológico. 

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

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

II Premio I+D+i de 
Investigación. Se 
pretende reconocer 
y estimular la labor 
investigadora y 
difundirla entre los 
profesionales del 
sector. Como premio 
se concederá al 
ganador una placa 
acreditativa y un 
cheque de 2.000 €.

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

XIV Premio 
Estudiantes de 
Odontología. 
Para los trabajos 
realizados por 
estudiantes de 
último curso de 
Odontología y 
de postgrado. El 
ganador recibirá 
un premio de 
1.000 €, una placa 
conmemorativa y 
la publicación del 
artículo en la revista.
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ética y formación, no han sido 
entrenadas para ver esta área 
como una responsabilidad pro-
pia de su rango. El sector de la 
Odontología está inmerso en el 
mundo de la empresa que pres-
ta servicios como cualquier otra. 
El incremento de la competen-
cia, los rápidos cambios en el 
sector y el aumento de las exi-
gencias de los pacientes requie-
ren que las empresas de Odon-
tología estudien, comprendan y 
adapten la gestión de sus nego-
cios a la evolución del mercado.

Desde 1992, año en que 
comenzamos nuestra andadu-
ra profesional, en VP20 hemos 
realizado más de 2.000 inter-
venciones de gestión en clí-
nicas dentales con todos los 
formatos, se han formado en 
nuestra Escuela de Gestión 
Dental más de 6.000 perso-
nas entre doctores, auxiliares e 
higienistas dentales. Sin duda 
esto es buena prueba de que la 
gestión está dejando de ser al-
go residual para convertirse en 
un elemento diferenciador sinó-
nimo de calidad y excelencia.

 
—La situación económica, 
aunque, lentamente, parece 
que mejora. ¿Veremos un re-
punte del emprendimiento en 
el sector dental?

—La crisis económica ha provo-
cado una profunda reestructura-
ción de nuestro sector. Han sido 
muchas las clínicas dentales que 
han sucumbido a la mala situa-
ción de la economía y, por tanto, 
a la pérdida de poder adquisiti-
vo de los potenciales pacientes. 
No obstante, este saneamiento 
ha permitido establecer la vali-
dez o no de determinados mo-
delos de negocio.

Por otro lado, en estos últi-
mos años se han creado nue-
vas facultades de Odontología 
en España, presentando, en un 
futuro muy cercano, nuevas  ter-
nas de nuevos licenciados. Ade-
más cada año se incrementa el 
número de pacientes que acu-
de al dentista al menos dos ve-
ces al año.
Son estas tres variables las 
que indican un repunte de nue-
vos empresarios, que ven en la 
apuesta personal una salida a 
sus carreras profesionales. Du-
rante los dos últimos años he-
mos visto en VP20, un creci-
miento del 20% de proyectos 
de emprendedores noveles.

VII Premio 
Estudiantes de 
Grado Superior de 
Prótesis Dental. El 
ganador obtendrá 
un premio en 
metálico de 1.000€, 
además de una 
placa acreditativa 
y la publicación del 
artículo en la revista 
GACETA DENTAL. 

II Premio Higienista 
Dental. Abierto 
a todos los 
profesionales 
higienistas y 
estudiantes. El 
ganador obtendrá 
un premio de 1.000€,  
además de una 
placa acreditativa 
y la publicación del 
artículo en GACETA 
DENTAL. 

VIII Premio 
Fotografía 
Digital Dental. 
Abierto a todos 
los odontólogos, 
protésicos, higienistas 
y auxiliares colegiados 
y/o asociados de 
España. El ganador 
recibirá un equipo 
fotográfico, una 
placa acreditativa 
y la publicación de 
la fotografía en la 
revista.

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.

II Premio 
Solidaridad Dental. 
Esta convocatoria 
trata de reconocer 
públicamente el 
trabajo que realizan 
las ONG en el 
terreno bucodental. 
La entidad ganadora 
obtendrá material 
para desarrollar sus 
campañas solidarias.
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Consulta las bases de los 
XVII Premios GACETA 
DENTAL en nuestra web 
www.gacetadental.com.

Patrocinadores

II Premio Solidaridad Dental

II Premio de Investigación

II Premio Higienista Dental

VII Premio Prótesis Dental

III Premio Clínica del Futuro



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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El maxilar posterior atrófico, a debate

Dentalnet, una división de GACETA 
DENTAL, presenta «Enfoques», jornadas 

de debate en las que destacados 
profesionales ofrecen soluciones a los 
problemas que se pueden plantear en 

la práctica clínica diaria. Las alternativas 
de tratamiento para el maxilar posterior 

atrófico fue el tema

elegido para inaugurar esta iniciativa. 
Implantes cortos, implantes cigomáticos 
y la regeneración ósea con biomaterial 
fueron las tres alternativas de 
tratamiento defendidas por los doctores 
Alberto Salgado, Carlos Aparicio y 
Giuliano Fragola. El encuentro fue 
moderado por el Dr. Juan López-Quiles.

«ENFOQUES», UNA NUEVA INICIATIVA DE GACETA DENTAL

Con el patrocinio de:
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Los protagonistas del primer «enfoque»
DR. CARLOS APARICIO
Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Navarra. Sobresaliente cum laude.
Licenciado en Estomatología, Universidad de Barcelona. 
Doctor en Medicina (mención internacional). Universidad de Barcelona. Sobresaliente cum 
laude.
Técnico Especialista en Prótesis Dental. 
Postgrado en Implantes, Universidad de Gotemburgo. 
Máster en Ciencia de Materiales e Investigación Biomédica, Universidad de Barcelona.
Diplomado en Periodoncia, Universidad de Gotemburgo. 
Profesor invitado en varias universidades.
Consultor científico de revistas. Autor de unos 35 trabajos científicos. Investigador.
Presidente fundador de la Sociedad Española de Odontología Mínimamente Invasiva.
Director de Clínica Aparicio-Plénido Barcelona.

DR. ALBERTO SALGADO VELÁZQUEZ
Premio Extraordinario Licenciatura, Universidad Complutense de Madrid. 
Máster de Cirugía, Universidad Complutense de Madrid. 
Máster de Implantes, Universidad Complutense de Madrid.
Grado en Implantes, Universidad de Nueva York. 
Profesor Curso Especialista Implantología, Universidad Miguel Hernández Elche. 
Miembro PEERS DENTSPLY Implants. 
Miembro GAED (Grupo Alicantino de Estudios Dentales).
Miembro Grupo Aula Dental Avanzada.
Autor de artículos científicos. Premio GACETA DENTAL Mejor Artículo Científico 2013.
Director de Clínica Dental Salgado.

DR. GIULIANO FRAGOLA
Licenciado en Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Implantología, Periodoncia y Rehabilitación Oral.
ITI Fellow y Speaker (International Team for Implantology).
Coordinador de ITI Study Club a nivel nacional. Miembro de la junta directiva de ITI Iberia.
Profesor colaborador del Curso Integral de Implantología en Madrid.
Profesor colaborador del Máster de Periodoncia e implantes de la Universidad de Sevilla.
Miembro de la ISDD, International Society for digital dentistry.
Revisor y traductor de Quintessence.
Dictante de cursos y conferencias sobre Implantología y sistemas digitales.
Autor de artículos científicos a nivel nacional.
Práctica exclusiva en implantes y prótesis.

Nuestro moderadorDR. JUAN LÓPEZ-QUILES
Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Autónoma de Madrid.
Especialista en Estomatología, Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.
Máster en Cirugía Bucofacial, UCM.
Especialista Universitario en Implantes Osteointegrados, UCM.
Doctor en Medicina y Cirugía, UCM.
Fellow del Board Europeo en Cirugía Bucal.
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM.
Profesor del Máster de Cirugía e Implantes Osteointegrados, UCM.
Codirector de la Clínica Argensola (Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología).
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GACETA DENTAL da un 
paso más en la comu-
nicación odontológica. 

Primero lanzamos los desayu-
nos de trabajo donde, desde 
hace ya más de dos años, reu-
nimos cada mes a profesionales 
del sector para debatir sobre los 
problemas más candentes de la 
profesión. Y ahora, respondien-
do a la demanda de profesiona-
les e industria, vamos más allá 
intentando resolver aquellas du-
das que se puedan presentan 
en la práctica clínica diaria. En 
esto consiste básicamente «En-
foques», una nueva propuesta 
de GACETA DENTAL que acaba 
de nacer.

Para inaugurar esta iniciati-
va, un tema muy interesante so-
bre la mesa: el maxilar posterior 
atrófico y sus opciones de trata-
miento. Tres doctores invitados, 
un profesional de reconocido 
prestigio en el papel de modera-
dor y tres casas comerciales co-
mo patrocinadores: Dentsply Im-
pants, Klockner y Nobel Biocare.

UNA ZONA DE  
CONTROVERSIA
El tratamiento ideal para la sus-
titución de dientes perdidos es, 
desde hace más de 25 años, el 
uso de implantes dentales. Las 
dificultades más frecuentes son 
las situaciones con escasa dis-
ponibilidad ósea. Para solucio-
nar este inconveniente se han 
descrito múltiples técnicas qui-
rúrgicas: injertos óseos, regene-
ración ósea guiada, distracción 
osteogénica, elevación de seno 
maxilar, elevación de suelo na-
sal, transposición del nervio den-
tario, implantes angulados o im-
plantes cigomáticos, entre otras. 

Todas ellas han demostrado 
éxito clínico contrastado en ma-
yor o menor medida, si bien, en 
algunas faltan datos para confir-
mar su predictibilidad, y la mayo-
ría conllevan una gran compleji-
dad terapéutica.

El maxilar posterior atrófi-
co sigue siendo la zona de ma-
yor controversia entre los clíni-
cos. Para este cuadrante en el 

que la densidad ósea y el volu-
men es menor, además de dis-
poner de una tasa de éxito en 
implantes, existen técnicas am-
pliamente documentadas, sien-
do la elevación de seno maxilar 
la más aceptada.

El primer enfoque, que contó 
como moderador con el Dr. Juan 
López-Quiles, miembro del comi-
té científico de GACETA DENTAL, 
trató de valorar las indicacio-
nes de tres de los tratamien-
tos más frencuentemente utili-
zados a este nivel, así como sus 
ventajas y limitaciones. Implan-
tes cortos, implantes cigomáti-
cos y regeneración ósea con bio-
material fueron las tres posibles 
alternativas de tratamiento se-
leccionadas, siendo defendidas 
cada una de ellas por los docto-
res Alberto Salgado, Carlos Apa-
ricio y Giuliano Frágola.  

PRÓXIMAMENTE...
Hoy ofrecemos un primer avan-
ce de este encuentro, pero en 
el próximo número de GACETA 
DENTAL incluiremos las princi-
pales conclusiones del mismo: 
cuál es la alternativa de trata-
miento más recomendada en 
cada caso, capacitación del pro-
fesional que lo realiza, especia-
les dificultades de cada uno de 
los tratamientos, tasas de éxito 
de los mismos… Todas estas y 
muchas más cuestiones fueron 
abordadas en el primer «Enfo-
que» de Dentalnet para GACETA 
DENTAL. Asimismo, en próximas 
fechas ofreceremos un vídeo re-
sumen del encuentro que se po-
drá consultar en nuestra página 
web, en nuestro canal de Youtu-
be y en nuestros perfiles de Fa-
cebook y Twitter.
El primer «Enfoque» ya ha visto 
la luz, pero esto solo es el prin-
cipio. Ya estamos trabajando en 
los próximos encuentros de los 
que iremos informando puntual-
mente en estas páginas. •

De izda. a dcha., los 
doctores Giuliano 
Fragola, Alberto 
Salgado, Carlos 
Aparicio y Juan 
López-Quiles.
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C orría octubre de 1989 cuando el pri-
mer número de GACETA DENTAL viera 
la luz. El Dr. Ruperto González-Giral-
da, nombrado nuevo presidente de la 

Federación Dental Internacional (FDI), era el pro-
tagonista de la primera portada. El director por 
aquel entonces de la revista, Manuel Manzano, 
escribía, dirigiéndose a los lectores: «A partir de 
este número tiene usted entre sus manos, un so-
porte de comunicación no ya diferente, sino inte-
resante». 56 páginas que se presentaban como 

un punto de encuentro entre los profesionales 
del sector, la industria y el comercio.

BREVE HISTORIA
Desde entonces, en estos 25 años de historia, 
la publicación ha vivido distintas etapas. Tras 
Manzano, la revista pasó a manos de José Ma-
ría Herranz, hoy presidente honorífico. Bajo su 
dirección, la publicación creó su comité cientí-
fico, puso en marcha sus conocidos premios...  
y un montón de iniciativas más que hicieron de 
GACETA DENTAL un referente indiscutible en el 
panorama editorial médico español. 
Desde hace tres años y medio, la publicación 
fue adquirida por Peldaño, empresa especia-
lizada en prensa profesional. Ignacio Rojas, 
su director general, recogió el testigo de José 
María Herranz, manteniendo e impulsando aún 
más la posición de GACETA DENTAL como líder 
del sector dental español. Se crearon los de-
sayunos de trabajo, se potenciaron los cana-
les de comunicación digitales, se multiplica-

GACETA DENTAL, 25 años contigo
DEL DR. RUPERTO GONZÁLEZ A LA COMUNICACIÓN MULTICANAL

GACETA DENTAL celebra este año su 
25º aniversario. En este primer cuarto 
de siglo la revista ha multiplicado 
su impacto. Así, hoy ofrece a sus 
lectores y clientes, además de la 
edición en papel, soportes digitales 
y la organización de eventos que 
son un referente en el sector 
odontológico español.
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Portada del primer número de 
GACETA DENTAL. 

GACETA DENTAL, 
tras 25 años en 
el mercado, ha 
multiplicado sus 
soportes.
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ron las categorías de sus premios, se dio un 
giro a la imagen de la revista con unas porta-
das mucho más profesionales, se impulsó el 
acercamiento con sociedades científicas, se 
hizo una fuerte apuesta por la I+D+i en el sec-
tor dental... Muchos pasos adelante que cul-
minan en este 2014, año en el que ¡estamos 
de cumpleaños! Y es que ya son 25 los años 
que GACETA DENTAL está contigo.

MULTICANALIDAD
Si eres fiel seguidor de nuestra revista, verás 
que tienes entre tus manos un número distin-
to. Renovamos imagen, desde nuestro logoti-
po hasta el diseño interior, más fresco y mo-
derno para que la lectura y consulta de nuestra 
publicación te resulte más cómoda y atractiva.
La renovación de la imagen de la revista es sólo 
una pequeña muestra de la apuesta de GACE-
TA DENTAL por ofrecer el mejor servicio a sus 
lectores y anunciantes. Un esfuerzo que se re-
coge en una palabra: multicanalidad. 

Además de la revista en papel, GACETA DEN-
TAL dispone de diversos soportes digitales que 
completa con servicios añadidos, como la or-
ganización de eventos. Todo ello garantiza una 
comunicación a través de todos los canales co-
nocidos. No podemos olvidar que la comunica-
ción efectiva se basa en un 20% en lo que di-
ces y en un 80% en cómo lo dices. 

En el campo online, GACETA DENTAL dispo-
ne de una web que recibe más de 60.000 vi-
sitas mensuales; ofrece la opción a sus lecto-
res de ver la revista en formato digital (ISSUU) 
o de consultarla en un dispositivo móvil (APP 
para tablets y smarthphones); más de 17.000 
profesionales reciben mensualmente un bole-
tín de noticias y los perfiles de la revista en las 
redes sociales crecen un poco más cada día. 

Además de este impulso digital, GACETA 
DENTAL se ha especializado en la organización 
de eventos. Los ya clásicos premios de la revis-
ta, que este año cumplen diecisiete ediciones, 
reúnen cada año a lo más granado de la pro-
fesión. Asimismo, mensualmente organizamos 
desayunos de trabajo, unos encuentros en los 
que se dan cita profesionales, representantes 
de la industria, académicos, etc. para abordar 
los temas de más interés en el mundo dental. 

Seminarios, jornadas, ferias… El conocimien-
to que GACETA DENTAL tiene del sector nos per-
mite organizar todo tipo de eventos personali-
zados y poner en marcha iniciativas novedosas 
como Dentalnet.

DE CUMPLEAÑOS
Sí, 25 años, que han cambiado el concepto de 
la comunicación. Y GACETA DENTAL, lejos de es-
tar al margen de «esta revolución», encabeza e 
impulsa todo tipo de iniciativas para satisface-
ros, lectores y anunciantes, que sois, cómo no 
podía ser de otra manera, nuestra razón de ser. 
Porque si hay algo que se ha mantenido inaltel-
rable a pesar de los años y de todos los cam-
bios ha sido la vocación de servicio de GACETA 
DENTAL. La revista nació por y para el sector y 
ese mismo espíritu se mantiene un cuarto de 
siglo después, con más fuerza e ilusión, pero, 
además, con la determinación y el conocimien-
to que proporciona la experiencia.
Estamos contentos por este aniversario y lo 
queremos compartir con vosotros. Cada mes, 
y hasta la celebración de una nueva edición de 
los premios GACETA DENTAL, el próximo sep-
tiembre, os ofreceremos contenidos y organiza-
remos actos especiales para que soples las ve-
las con nosotros. ¡Estad atentos!. •

GD EN CIFRAS
Revista: 11 números al año y una tirada de 22.500 
ejemplares.
Web: www.gacetadental.com, más de 60.000 visitas 
mensuales (Fuente: Google Analytics).
Newsletter: envío de un boletín mensual a más de 17.000 
profesionales del sector.
APPS para tablets y smartphones: Cerca de 2.000 
lectores se han descargado ya la aplicación para 
dispositivos móviles de GD y acceden a sus contenidos en 
cualquier lugar y en cualquier momento.
Redes sociales: Más de 3.000 seguidores en Twitter y 
más de 3.300 «Me gusta» en Facebook. 
E-mailing: Con cerca de 16.000 registros, nuestra base de 
datos de correos electrónicos es una de las más potentes 
del mercado.
Revistas online (ISSUU): Más de 6.000 lectores eligen el 
formato digital para leer nuestras publicaciones.

■ ¿Qué es la comunicación multicanal?

Papel Digital

Eventos

Una buena 
comunicación pasa 
hoy por hoy por la 
multicanalidad.
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L os doctores Juan Carlos Llodra y Ós-
car Castro, que aspiran a presentar-
se como candidatos a la presidencia 
del Consejo General de Dentistas en 

las elecciones que se han de celebrar el vier-
nes 13 de junio, mantuvieron una reunión el pa-
sado 31 de enero con el objetivo de buscar un 
acercamiento que permita elaborar una candi-
datura unificada.

En el encuentro, que se celebró en la sede 
del Consejo con su actual presidente, Alfonso 
Villa Vigil, como testigo, no se consiguió ningún 
acuerdo al respecto, más que el de darse un 
periodo de reflexión para tratar de definir qué 
aportaría cada uno en caso de constituir esa 
propuesta única. «No hay ganas de hacer san-
gre, ni de peleas», comenta a GACETA DENTAL 
el doctor Castro, quien habla de «tiempos difí-

ciles» para la Odontología, cuyos profesiona-
les viven «con el susto en el cuerpo» y «resulta 
significativo que hasta las bases, en foros co-
mo Salvemos la Odontología, se esté diciendo 
que esta situación tiene que cambiar». Aunque, 
puntualiza, «una cosa es lo que se quiera y otra 
lo que se pueda hacer», por ejemplo en la re-
baja de las cuotas a los colegiados, porque la 
entrada en vigor de la ley de los colegios «po-
dría marcar las cuantías de las cuotas y enton-
ces nos veríamos obligados a aquilatar los pre-
supuestos en función de lo que esa ley diga». 

Pese a no tener todavía elaborado un pro-
grama «ni estar inmerso en la constitución de 
una candidatura, ni en campaña de búsqueda 
del voto de forma desaforada», el doctor Cas-
tro sí reconoce que, «desde el momento en que 
los dos hemos dicho que queremos ser candi-
datos [el docor Llodra y él] nos hemos puesto 
a sopesar la posibilidad de ir juntos». «Lo ideal 
–confiesa a GACETA DENTAL– sería estar de 
acuerdo, pero si ambos queremos ser presi-
dentes… pues no iremos juntos». Castro defi-
ne a Llodra, del que asegura ser amigo, como 
«una cabeza privilegiada, un perfil universitario 
y técnico, coherente», mientras que se define 
a sí mismo como «el clásico dentista de la Se-
guridad Social. Son formas distintas de ver la 
profesión y, desde luego, diferentes a la de Vi-
lla Vigil, otra mente privilegiada».

Llodra y Castro, aspirantes a la presidencia 
del Consejo, se toman un periodo de reflexión

13 DE JUNIO: ELECCIONES A PRESIDENTE DE LOS DENTISTAS

Las elecciones a la presidencia del 
Consejo de Dentistas ya cuenta 
con un par de candidatos que 
han anunciado sus aspiraciones 
públicamente. Ahora falta saber 
si constituirán sus respectivas 
candidaturas o las fusionarán en 
una. O si se presentará un tercer 
candidato.

Dr. Juan Carlos Llodra.

Dr. Óscar Castro.



Entre los objetivos que se marcaría el doctor Castro, de re-
sultar elegido presidente, figura el de «limpiar toda la suciedad 
que aportan algunos presidentes [de colegios], que sin hacer 
ningún tipo de análisis se dedican a estigmatizar al Consejo, 
que es lo mismo que atacar a los demás colegios, y por el me-
ro hecho de llevar la contraria». Expresa el deseo de que «las 
elecciones sean libres, sin vinculación de nada ni de nadie, 
sin que AMA, Uniteco o Previsión [PSN] influyan para que sal-
ga elegido un candidato sobre el que tengan ascendencia es-
tas aseguradoras».

SOLO O FUSIONADO
El doctor Juan Carlos Llodra responde a la llamada de GACE-
TA DENTAL mientras espera la salida de un avión en el aero-
puerto de Málaga con destino Viena. «No voy a pronunciarme 
públicamente –declara–, me parece muy precipitado, cuando 
aún no se han abierto oficialmente las elecciones». 

Confirma la reunión mantenida con el doctor Castro en pre-
sencia de Villa Vigil y que ambos se han dado un plazo para 
tratar de acercar posturas de cara a una posible fusión de can-
didaturas, aunque no oculta la dificultad de conseguirlo. «Pe-
se a que pueda parecer lo contrario –explica–, es mucho más 
fácil elaborar una candidatura en solitario que hacerlo de for-
ma conjunta con otra persona, incluso siendo un íntimo ami-
go». Y concluye: «No sé si iré solo o fusionado con Óscar». •

Barcelona acoge el congreso  
de Ortodoncia 

Más de 300 profesionales de la Ortodoncia se han reunido 
en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (COEC) en la octava edición del Barcelona 
Orthodontic Meeting, que se ha celebrado del 13 al 15 de 
febrero. El certamen, organizado conjuntamente por el COEC 
y la Sociedad Catalano-Balear de Cirugía Maxilofacial y Oral, 
ha contado con la presencia de una docena de expositores 
de la industria del sector.

El congreso ofreció una sesión inaugural con el curso pre-
congreso sobre cirugía ortognática a cargo del reconocido es-
pecialista en la materia, el Dr. William Proffit, autor del libro 
de referencia «Ortodoncia Contemporánea». Sobre las nuevas 
tecnologías, el Dr. Proffit señaló que en un plazo de 10 años 
desplazarán algunas de las técnicas de cirugía tradicionales, 
ya que «no hay ninguna razón para hacerlo de manera ma-
nual cuando es posible llevarlo a cabo de forma más eficien-
te con tecnología informática. Estoy seguro de que es el futu-
ro y funciona».

Por primera vez, el programa tuvo un enfoque multidisci-
plinar, con conferenciantes nacionales e internacionales, es-
pecialistas de Ortodoncia y Cirugía Maxilofacial que durante 
los tres días que duró el congreso debatieron sobre los trata-
mientos que ambas disciplinas pueden realizar conjuntamente.

AF_MOLART_anuncio_feb14_trazado.indd   1 18/02/14   19:21
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L a Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM) ha editado el li-
bro  La otra cara de la guerra civil (Lun-
werg) en el que se recogen fotos, dibu-

jos y anotaciones de las patologías de heridos 
por arma de fuego en el rostro durante la gue-
rra civil española y de las técnicas utilizadas 
por el doctor Jesús Martín Sánchez, dentista 
destinado en el hospital de sangre del madrile-
ño barrio de Chamartín.

LEGADO ÚNICO
El doctor Martín Sánchez, natural de Castropol 
(Asturias), dentista titulado en 1932, trabajó 
hasta el comienzo de la guerra civil como ayu-
dante del doctor Bernardino Landete, al que se 
considera fundador de la cirugía maxilofacial en 
España. Durante el fratricida conflicto bélico, 
el doctor Martín «se dedicó a tratar las patolo-
gías de los heridos por arma de fuego, de los 
que tomó fotografías y anotaciones que han si-
do recogidas en este libro», comenta el doctor 
José Luis Cebrián, vicepresidente de la SECOM 

y coordinador de este volumen, junto al doctor 
Arturo Bilbao. Fue este quien, entonces vocal 
de SECOM, recibió el material que se ha utili-
zado para elaborar el libro de manos de la hija 
de este pionero de la cirugía maxilofacial espa-
ñola, un legado único contenido en una carpeta 
verde que –reduerda el doctor Bilbao– se encon-
tró en el archivo de la consulta donde su padre 
ejerció tras el final de la guerra, en la calle Pos-
tigo de San Martín, de Madrid, ciudad en la que 
falleció, en 1993, a los 85 años.

VALOR CIENTÍFICO
El libro, de «un enorme valor científico», dice Ce-
brián, se divide en tres partes, una primera en 
la que se expone la situación de la sanidad de 
la época en Madrid; una segunda en la que se 
hace una semblanza del cirujano, así como de 
los pocos casos estructurados de principio a 
fin entre los pacientes que trató, y, finalmente, 
un tercer capítulo dedicado al futuro del tras-
plante facial.

En el apartado gráfico destacan las fotos 
hechas por el propio dentista y los dibujos «de 
gran calidad» firmados por Sáez, un paciente, 
que son testimonio de los casos documenta-
dos en el libro.

La otra cara de la guerra nace con una triple 
justificación, apuntada por José Luis Cebrián en 
el acto de presentación del volumen: «Ofrecer 
la obra a los familiares del doctor como home-
naje al doctor Martín Sánchez; mostrar el papel 
conciliador del médico en las guerras, indepen-
dientemente de ideologías, y presentar nuestra 
sociedad científica». •

La otra cara de la guerra civil española

SECOM EDITA UN LIBRO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Los documentos y las fotos de las 
técnicas utilizadas por un dentista 
destinado en un hospital de sangre 
para tratar las heridas en el rostro de 
combatientes de la guerra civil han 
sido recogidos en un libro editado 
por la SECOM, coincidiendo con el 75 
aniversario del final de la contienda.

La portada del libro 
La otra cara de la 
guerra civil, editado 
por la SECOM, y 
presentado por 
los doctores (de 
izquierda a derecha) 
Javier González 
Lagunas, José Luis 
Cebrián y Arturo 
Bilbao, miembros de 
la sociedad científica. 
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Desestiman el incidente de nulidad promovido 
por Carmen Cano

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Murcia ha desestimado el incidente de nulidad promo-
vido por la expresidenta del Colegio Oficial de Protésicos de Murcia Carmen Cano Ca-
no  basado en una supuesta falta de objetividad del juez que la condenó por un delito 
de intrusismo profesional.

Carmen Cano fue condenada en octubre de 2010, por «realizar prótesis sin la co-
rrespondiente prescripción del odontólogo», además de «inspeccionar la boca de sus 
pacientes, cosa que extralimita claramente sus funciones», como advertía la acusación.

Ahora, en la presente resolución del juez, se desestiman, uno por uno, todos los ar-
gumentos, en particular, «el ánimo persecutorio que la penada cree ver contra ella por 
parte de la familia Guerrero».

El Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias (CODES) celebró 
la sesión «La Odontología digital. Siste-
ma CAD-CAM», en la sede colegial de la 
región, situada en Oviedo. 
La jornada, que fue presentada por el 
presidente de CODES, el Dr. Javier Gon-
zález Tuñón, contó con la participación 
de Juan Muñoz, Jorge Vizcaíno, José An-
tonio González y Daniel Tafur.
En primer lugar intervino Juan Muñoz, sa-
les manager systems de la firma Sirona, 
quien habló de las características y utili-
dades de los sistemas de toma de impre-
sión digital y fresado, así como del nue-
vo software de diseño CEREC SW 4.2. 
A continuación tomó la palabra Jorge 
Vizcaíno, instructor técnico de Vita Za-
hnfabrik, quien habló sobre los materia-
les mecanizables utilizados en los sis-

temas CAD-CAM y de nuevos materiales 
como el enamic cerámica híbrida y so-
bre el nuevo disilicato de litio reforzado 
con circonio.
Por su parte, José Antonio González ex-
puso su experiencia con el sistema Siro-
na Inlab y los materiales de uso diarios 
mecanizados con ese sistema como el 
circonio, cerámicas feldespáticas, ena-
mic y el nuevo Vita Suprinity.
Finalmente el Dr. Daniel Tafur, experto 
en práctica clínica con el sistema CAD-
CAM, expuso varios casos prácticos y su 
resolución. Además, se hizo una demos-
tración práctica en directo, con escanea-
do y fresado.

Los asistentes al curso amplían sus 
conocimientos en tecnologías digitales al 
servicio de la Odontología.

Colegiados asturianos se forman  
sobre Odontología digital
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BRUXISMO
TEORÍA Y PRÁCTICA
Madrid - 25 de abril de 2014 - Hotel Meliá Princesa
El incremento del bruxismo puede llegar a complicar la evolución de los tratamientos en la mayoría de las especialidades 
odontológicas. Las últimas investigaciones en este campo están cambiando la manera de tratar al paciente bruxómano, 
ya que solo el diagnóstico temprano y la aplicación de un protocolo terapéutico apropiado lograrán evitar situaciones 
conflictivas. 
Siguiendo esta tendencia, Editorial QUINTESSENCE presenta el curso Bruxismo, teoría y práctica, desarrollado 
por el Dr. Daniel Paesani, experto y autor de numerosos trabajos de investigación publicados en medios internacionales. 
Una excelente oportunidad para conocer de cerca la información más actual sobre el bruxismo, y de aprovecharla de 
forma inmediata y cotidiana en su consulta. 

PROGRAMA
· Bruxismo, descripción, tipos de bruxismo.
· Epidemiología, prevalencia del bruxismo en la población general y específica.
· Diagnóstico del bruxismo, parámetros clínicos, cuestionarios.
· Bruxismo del sueño. Fisiología del sueño. Tratamiento del bruxismo del sueño.
· Bruxismo de la vigilia. Tratamiento del bruxismo de la vigilia.
· Efectos del bruxismo sobre el sistema masticatorio.
· Desgaste dentario. Cuantificación e índices de medición, diagnóstico diferencial 
 de los distintos factores que lo originan. Utilización de cuestionarios para detectar 
 el origen del ácido.
· Reflujo gastroesofágico, su relación con el bruxismo y la deglución.
· Saliva y desgaste dentario. Estudios de la saliva de reposo y estimulada.
· Tratamiento conjunto con gastroenterología.

TRATAMIENTO DEL BRUXISMO
· Distintos tipos de placas, lo que sirve y lo que no sirve. Técnicas accesibles 
 para la construcción y ajuste clínico de las placas oclusales. 
· Materiales dentales para uso en pacientes apretadores.  
· Tratamientos con Toxina Botulínica, técnicas de aplicación.
· La paradigmática y controvertida relación entre el bruxismo y 
 los desórdenes Temporomandibulares. Casos clínicos.

Torres Trade (Torre Sur). Gran Vía Carles III, 84. 08028 – BARCELONA. Tel.: +34 934 912 300. www.quintessence.es
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MADRID (COEM)
El 8 de febrero el Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de la I Región celebró el núcleo 
de actos en honor de Santa Apolonia. Ya por 
la mañana, desde la sede del COEM, se emitió 
en directo el programa de radio «No es un día 
cualquiera», dirigido por la periodista Pepa Fer-
nández, quien recibió, por la tarde, el Premio al 
Fomento de la Salud Bucodental del Colegio. 
Intervino el presidente del COEM, Ramón Soto 
Yarritu, quien denunció la plétora profesional, 
que en Madrid casi quintuplica las recomenda-
ciones de la OMS, que cifra como idónea la rela-
ción de un dentista por cada 3.500 habitantes, 
mientras que en Madrid, con 8.000 colegiados, 
es de un dentista por cada 720 habitantes.

Otros de los premiados en el Teatro Goya 
de Madrid fueron el Dr. David González Alarcón, 
nombrado Colegiado del Año y la Sociedad Es-
pañola de Prótesis Estomatológica (SEPES), la 
ONG Zerca y Lejos y el Dr. Enrique Vivas recibie-
ron la Placa al Mérito Colegial. Por su parte, Ana 
Pastor, ministra de Fomento; Esperanza Aguirre 
y la Dra. Beatriz Lahoz, ex-presidenta del Cole-
gio de Dentistas de Navarra, fueron reconoci-
das con la Insignia de Oro Colegial. Las Placas 

al Mérito Científico recayeron sobre la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC) y el Ser-
vicio de Odontología y Estomatología del Hospi-
tal Gregorio Marañón de Madrid y, por último, la 
Medalla de Oro al Mérito Colegial se concedió a 
la Dra. Pilar Citoler. 

Una mención especial merece el Premio 
Ciencia y Humanidades, que en su primera edi-
ción, fue otorgado a Irene Villa.

Dentro de la programación de actos, el Dr. 
Alejandro Mira Obrador, profesor e investigador, 
pronunció la conferencia «Nueva estrategia con-
tra las enfermedades orales: de las bacterias 
anticaries a la medicina personalizada». Para 
finalizar las actividades, el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región ofre-
ció un cóctel de confraternización que puso el 
broche de oro a los actos colegiales en honor 
a la patrona. •

Los dentistas homenajean a su patrona

NUMEROSOS COLEGIOS CELEBRARON EL DÍA DE SANTA APOLONIA

Actos religiosos, deportivos y 
sociales centraron los programas de 
los distintos colegios de dentistas 
de España para conmemorar la 
festividad de Santa Apolonia.

Arriba, el presidente 
del COEM, Dr. Ramón 
Soto-Yarritu, con 
Esperanza Aguirre. 
Abajo-izda. 
Pepa Fernández 
entrevistando al Dr. 
Soto-Yarritu, durante 
el programa de 
radio «No es un día 
cualquiera».
Dcha., el Dr. David 
González recibiendo 
el premio al Colegiado 
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Alicante
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Alican-
te (COEA) celebró Santa Apolonia en una comida muy concurri-
da en las Bodegas Casa Sicilia de Novelda. El presidente del 
COEA, José Luis Rocamora, llamó a los presidentes del Grupo 
Alicantino de Estudios Dentales (GAED) para homenajearlos 
con una placa conmemorativa y para agradecerles su labor. 
A continuación se entregaron galardones a los nuevos cole-
giados, así como a los que cumplen 25 años de colegiación 
y a los de Mérito. Cerró el acto el presidente del COEA, con 
un discurso en el que reivindicó la necesidad de que todos 
los colegiados se unan en pro de la profesión.

Murcia
Los actos organizados por el Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Murcia comenzaron con una cata 
de cerveza celebrada en la cafetería Los Nueve Pisos. Tras 
la Santa Misa comenzó la parte científica de las activida-
des con el Curso Internacional Layers. Posteriormente se 
celebró el II torneo 
de Padel en el Olim-
pic Club, y, por la 
noche, tuvo lugar la 
tradicional Cena de 
Gala en el Hotel San-
tos Nelva, durante la 
cual se hizo entrega 
de las condecoracio-
nes y premios del Co-
legio. Un capítulo apar-
te merece la II Carrera 
Popular Benéfica Santa Apolonia, con el lema «Contra el cán-
cer oral» que contó con más de 200 participantes y cuyos be-
neficios serán entregados a la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Murcia.

LOS COLEGIOS DE TODA ESPAÑA CELEBRAN EL DÍA DE SANTA APOLONIA
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Santa Cruz de Tenerife
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife aprovechó la 
festividad para realizar dos donativos, de mil euros cada uno, 
a las entidades benéficas Comedor Social Hijas de la Caridad 
y a Cáritas Diocesana. 
Como es habitual, se celebró una misa y, a continuación, los co-
legiados participaron en un almuerzo, en el que se entregaron 
las insignias honoríficas a aquellos profesionales que cumplen 
25 años desde su colegiación y se dio la bienvenida a los nue-
vos dentistas adscritos a esta entidad. Cabe destacar el nom-
bremiento, por unanimidad, al presidente del Comité Nacional 
para la prevención del Tabaquismo, el Dr. Francisco Rodríguez 
Lozano, como Colegiado de Honor de la entidad tinerfeña.

Por último, se celebró la VII Edición del Torneo Canario 
de Golf, una actividad deportiva que goza de mucha popula-
ridad entre los colegiados.

Asturias
La celebración 
del Colegio Ofi-
cial de Odon-
tólogos y Esto-
matólogos de 
Asturias comen-
zó con la tradi-
cional misa en 
la Iglesia de San 
Juan de Priorio 
de Las Caldas. A 
continuación, en 
el Gran Hotel Las 
Caldas, se cele-
bró la conferencia 
«Por allá arriba», a 
cargo del Dr. Jorge 
Egocheaga, médico y montañero asturiano, quien ha corona-
do trece ochomiles. 

Posteriormente se dio paso al acto institucional, durante 
el cual se hizo entrega de las insignias a los nuevos colegia-
dos y los reconocimientos a los veteranos, que este año han 
recaído sobre los doctores Dionisio Antuña de Alaiz y Eduardo 
Lombardía García.

Durante la celebración se hizo entrega del «XXV Premio Fran-
cisco Martínez Castrillo» al Dr. Fernando Nuño Mateo, en reco-
nocimiento a sus cualidades humanas, inquietud científica y vi-
da colegial.

Francisco Perera, presidente del Colegio de Dentistas 
de Tenerife y José María Rivero Vargas, subdirector de 
Cáritas Diocesana de Tenerife.

El Dr. Fernando Nuño Mateo recibiendo 
el galardón de manos del presidente 
del Colegio de Asturias, el Dr. Javier 
González.

Baleares
Un centenar de dentistas se reunieron en el Co-
legio de Baleares para festejar el día de su pa-
trona. Durante una asamblea informal se dio 
la bienvenida a los nuevos colegiados y se dis-
tinguió a los colegiados honoríficos de mérito, 
los doctores Joan Font e Ignacio Forteza-Rey, 
por sus más de 35 años como miembros de 
la institución colegial.

Al acto asistieron el Consejero de Salud 
de las Islas Baleares, Martí Sansaloni; el 
presidente del Colegio de Médicos de de 
las Islas Baleares, el Dr. Antoni Bennassar; 
el presidente del Colegio Oficial de Farma-
céuticos, Antoni Real; el presidente del Co-
legio de Veterinarios de la región, Ramón 
García; y la presidenta del Colegio de Enfer-
mería de Baleares, Rosa Hernández. Ade-
más asistió el presidente de la Real Aca-
demia de Medicina de las Islas Baleares, 
el Dr. Bartomeu Anguera.

Pontevedra y Ourense 
Más de ochenta colegiados acudieron a los actos celebrados por el Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra-Ou-
rense) para homenajear a la patrona del gremio.

Esta efeméride se inició con una mesa redonda en la que Alfonso Pe-
rotti, presidente de la Junta de Ourense, y Jesús Estarque, asesor jurídi-
co del Colegio, explicaron a los asistentes aspectos relacionados con la 
práctica diaria de los dentistas.

Seguidamente se inició el acto de entrega de medallas a los colegia-
dos. José Manuel Álvarez Vidal, presidente del Colegio, cerró el acto con 
unas palabras en las que recordó la relevancia de este día, que permite 
el reencuentro con com-
pañeros y amigos, pero 
que, al mismo tiempo, 
acentúa el sentimiento 
de identidad compartida, 
«un rasgo que constituye 
nuestra principal fortaleza 
para afrontar con garantías 
los desafíos a los que nos 
enfrentamos a diario».
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A Coruña
El Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de A Coruña ha 
celebrado la festividad de su 
patrona con diversas activida-
des científicas y lúdicas. Entre 
ellas, el curso de Endodoncia 
impartido por el Dr. David Uroz 
y un acto Institucional al que 

asistieron más de 250 colegiados, en el que se nombró Miem-
bro de Honor al profesor Ángel Carracedo Álvarez, catedrático 
de Medicina legal y director de uno de los equipos de inves-
tigación genómica más importantes de Europa.

A dicho acto, además de la Consejera De Medio Rural y 
del Mar Rosa Quintana, asistió el rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela, Juan J. Casares, y diversos re-
presentantes de instituciones públicas y privadas. Durante 
el acto se entregaron las medallas honoríficas a los profe-
sionales jubilados y las medallas de plata que reconocen 
los 25 años de colegiación.

Tras los actos oficiales se celebró la cena de confra-
ternidad del Colegio que este año reunió a más de 250 
profesionales.

Valencia
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia ce-
lebró la festividad de Santa Apolonia en el curso de unos 
actos organizados para los profesionales colegiados, en-
tre los que se encontraba la entrega de carnés y diplomas 
a los nuevos colegiados y el homenaje a los colegiados que 
cumplieron sus bodas de oro y plata. Tras el acto se cele-
bró una cena de gala en el Hotel Westin de Valencia, en la 
que se entregaron los trofeos de las competiciones depor-
tivas y se sortearon regalos donados por los patrocinado-
res. El programa de actos concluyó con la celebración de la 
Santa Misa en honor a Santa Apolonia.

Guipúzcoa
Durante la cena de gala celebrada para rendir homenaje a San-
ta Apolonia, el Colegio de Dentistas de Guipúzcoa entregó la in-
signias de oro a Manuel Irigoyen y Antxon Lasagabaster.

Manuel Irigoyen, de 92 años de edad, fue uno de los pione-
ros de la Implantología en España y fue socio fundador de la 
Sociedad Española de Implantes (SEI). 

Antxon Lasagabaster es el primer odontopediatra en Espa-
ña y cofundador de la Sociedad Española de Odontopediatría.

En la misma cena, se entregaron las insignias de plata a 
los colegiados que cumplen 30 años de profesión en el 2014, 
reconociendo así su dedicación y su contribución a la mejora 
de la salud de los guipuzcoanos. Acudieron a recogerla Eli-
sabet Aguirrebengoa, Reyes Navarro, Yolanda Basurko y Jo-
sé María Aguirre.

Jaén
El Colegio Oficial de Dentistas de Jaén celebró la fiesta de 
su patrona con una Asamblea General, una misa en me-
moria de los compañeros y familiares fallecidos y una ce-
na de convivencia en la que también se dio la bienvenida 
a los nuevos socios de la institución.

Dicha cena se celebró en el Hotel Infanta Cristina y aco-
gió a un centenar de asistentes. A la cita acudieron repre-
sentantes del Colegio Oficial de Médicos y Victoria Garvín 
Martínez, concejala delegada de Comercio, Mercados Mu-
nicipales, Sanidad y Consumo de Área de Desarrollo Local 
y Política Pública de Vivienda, del Ayuntamiento de Jaén. 

La Junta de Gobierno de este Colegio entregó el premio «III 
Certamen Casos Clínicos Dr. D. Manuel» al Dr. Rafael Gallar-
do Galdón por «Síndrome de dolor-disfunción craneomandibu-
lar asociado a inestabilidad oclusal. A propósito de un caso».
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León
Los actos del Colegio de 
León arrancaron con la ce-
lebración de una Asamblea 
General Ordinaria en la se-
de de la institución. Tras 
acudir a la misa, los cole-
giados se dieron cita en el 
Hotel Conde Luna para asis-
tir a una cena de confraternización. Allí se hizo entrega de 
las insignias colegiales a los nuevos miembros y se con-
cedió título e insignia a los colegiados honoríficos. El pre-
sidente del Colegio de León, José Sevilla, fue el encargado 
de entregar estos títulos a los dentistas leoneses Manuel 
Fanjul Viñuela y Tomás García del Valle. 

En la cita estuvieron presentes representantes de otros 
Colegios profesionales, que acompañaron a José Sevilla y 
al jefe territorial de Sanidad, Pedro Redondo Cardeña, en la 
mesa presidencial. Así, acudieron el presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de León, Antonio Carrasco, el pre-
sidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Luciano 
Díez, y la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, 
Benilde Amez. 

Navarra
Los dentistas de Na-
varra celebraron la 
festividad de Santa 
Apolonia en la Igle-
sia de San Saturni-
no de Pamplona. A 
la celebración acu-
dió, además de la 
junta del Colegio y 
los colegiados, el 

concejal del Ayuntamiento de Pamplona, Valentín Alzina, y re-
presentantes de otros colegios sanitarios de la región. Pos-
teriormente, en la sede de la institución tuvo lugar la cena 
de hermandad, donde se entregó la distinción como Cole-
giado Honorífico a los doctores Jorge Lampérez y Bienveni-
do Hernández. También recogieron su insignia los que cum-
plían sus bodas de plata colegiales y los nuevos colegiados. 
Para finalizar la celebración, se entregaron los trofeos del 
campeonato de pádel, mus y golf y se procedió al sorteo 
de regalos. El fin de fiesta se celebró en el Bar La Rúa, 
donde el Colegio invitó a tomar la última copa a todos los 
asistentes a la cena.
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Una nueva dimensión de perfección, rapidez, precisión. 
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Sistema innovador  
de cirugía guiada 

Un eslabón más en el flujo digital que 
permitirá:
» Planificar la cirugía teniendo en 

cuenta el resultado final de la prótesis. 
» Agilizar la opción de realizar prótesis 

temporales personalizadas. 
» Facilitar la cirugía obteniendo la posi-

ción óptima del implante previamente 
planificado. 

Fresadoras compactas

AVINENT-Core3dcentres presenta sus nuevas fresadoras 
compactas, que sirven para producir de forma autónoma  
piezas en materiales blandos, como temporales o zirconio.

Nuevas aportaciones científicas al sector 

AVINENT apuesta fuerte por la investigación y presenta su quinto  
volumen de documentación científica. Entre otros, incluye un caso  
digital completo, varios casos de implantes a largo plazo, estudios 
sobre índice de preservación de hueso marginal, etc.
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Una nueva aplicación inédita para tablets. Permitirá al clínico 
explicar las propuestas de tratamiento al paciente, y a éste 
seguir de forma visual y amena cada uno de los pasos. 

- Diseño innovador. Navegación práctica e intuitiva
- Imágenes reales y en 3D. Permite conocer tipos de 

tratamiento con técnicas y materiales variados.
- Incluye los procesos digitales y tradicionales. 
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Córdoba
El Colegio de Dentistas de Córdoba celebró la festividad de Santa Apolonia con una se-
rie de actos que reunieron a casi un centenar de personas.

En primer lugar se celebró la misa en honor a la patrona y en sufragio por los com-
pañeros fallecidos. Y al día siguiente tuvo lugar el grueso de los actos de celebración, 
que comenzaron con la conferencia del Dr. Bernardo Perea «La Odontología forense: 
un servicio diferente del dentista a la sociedad».

Posteriormente, se hizo entrega de las insignias y diplomas a los nuevos colegiados 
y el presidente del Colegio, Rafael Roldán Villalobos, dedicó unas palabras a los asis-
tentes acerca de cómo se encuentra la profesión en la actualidad.

Tras estos actos, los participantes pudieron disfrutar de una comida en el Hotel Eu-
rostars Palace.

Sevilla
Un total de 566 personas se 
reunieron en el Colegio de 
Dentistas de Sevilla para ren-
dir homenaje a la Santa con 
numerosos actos en los que 
participaron el presidente de 
la institución colegial, Luis Cá-
ceres; la secretaria del Cole-
gio, Lucila Rodríguez-Armijo; 
el decano de la Facultad de 
Odontología, Pedro Bullón; y 
la vicepresidenta del Colegio, 
María Luisa Tarilonte.

Rafael Campos Reina y 
Aníbal González Serrano fueron los dos colegiados honoríficos de mérito por su im-
portante trayectoria profesional. Tras la entrega de premios, los asistentes se dirigie-
ron al Pabellón de la Navegación donde se celebró un almuerzo de confraternidad. Los 
asistentes pudieron disfrutar al final de la jornada de una barra libre amenizada por un 
grupo musical y de un sorteo de regalos donados por diferentes casas comerciales.

Como actividades paralelas, se organizó el XIII Torneo de Golf, la sexta edición del 
Torneo de Tiro al Plato y el XI Torneo de Pádel.
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L a Sociedad 
Española de 
Prótesis Es-
tomatológica 

reunió a 600 odontólo-
gos en su «Primer Sim-
posio Valores SEPES», 
celebrado en Madrid 
el 31 de enero y 1 de 
febrero bajo el tema 
central «Actualización 
en Tratamientos Esté-
ticos».

Nueve Valores SE-
PES, que aunaban ju-

ventud, formación y proyección, fueron los 
conferenciantes nacionales que mostraron en 

presentaciones de cuarenta minutos la impor-
tancia del enfoque multidisciplinar de los ca-
sos clínicos en aras de una mayor predectibi-
lidad y una Odontología más conservadora y 
menos invasiva.

Los doctores Ramón Gómez Meda, Jon Gu-
rrea, Eva Berroeta, Vicente Berbís, Óscar Gon-
zález, Ramón Asensio,  David García Baeza, Loli 
Galván y Fernando Rey fueron los Valores SE-
PES protagonistas de la reunión, coordinada 
por los doctores Carlos Oteo Morilla y Natalia 
Rábago Cervera.

La segunda parte del programa científico del 
simposio corrió a cargo del clínico italiano Ig-
nazio Loi, quien, con una presentación de cua-
tro horas, mostró los pasos de su novedosa 
técnica de preparación, sin terminaciones, de 
los dientes naturales para prótesis fija, conoci-
da como BOPT. El doctor Xavi Vela, conocedor 
y práctico de esta técnica, intervino como pre-
sentador del ponente Loi.

Para la celebración del simposio, SEPES con-
tó con el apoyo de  BTI, Biomet 3i, Quintessen-
ce y Sweden & Martina.

En otro orden de cosas, como reconocimien-
to a la colaboración de SEPES con el Colegio de 
la Primera Región (COEM) y, coincidiendo con la 
celebración de Santa Apolonia, le ha sido con-
cedida la Placa al Mérito Colegial, cuya entre-
ga efectuó el presidente colegial, Ramón Soto-
Yarritu, a Juan Ignacio Rodríguez Ruiz, de quien 
destacó «su excelente gestión» al frente de la 
Sociedad que preside. •

El Primer Simposio «Valores SEPES» reúne 
en Madrid a 600 odontólogos

Arriba, participantes 
en el Simposio 
«Valores SEPES». 
Abajo, el Dr. Ramón 
Soto-Yarritu 
entregando la 
placa del COEM, al 
presidente de SEPES, 
Dr. Juan Ignacio 
Rodríguez.

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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La Sociedad Española de Implantes (SEI) ha lle-
vado a cabo con gran éxito el tercer «Módulo Ci-
rugía Implantológica», dirigido por el Dr. Jorge 
Megía y correspondiente al programa del curso 
«Certificación en Implantología Oral SEI».
En este módulo han participado como ponen-
tes el propio Dr. Jorge Megía y, como invitado, 
el Dr. Norberto Manzanares, que hizo gala de 
su amplia experiencia.
Durante la primera jornada se desarrolló todo 
el temario teórico en la sede de la SEI, en el 
que el Dr. Megía habló sobre normativas, me-
didas de higiene, instrumental, aparatología, 
equipos en el gabinete dental, preparación del 
campo, instrumental quirúrgico, modelos y sis-
temas de implantes, bases quirúrgicas y técni-
cas y consideraciones en implantes post-extrac-
ción inmediatos.
Seguidamente, el Dr. Norberto Manzanares ha-
bló sobre la biología del alveolo post-extracción, 
planificación y alternativas en la colocación, téc-
nicas en huesos esponjosos y con predominio 
cortical y carga inmediata en Implantes post-

extracción. Durante la segunda jornada, en las 
instalaciones del Hospital Dental de Madrid, se 
realizaron prácticas de colocación de implantes 
en fantomas, seguidas de Cirugía de implantes 
en cabezas de cerdo.
Se realizaron dos intervenciones quirúrgicas en 
directo sobre pacientes por parte del Dr. Me-
gía y el Dr. Manzanares, siendo todas retrans-
mitidas por imagen a los alumnos, que a su vez 
iban subiendo en grupos pequeños a quirófano 
para prestar ayuda a los doctores.
Este módulo se pudo llevar 
a cabo gracias a la colabo-
ración de las casas comer-
ciales Mis Ibérica, Proclinic, 
Bontempi y Optimedic.
El siguente curso se deno-
minará «Módulo de Ciru-
gía Plástica y Regenerativa 
en Implantología» y contará 
también con ponentes de re-
conocido prestigio profesio-
nal.

Los asistentes 
al tercer 
«Módulo Cirugía 
Implantológica» 
posan para la foto de 
familia.

La SEI realiza su tercer «Módulo de Cirugía Implantológica»
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Irene Villa, una de las víctimas del 
terrorismo etarra más conocidas 
públicamente, impartió la conferen-
cia inaugural de la ceremonia cele-
brada en un repleto salón de actos 
de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense con moti-
vo de la festividad de Santa Apolo-
nia, patrona de los dentistas. Bajo 
el título «La superación de los jóve-
nes ante las dificultades», Irene Vi-
lla hizo un recorrido por los años vivi-
dos desde que sufriera un atentado 
que dio la vuelta al mundo, que la 
obligó a «aprender a andar otra vez» 
y la llevó al convencimiento de que 
«es necesario perdonar para seguir 
viviendo». Su intervención se cerró 
con una larga ovación de todos los 
asistentes puestos en pie.

BECAS Y MEDALLAS
El solemne acto académico continuó 
con la entrega de la Beca de la Fa-
cultad a los alumnos de tercer curso 
del Grado, así como de un obsequio 
conmemorativo a los pofesores Gas-
co García y López Lozano, con motivo 
de su reciente jubilación, y de la me-
dalla correspondiente a los veintitrés 
nuevos doctores del centro del curso 
anterior. También los doctores Arias 
Herrera y Ambrosio Elejalde recibieron 
las becas Colgate UCM a la investiga-
ción de potsgrado. 

Tras un discurso del decano de la 
facultad, José Carlos de la Macorra, 
el acto fue clausurado por el vicerrec-
tor de Potsgrado y Formación continua 
de la UCM, Joaquín Goyache, quienes 
presidieron la ceremonia. •

Irene Villa, tras finalizar su conferencia, acompañadas por el vicerrector Goyeche, el 
decano De la Macorra y el secretario académico Serrano Cuenca.

Irene Villa asiste al día de Santa Apolonia  
en la Universidad Complutense de Madrid
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Precisamente, HIDES Castilla y León ha presentado su 
candidatura para la organización del XXVII Congreso 
Nacional de los higienistas en la Asamblea Nacional 
celebrada en Madrid el pasado 8 de febrero. La aso-

ciación dio a conocer su intención de que Salamanca 
acoja ese congreso, que se celebrará del 16 al 18 de 
octubre de 2015, bajo el eslogan «Un congreso al al-
cance de todos».

Tras el intento de secuestro de la esposa e hija del periodis-
ta de la COPE Paco González, que fueron amenazadas con 
cuchillos en el interior de su propio coche, se encuentra Lo-
rena G.F., de 26 años y de profesión higienista dental. Todas 
las informaciones apuntan a que la fallida acción delictiva, 
ocurrida en la mañana del pasado cinco de febrero en una 
urbanización de la localidad madrileña de Boadilla del Mon-
te, donde la familia González tiene establecida su residen-
cia, estuvo motivada por la obsesión que sentía la presunta 
secuestradora por el informador, al que visitaba frecuen-
temente en los estudios centrales de la cadena radiofóni-
ca en Madrid, para lo que se desplazaba desde Laguna de 
Duero, una ciudad dormitorio de 22.000 habitantes situa-
da a siete kilómetros de Valladolid. Esa irrefrenable atrac-
ción hacia el comentarista fue lo que presuntamente llevó a 
Lorena a planear, en compañía de Iván T.P., de 30 años, el 
secuestro de la familia más cercana de Paco González, pa-
ra lo que contaban con un vehículo que habían dejado apar-
cado en los alrededores y en el que la Guardia Civil encon-
tró una mochila que contenía una sábana y unos grilletes. 
La detención de los dos presuntos secuestradores fallidos 
se produjo gracias a la colaboración de vecinos que se per-
cataron de la agresión, que obligó a trasladar a las dos víc-

timas y a Lorena G.F. al hospital Puerta de Hierro para ser 
atendidas de las heridas por arma blanca que se produje-
ron en el forcejeo.

Lorena G.F., de la que algunas de sus excompañeras de 
promoción han asegurado a GACETA DENTAL que «siempre 
mostró en clase un comportamiento extraño», obtuvo el tí-
tulo de Técnico Superior de Higiene Bucodental en el Insti-
tuto Julián Marías, en Valladolid. Ha trabajado en varias clí-
nicas dentales pucelanas, la última en un centro Vitaldent, 
pero no figura como socia de HIDES de Castilla y León, ni 
ha participado en ninguno de los cursos profesionales orga-
nizados por esta asociación. 

Una higienista de Valladolid, presunta agresora de la mujer de un 
periodista de la COPE

OBSESIONADA CON EL LOCUTOR PACO GONZÁLEZ, INTENTÓ SECUESTRAR A SU FAMILIA

Salamanca, candidata al Congreso de Higienistas de 2015
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L a sección europea de la Alianza por un 
Futuro Libre de Caries va a colaborar 
con la Organización Europea de Inves-
tigación contra la Caries (ORCA) y con 

la Asociación Europea de Salud Pública Dental 
(EADPH), aunando las áreas de conocimientos y 
experiencia, para poner de relieve la necesidad 
de disponer de datos epidemiológicos, actua-
lizados y relevantes, sobre la caries. La Alian-
za también se convertirá pronto en un miembro 
afiliado de la Plataforma para Mejorar la Salud 
Bucodental en Europa (PBOHE) y trabajará con 
ellos en la epidemiología de la caries.

La Alianza por un Futuro Libre de Caries, pa-
trocinada por Colgate-Palmolive Company, nació 
con el objetivo de aunar esfuerzos entre aso-
ciaciones, profesionales, organismos públicos 
y docentes y público en general para fomentar 
las buenas prácticas en la salud dental.

UNA ENFERMEDAD EVITABLE
La caries dental es una enfermedad compleja, 
evitable y, en sus primeras fases, reversible que 
afecta al 80% de la población mundial. Se ha 
observado una notable mejoría de las cifras de 
caries dentales en los países europeos en los 
últimos 30 años, no obstante, la caries dental 
sigue siendo un importante problema en mu-
chos segmentos de la población.
«Para poder abordar el problema de la enferme-
dad y las desigualdades de la caries en Europa, 
tenemos que entender bien la epidemiología de 
esta enfermedad», comentó el Dr. Georgios Tsa-
kos, presidente de la EADPH. «Los mapas epi-
demiológicos actuales no reflejan el verdadero 
panorama de la caries en Europa y no se actua-
lizan de forma regular. Los datos recabados de-
ben abarcar las poblaciones adultas a las que 

afecta principalmente la dolencia, documentar 
las consecuencias de la enfermedad en la ca-
lidad de vida y destacar los determinantes so-
ciales más generales para que podamos facili-
tar intervenciones para la promoción de la salud 
que aborden los factores de riesgo que son co-
munes a otras muchas enfermedades crónicas». 
La sección europea de la Alianza por un Futuro 
Libre de Caries celebró recientemente la prime-
ra reunión del Consejo de Colaboración en Frán-
cfort, en la que se debatieron y acordaron las 
actividades iniciales que respaldarán la pues-
ta en marcha de los cambios clave en las prác-
ticas de salud dental en toda Europa. «Esta-
mos encantados de contar con algunos de los 
expertos dentales más influyentes de Europa, 
que representan a las principales organizacio-
nes dentales», declaró el Dr. Svante Twetman, 
copresidente de la Sección Europea de la Alian-
za por un Futuro Libre de Caries. 

EL FOCO, EN LA PREVENCIÓN
En la reunión, se debatió sobre las diferentes 
formas en las que puede contribuir a difundir 
el Plan Europeo de Estudios de Cariología. «Es 
importante para las facultades europeas de 
Odontología que adopten la filosofía de la caries 
como un proceso continuo y que empiecen a 
aplicar las partes del plan de estudios que pue-
dan, para que juntos podamos mejorar la pre-
vención y el tratamiento de la caries dental en 
toda Europa», explicó el profesor Andreas Schul-
te, vicedirector del Departamento de Odontolo-
gía Conservadora de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Heidelberg (Alemania).
«El primer objetivo a largo plazo especifica que 
en 2015, el 90% de las facultades y asociacio-
nes dentales deberán haber adoptado y pro-
movido el nuevo enfoque de la caries como un 
proceso continuo para mejorar la prevención y 
el tratamiento de esta dolencia», añadió el pro-
fesor Nigel Pitts, presidente de la Alianza Mun-
dial por un Futuro Libre de Caries y copresiden-
te de la Sección Europea. «Garantizaremos que 
en las facultades de toda Europa se enseñe a 
la próxima generación de expertos dentales la 
importancia de la prevención de la caries». •

Expertos en salud bucodental se unen para 
describir la epidemiología de la caries 

EL OBJETIVO: UN FUTURO SIN CARIES

La caries dental afecta al 80% de la 
población mundial. Para lograr un 
futuro libre de esta patología bucal, 
diversas organizaciones europeas 
se han unido para conseguir datos 
epidemiológicos actuales y detener 
el avance de esta afección.
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera 
Región (COEM) ha impugnado los presupuestos presenta-
dos por el Consejo General de Dentistas para 2014 por en-
tender que hay «una discrepancia ante determinadas parti-
das que considera desmesuradas y desproporcionadas con 
la situación actual de la profesión».
Entre los capítulos denunciados por el COEM figura la parti-
da de 124.000 euros destinada a la locomoción de conseje-
ros y miembros del comité ejecutivo, que el colegio considera 
excesiva, por lo que pide que exista un control de los des-
plazamientos y limitarlos «a las reuniones que sean estricta-
mente necesarias». También cuestiona los gastos de hotel y 
manutención del comité ejecutivo, que suman 120.000 eu-
ros, para lo que el COEM propone el alojamiento en un ho-
tel de cuatro estrellas frente al cinco estrellas utilizado en 
la actualidad, así como reducir los gastos de manutención y 
estancia de los consejeros eliminando los Consejos Interau-
tonómicos, «ya que solo tienen capacidad informativa y no 
decisoria», apostando por las nuevas tecnologías, que «per-
miten una información inmediata y eficaz». 

Otras propuestas del COEM pasan por eliminar el congreso 
del Consejo (30.000 euros), «en vista del escaso interés que 
despierta» y la remuneración a directivos (223.000 euros), «si 
se están abonando los gastos de desplazamiento, alojamien-
to y manutención», y la reducción en los gastos de la Gran 
Gala de Odontoestomatologia para presidentes (30.000 eu-
ros), los costes y el número de publicaciones (150.000 eu-
ros), del Patronato de Cohesión intercolegial y de la Funda-
ción Dental Española (270.000 euros). También propone la 
eliminación del traspaso para acción social y liquidación de 
los fondos destinados a huérfanos y vejez (1.252.400 eu-
ros), así como «la devolución a los colegios de la parte pro-
porcional que les corresponda». • 

El COEM impugna los presupuestos del Consejo de Dentistas

PRESIONA CON EL IMPAGO DE LAS CUOTAS A LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL
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E l Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de la Primera Región (COEM) ha 
organizado el foro «Numerus clausus. 
Afrontemos el presente para salvar el 

futuro» con el objetivo de debatir la situación de 
plétora profesional que vive la profesión.

«Estudiar Odontología ya no es lo que era, 
antes era una salida con futuro y ahora conduce 
al paro o, en el mejor de los casos, a un trabajo 
precario y sin porvenir», señala el presidente del 
COEM, Ramón Soto-Yarritu. «Desde el Colegio 
queremos instar a las autoridades a que regulen 
el exceso de licenciados en Odontología como 
se hace en la mayoría de países europeos, por-
que es una situación que pone en peligro la ca-
lidad asistencial de la Odontología en España».

El Dr. Vicente Jiménez López, presidente de 
los Foros de Actualidad del COEM, ha sido el en-
cargado de moderar el encuentro. Al foro asis-
tieron Rocío Albert López-Ibor, directora general 
de Universidades de la Comunidad de Madrid; 
Rafael van Grieken Salvador, director de ANE-
CA; el Dr. Francisco Rodríguez Lozano, ex-vice-
presidente del Consejo Europeo de Dentistas; y 
la Dra. Patricia Bermejo Caballero, creadora del 
grupo de Facebook «Salvemos la Odontología». 

LA DIFERENCIA CON EUROPA
En la mayoría de los países europeos existen 
númerus clausus en Odontología, un cupo de 
estudiantes por universidad que generalmente 
se establece cada año en función de las plazas 
y necesidades, y que regula el Estado a través 
del Ministerio de Sanidad o del de Educación. 
En Suecia se matricularon unos 85 alumnos de 
media por universidad en el último curso, en el 
caso de Francia fueron 75 de media, y en otros 
países como Irlanda o Finlandia esa cifra no su-
pera los 40 estudiantes por universidad y año.

En el caso de Italia es el Ministerio de Edu-
cación, Universidad e Investigación (MIUR) el 
encargado de regular la situación. En el cur-
so 2013-2014 se han matriculado un total de 
984 alumnos en las 34 facultades que impar-
ten Odontología, lo que supone una media de 
unos 29 alumnos por facultad, mientras que 
solamente en Madrid –en las 5 universidades 
que imparten Odontología–, se estima que han 
ingresado este curso unos 800 alumnos, a los 
que hay que sumar los de las otras 13 univer-
sidades de toda España en las que se ofrece 
esta formación.

Sólo en Madrid hay un dentista por cada 810 
habitantes, lo que es más del triple de la tasa 
recomendada por la OMS –que es de un den-
tista por cada 2.500-3.000 habitantes–, y este 
dato se repite en toda España. Según un infor-
me del Consejo Europeo de Dentistas, España 
es el país con mayor número de graduados en 
Odontología de Europa y el tercero en número 
de facultades de Odontología.

EL DETERIORO DE LA CALIDAD 
La plétora profesional que vive la Odontología 
tiene importantes consecuencias para los pa-
cientes. Así lo refleja el alarmante incremento 
de reclamaciones recibidas en el COEM por in-
satisfacción de los pacientes, un 300% más 
en 2013, como consecuencia del aumento de 
la publicidad engañosa que atrae a pacientes 
que son tratados con un criterio más comercial 
y empresarial que clínico y sanitario.

En el caso de los profesionales, las condicio-
nes laborales cada vez más precarias y la com-

El COEM organiza un foro sobre númerus 
clausus y el futuro de la Odontología

EL EXCESO DE ESTUDIANTES PERJUDICA LA CALIDAD ASISTENCIAL

Durante la jornada, denominada 
«Númerus clausus. Afrontemos el 
presente para salvar el futuro», 
se habló sobre las diferencias del 
sistema español con respecto al del 
resto de Europa. 

Los participantes en 
el foro debate sobre 
la plétora profesional 
que vive el sector.
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petencia sin cuartel en precios, en mu-
chas ocasiones deriva en una pérdida en 
la calidad del producto e incluso en ma-
las prácticas profesionales como el so-
bretratamiento.

Al perjuicio de pacientes y profesiona-
les hay que sumar el aspecto económi-

co. Como dato, cabe señalar que el coste 
de formación de un estudiante de Odon-
tología en una universidad pública es de 
unos 60.000 euros por alumno aproxima-
damente, un gasto que sale de las arcas 
públicas del Estado y que aumenta de for-
ma desproporcionada. •

Los doctores Julio Martínez Molinello y 
Fernando Moraleda Suárez, presiden-
te y vicepresidente, respectivamente, 
de Dentistas Unidos de Fuenlabrada 
(DUF), han firmado con el presidente 
del Colegio de Odontólogos de la I Re-
gión (COEM), el Dr. Ramón Soto-Yarri-
tu, un convenio marco de colaboración 
«para dignificar la profesión del dentis-
ta y defender a los profesionales de 
las aseguradoras multinacionales y las 
empresas de capital-riesgo en forma 
de franquicias o cadenas de clínicas 
dentales marquistas, propiedad de em-
presarios no dentistas, que tanto daño 
hacen a la imagen del dentista tradicio-
nal», afirmó el Dr. Moraleda.
El vicepresidente de DUF declaró que 
han aparecido este tipo de clínicas 
«con una competencia desleal de di-

mensiones desproporcionadas y se 
han establecido en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid, afectando es-
pecialmente a Fuenlabrada. Nosotros 
representamos a dentistas de toda 
la vida, dentistas independientes con 
nombre y apellido, los que estudiamos 
Medicina y Odontología por vocación, 
los que ofrecemos un servicio sanita-
rio y no vendemos un producto, por-
que somos personas, no empresas y 
queremos dignificar nuestra profesión 
manteniendo nuestro prestigio y ofre-
ciendo un servicio de calidad en cuan-
to a atención y profunda vocación por 
nuestro oficio, al margen de estrate-
gias comerciales de personas ajenas 
al ámbito sanitario, porque al final los 
que pagan este problema son los pro-
pios pacientes». •

Convenio de colaboración con los dentistas 
de Fuenlabrada

De izda. a dcha., los doctores Julio Martínez Molinello, Ramón Soto-Yarritu y Fernando 
Moraleda.
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L a Clínica Universitaria de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
comenzará su actividad en el Área de 
Odontología facilitando la asistencia bu-

codental a personas con pocos recursos, en vir-
tud del convenio firmado entre la Fundación de 
la Facultad, el Ayuntamiento de Valladolid, Cruz 
Roja y Cáritas, y que cuenta con la colaboración 
de la Obra Social La Caixa.

La puesta en marcha de la actividad asisten-
cial destinada a los más desfavorecidos supo-
ne un primer paso para la prestación del servi-
cio odontológico de la Clínica UEMC en favor de 
personas y colectivos en riesgo de exclusión, el 
cual está previsto que se lleve a cabo en cursos 
posteriores. La UEMC ha realizado un estudio 
que se extiende hasta el año 2016-17, un perio-
do en el que se beneficiarán de asistencia gra-
tuita cientos de personas, a los que se suman 
los pacientes que recibirán prestaciones de pago 
en las instalaciones de la Clínica Universitaria.

Durante el presente curso, los tratamientos 

que se prestarán serán de prótesis removibles 
de resina (parciales o completas). En cursos pos-
teriores se realizarán, además, otros servicios 
de carácter gratuito como limpieza, fluorización 
y sellado, curetaje, obturación, etc. El convenio 
de colaboración rubricado entre las institucio-
nes participantes en el acuerdo ha contado con 
la participación de Luis Barcenilla García, pre-
sidente de la Fundación de la UEMC; Francisco 
Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid; Je-
sús García Gallo, director de Cáritas Diocesana 
Valladolid; Marta Varas Aragón, presidenta de 
Cruz Roja Española en Valladolid; y Gerardo Re-
villa Tejerina, director de Instituciones en Casti-
lla y León de La Caixa.

El acuerdo pretende facilitar el acceso a la 
asistencia bucodental a las personas que no reci-
ben atención en el sistema sanitario y que por su 
situación económica no pueden sufragar el coste 
de servicios privados. Asimismo, busca favorecer 
la adquisición de hábitos saludables de carácter 
preventivo relacionados con los cuidados e higie-
ne bucal, para evitar la necesidad de futuros tra-
tamientos. La clínica realizará también labores de 
sensibilización y concienciación de los pacientes 
sobre la importancia de la salud como parte del 
progreso de la persona, se tratará de responsa-
bilizar al paciente en el cumplimiento de los obje-
tivos establecidos y se tratará de dejar sentadas 
las bases de una perfecta prevención. •

La Clínica Universitaria UEMC prestará 
asistencia gratuita a personas sin recursos

SE CONTEMPLAN ACCIONES HASTA EL CURSO 2016-17

La Fundación UEMC, el Ayuntamiento 
de Valladolid, Cruz Roja y Cáritas, en
colaboración con la Obra Social La 
Caixa, han puesto en marcha un 
programa asistencial destinado a los 
más desfavorecidos.

De izda. a dcha., 
Francisco Javier 
León de la Riva, Luis 
Barcenilla García, 
Marta Varas Aragón 
y Gerardo Revilla 
Tejerina.
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E l sector dental ha contribuido a difundir la marca 
España en la 18 ª edición de AEEDC, la feria árabe 
dental que se ha celebrado del 4 al 6 febrero en Du-
bái, al asistir agrupadas las seis empresas exposi-

toras bajo la denominación de Pabellón Español.
Las seis empresas españolas presentes en esta feria han 

contado en esta experiencia con el apoyo de Fenin (Federa-
ción Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) e ICEX 
(España Exportación e Inversiones). Soraya Domínguez, di-
rectora de Exportación de Unión Dental, ha resaltado que 
«por primera vez y gracias al esfuerzo de las seis compañías, 
hemos conseguido que nuestra presencia sea más relevan-
te y hemos contribuido a proyectar y consolidar la marca Es-
paña como garantía y referencia». 

Sonia Camello, de Madespa, considera «muy positivo que 
el ámbito dental español sea consciente de que cuenta con 
compañías nacionales de prestigio internacional que venden 
por todo el mundo». Mientras que Antonio Pérez, represen-
tante de Mozo Grau, empresa que acudía por segunda vez 
a AEEDC y que no lleva más de cinco años exportando, está 
convencido de que «acciones como el Pabellón Español nos 
dan mucha más visibilidad e imagen que si vamos como ex-
positores aislados».

IMAGEN SÓLIDA Y DE CALIDAD
En parecidos términos se expresan los representantes de 
las otras tres firmas españolas. Como Marta Grau, de Inib-
sa Dental, que en su segunda participación en esta feria de 
Oriente Medio ha mostrado su satisfacción por los resulta-
dos obtenidos con este pabellón, «que nos ha permitido dar 
una imagen sólida y conjunta de la gran calidad que ofrece-
mos los productos españoles». 

Ana Rius, del departamento de exportación de Mestra, 
valora los resultados de la participación en la AEEDC pese 
al «gran esfuerzo que representa para los fabricantes espa-
ñoles estar presentes en ferias de índole internacional», pe-
ro que contribuyen a afianzar las relaciones comerciales ya 
establecidas por la empresa bilbaína con sus distribuido-
res de la zona.    

Finalmente, Joan Fernández, director comercial de Ancar, 
ve en AEEDC «la plataforma perfecta y necesaria para pro-
mocionar nuestros equipos en otros países de Oriente Me-
dio, del Magreb y de África». •

Seis fabricantes del sector dental acudieron a la feria AEEDC de Dubái, bajo un mismo pabellón español.

Seis empresas del sector dental español unen sus fuerzas en Dubái 
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Los sevillanos se forman en el 
manejo de los tejidos blandos
El Colegio de Médicos de Sevi-
lla acogió el curso «Manejo de la 
encía para la realización de un 
injerto predecible», que reunió 
a 125 colegiados. El Dr. Gómez 
Meda comenzó explicando la im-
portancia de hacer un diagnós-
tico correcto, individualizado, 
estudiando el biotipo gingival y 
exponiendo diferentes técnicas 
para la realización de injertos en 
función de dicho biotipo. Asimis-
mo, destacó la importancia de utilizar prótesis provisionales combinadas con injertos 
de tejido conectivo, con el fin de lograr un buen manejo de los distintos tejidos, y pre-
sentó diferentes formas de uso de las mismas. 

El dictante defendió el uso de implantes inmediatos combinados con ROG para pro-
curar completar el tratamiento en tres o cuatro sesiones, de forma que, si la estabili-
dad es muy alta, es recomendable colocar la corona de forma inmediata. 

Por su parte, el Dr. Steigmann insistió en la necesidad de injertos de tejido conec-
tivo previos a la colocación de los implantes y expuso las diferencias en el manejo de 
biotipos finos y gruesos. Con respecto a la colocación de los implantes, recalcó la im-
portancia de una correcta posición e inclinación de los mismos y la influencia del tipo 
de implante en la consecución de estos objetivos. 

Durante el curso, que contó con la colaboración de BioHorizons y el Equipo de Ci-
rugía Bucal de la Facultad de Odontología de la Uiversidad de Sevilla, se presentaron 
distintos trabajos cuyas conclusiones están encaminadas a cambiar algunos de los pa-
radigmas clásicos con respecto a la pérdida de hueso y su relación con la estética, la 
preservación de hueso mediante implantes inmediatos y el diseño de los injertos para 
la conservación de los tejidos blandos.

La jornada terminó con la presentación del protocolo para la colocación de los im-
plantes en su posición ideal, y para la prevención y tratamiento de la recesión periim-
plantaria, todo ello ilustrado con numerosos casos clínicos. 

Publicado el convenio colectivo del sector  
de protésicos dentales

El pasado 14 de enero se 
publicó el convenio colectivo del 
sector de protésicos dentales, 
suscrito por la Asociación 
Empresarial de Prótesis Dental 
de Madrid, y que estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 
2015.Desde su creación en 
mayo de 1977, la citada Asocia-
ción representa los intereses es-
pecíficos y diferenciados de los 
protésicos dentales, bien sean 
personas físicas o jurídicas.
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Formación sobre el tratamiento 
del maxilar atrófico en Murcia

La Universidad de Murcia acogió las I Jornadas Tratamiento 
del Maxilar Atrófico (elevación sinusal), que se engloban en el 
programa de formación en Implantología y Periodoncia com-
puesto por cinco módulos con periodicidad anual. 

El curso fue impartido por los doctores David Esteve Co-
lomina y Alexandra Boracchia, bajo la dirección del profesor 
Arturo Sánchez Pérez de la Unidad de Periodoncia. El desa-
rrollo del mismo tuvo una vertiente teórica y otra práctica 
con cirugía sobre modelos animales que se pudo realizar 
gracias a la colaboración de las empresas Mozo Grau, Pro-
clinic y E.M.S. La valoración del curso fue muy satisfacto-
ria por parte de todos los asistentes.

Cómo abordar el tabaquismo  
desde la clínica dental
Con el principal objetivo de dotar de nuevos conocimien-
tos y habilidades clínicas a los dentistas murcianos se 
celebró la «Jornada de abordaje del tabaquismo desde la 
clínica dental» en el Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Murcia.
Según la última Encuesta Nacional de Salud, el 25% de 
los murcianos afirma que fuma a diario, porcentaje que 
se sitúa por encima de la media nacional (24%). En este 
sentido, el Dr. Alfredo Aragüés, representante del Conse-
jo General de Dentistas, ante el Comité Nacional de Pre-
vención del Tabaquismo (CNPT), señaló que «los dentistas 
tenemos conocimiento absoluto sobre los distintos proble-
mas que están asociados al tabaquismo, pero solo tene-
mos algunas nociones básicas sobre las posibilidades de 
su tratamiento».
El dentista, como profesional sanitario, es uno de los exper-
tos que más relación tiene con el tabaco. Por este motivo, 
tal y como apunta el especialista, «es muy importante cele-
brar este tipo de formaciones, no solo de Murcia sino en to-
do el territorio español, para que puedan ofrecer al paciente 
fumador el tratamiento que más se adecúe a su problema, 
mejorando así el pronóstico y el resultado final».
La halitosis o el mal aliento, la alteración del sentido del gus-
to, la aparición de manchas en las encías o el retraso en la ci-
catrización de las heridas son algunas de las consecuencias 
más conocidas asociadas al tabaco, además del cáncer oral. 

Conocer las estrategias más adecuadas que redunden en 
una mejor atención integral del paciente que llega a una clí-
nica y conseguir así su plena satisfacción fue la temática 
desarrollada en el curso «Cómo conseguir la fidelización del 
paciente. Pongámonos en la piel del paciente que acude a 
la clínica dental», organizado por el Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
Xabier Esteban, consultor, formador y coach de clínicas den-
tales, fue el encargado de desgranar el programa de trabajo, 
que incluyó un apartado destinado a mejorar la comunicación 
con el paciente, favoreciendo de ese modo el acercamiento 
y el diálogo. También se habló sobre las claves que deben 
conducir al logro de la máxima calidad en el servicio presta-
do y sobre cómo fidelizar al paciente.
El curso, celebrado en Vigo, estuvo abierto, no solo a profe-
sionales de la Odontología, sino también al personal auxi-
liar de las clínicas.

El Colegio de Pontevedra enseña las claves para fidelizar pacientes

El curso, celebrado en Vigo, despertó gran interés entre los 
colegiados.



Aragoneses CPD no tiene 
relación alguna con la clínica 
solidaria del Consejo 

Desde el Laboratorio Aragoneses CPD nos ha sido remitida 
una nota aclaratoria sobre una noticia publicada en el núme-
ro 255 de GACETA DENTAL (páginas 14 y 16) en la que mani-
fiesta no tener nada que ver con este proyecto. 
«Ante la publicación en el número de febrero de 2014 de la re-
vista GACETA DENTAL del artículo «El consejo General de Den-
tistas crea una “clínica” solidaria en Madrid” –dice la nota, fir-
mada por Gonzalo Lucendo de Miguel–, en el cual se realizan 
una serie de afirmaciones por parte de un portavoz del COEM 
(que no identifica) y al objeto de evitar posibles confusiones 
en los colegiados, los lectores de dicha revista, (y el público 
en general) debidos a la similitud de la denominación “Arago-
neses”, en nombre de mi representada Aragoneses Centro 
Protésico Dental SL deseo aclarar lo siguiente:
- Aragoneses Centro Protésico Dental SL es un laboratorio de 
fabricación de prótesis dentales de referencia a nivel estatal 
que lleva mas de 50 años en el sector.
- La única actividad de mi representada es la elaboración de 
prótesis dentales, y no existe relación alguna, con la clínica a 
la que se hace referencia en dicho artículo, mas allá de la se-
mejanza de apellidos.
Por ello les solicito que procedan a rectificar o aclarar sus afir-
maciones en el sentido interesado, al objeto de salvaguardar 
el buen nombre y la intachable reputación de mi representa-
da, que puede verse seriamente afectada por la ambigüedad 
de las declaraciones que se han publicado. 
Reciban un cordial saludo
ARAGONESES CPD SL»

Fachada de la clínica solidaria patrocinada por la Fundación 
Dental Española.

SGS Swiss Dental System

Ofrece soluciones de alta tecnología, precios competitivos y 
excelente calidad.

Una amplia gama de sistemas de implantes que 
proporcionan una gran variedad de soluciones clínicos  para 
los desafíos que se enfrentan los odontólogos.

P7 - Para los clásicos de siempre, cónico, 
plataforma única para todas las 
soluciones  Bi-Fásicos (Compatible CAD-
Cam)

P7N - Para todas las zonas de la boca y todo 
tipo de hueso, cónico, preciso, autorroscante y  
una estabilidad excepcional. (Platform-Switch)

P7S - Para los profesionales con una gran 
experiencia y seguridad, minimizando 
tiempo, tanto quirúrgico como protésico 
(Reduciendo costes) Mono-Fásicos

En la Expodental 2014
Fecha: 13 - 15 marzo 

Invitamos a todos los profesionales y amigos a visitar nuestro 
stand, donde además de las novedades tenemos preparados 
una serie de sorpresas para hacer más productiva su visita.
Durante esta exhibición, 10% de descuento ofrecido en todos 
los pedidos realizados

Próximo Curso intensivo: 
Cirugías sobre implantes en Madrid
SGS Dental en cooperación con Clínicas Xanadent, realizaran un
próximo curso intensivo de Implantología con una duración de tres 
días colocando cada participante 20 implantes en pacientes

Oportunidad para perfeccionar técnicas quirúrgicas
Fecha: del 24 al 26 de abril 2014. 
Abierto plazo de inscripción hasta 31 de Marzo de 2014

Telefono: 673778088
E-mail: elton@sgsdental.es
Website: www.sgs-dental.com

Plataformas, pensado para cualquier profesional           
Cortos, anchos y estrechos para casos extremos 



L as instituciones oficiales de odontólo-
gos de las regiones de Córdoba y León 
quieren advertir a la población sobre la 
importancia de recibir una asistencia 

bucodental de calidad.
El presidente del Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de León, el Dr. José Sevilla, ha 
señalado que nos encontramos ante «un pro-
blema de salud pública» y advierte que el Co-

legio no puede pasar por alto esta situación 
como representante de los profesionales sani-
tarios que practican la Odontología y como ga-
rante del buen hacer en el sector. Nos vemos en 
la obligación de aclarar muchas dudas que han 
surgido en los últimos años en torno a peligro-
sos modelos de negocio basados únicamente 
en llamativas ofertas y descuentos acompaña-
dos de tratamientos que se anuncian casi mi-
lagrosos, pero con una calidad en entredicho».

El Dr. Sevilla apunta que uno de los princi-
pales motivos que han impulsado a desarrollar 
esta campaña es el desconcierto de los pa-
cientes. De hecho, el colegio que preside reci-
be de forma habitual llamadas de leoneses so-
licitando información sobre este nuevo modelo 
de atención bucal que ejercen grandes cadenas 
implantadas en serie en todas las provincias. 

«Estamos teniendo conocimiento en toda Es-
paña de reclamaciones de pacientes que se han 
encontrado con problemas de salud derivados 
de la atención bucodental recibida o que no 
han visto satisfechas las expectativas genera-
das por la publicidad del centro y se encuentran 
actualmente reclamando por vía judicial», apun-
ta el presidente del Colegio de León. 

El uso de materiales de escasa calidad es 
uno de los problemas. Se están usando, espe-
cialmente en el caso de los implantes, materia-
les que no tienen que ver con aquellos avalados 
por estudios científicos y respaldados por mar-
cas de reconocida y contrastada calidad. «Es-
tamos poniendo en riesgo nuestra salud», ad-
vierte José Sevilla.

Todas ellas, señala el representande del Co-
legio de León, son poderosas razones para in-
formar a la opinión pública sobre lo que debe 
ser una correcta atención bucodental. 

Desde los Colegios de León y Córdoba reite-
ran que la salud oral es clave en la salud gene-
ral del individuo, que es el origen de numerosas 
patologías y que los dentistas son profesiona-
les sanitarios «no comerciantes de la salud ni 
charlatanes que venden implantes al 2x1», co-
mo dice el Dr. Sevilla. 

El Colegio de Dentistas de Córdoba ya ha pu-
blicado cuñas radiofónicas, anuncios en un pe-
riódico local y carteles en marquesinas en diez 
puntos céntricos de la ciudad. •

Córdoba y León se unen a la campaña
«Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta»

Los colegios oficiales de Córdoba 
y León han presentado la campaña 
«Cuida tu salud. Tu boca no está de 
oferta», para advertir a la población 
de estas localidades de los riesgos 
que entrañan las llamativas ofertas 
en salud oral que proliferan en la 
actualidad.
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Los representantes 
del Colegio de 

Dentistas de 
León presentan la 

campaña «Cuida tu 
salud. Tu boca no está 

de oferta».
Abajo, una de las 

marquesinas de la 
ciudad de Córdoba 

muestra el mensaje 
del Colegio.
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El doctor González Tuñón, 
nombrado «Ovetense del año»
El Dr. Javier González Tuñón, presidente 
del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias (CODES), ha sido 
condecorado con el Premio «Ovetense del 
año 2013», un reconocido galardón que 
entrega anualmente la revista Vivir Oviedo. 

El jurado ha premiado su «laboriosi-
dad y actitud solidaria, así como sus méri-
tos académicos y profesionales». Además 
ha destacado ser pionero en la región en 
los últimos avances médicos que se apo-
yan en su formación internacional, situan-
do Asturias en el mapa odontológico na-
cional. 

A título particular, ha convertido la clí-
nica que lleva su nombre, a base de es-
fuerzo e inversión, en una de las más 
prestigiosas de España, con más de 50 
profesionales que trabajan por y para el 
paciente. Además, como presidente del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias, ha logrado poner en 
marcha un convenio entre Cáritas Astu-
rias y CODES, para establecer un servicio 
de atención dental gratuito para personas 
en situación de exclusión social, sin recur-
sos económicos y con problemas buco-

dentales que precisen atención médica.
Se declara un «enamorado de su pro-

fesión, que me lo ha dado todo a nivel 
profesional y personal» y asegura que «to-
davía queda mucho por hacer en la educa-
ción de la sociedad con respecto a cues-
tiones odontológicas. Una mejora de la 
información, programas de prevención y 
el aumento de las prestaciones sociales 
por parte de la Administración, son fac-
tores clave en este sentido».  

El Dr. Javier González recibirá el pre-
mio el día 13 de marzo en un acto que 
se celebrará en el Hotel de la Reconquis-
ta en Oviedo.

Los colegiados de Asturias aprueban  
sus cuentas anuales 

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) acaba de cele-
brar su Asamblea General anual en la que han dado conformidad a la cuentas del año 
2013 y se han aprobado los presupuestos de la entidad para el año 2014.

Los colegiados han aprobado renovar la subvención económica solidaria para la con-
sulta bucodental con Cáritas, que atiende en Oviedo a personas en riesgo social o en 
situación de exclusión. Preocupados por la situación económica y social actual, así co-
mo por la atención odontológica de los asturianos, los colegiados han adoptado nueva-
mente la decisión de destinar parte de los fondos propios del Colegio a este proyecto. 
Asimismo, el Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias aprobó 
en dicha Asamblea, poten-
ciar la formación continuada 
de los colegiados, haciendo 
mayor hincapié en los talle-
res y cursos prácticos.

Ven a recoger tu plano de           

al Pabellón 9, 
Stand 9N06

Y como en todas las ferias, 
ven a por tu nuevo póster/

calendario 2014:

tu revista... 
¡TE ESPERAMOS!

PABELLÓN 7

3DENTAL CAD-CAM ...............................................................................7G16
3M .............................................................................................................7C05
AB DENTAL DEVICES ..............................................................................7B13
AB SHOT / SOBREGRAU .........................................................................7A49
A-DEC ......................................................................................................7D09
AHA - ARQUITECTURA ...........................................................................7A21
ALFRED BECHT GMBH / THIENEL DENTAL  .........................................7A29
ANCAR .....................................................................................................7C23
ASOCIACION BENEFICA CEOS ..............................................................7A53B
AVINENT IMPLANT SYSTEM - CORE3D CENTRES ................ 7D04 / 7D06
BA DENTAL EUROPA ..............................................................................7G02
BIEN AIR ..................................................................................................7C19
BIOKER ....................................................................................................7G14
BROKER DENTAL ....................................................................................7A02
CODENTSA ..............................................................................................7B13
COLTENE ................................................................................................7B25
COMHER ..................................................................................................7B29
CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA ................................7N01
CREATECH MEDICAL  .............................................................................7C07
DELMA .....................................................................................................7A17
DENTAID ...................................................................................... 7E06 / 7E08 
DENTAL ARROYO SELECDENT ..............................................................7A27
DENTAL EXPRESS ...................................................................................7D02B
DENTAL IMPLANT....................................................................................7A09
DENTAL QUIRURGICS ............................................................................7A55
DENTAL SANA .........................................................................................7B17
DENTAL TOTAL  ......................................................................................7B03
DENTARIEL .............................................................................................7C11
DENTAURUM ESPAÑA ..........................................................................7B07
DREVE DENTAMID...................................................................................7B04
DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA............................................. 7F04 / 7G10
DVD ..................................................................................7D01 / 7D03 / 7D05
EINCOBIO ................................................................................................7A07
EL DENTISTA MODERNO ........................................................................7N12
EURODONTO GLOBAL ...........................................................................7A03

FARRE CLINICS .......................................................................................7A51
FEDESA ...................................................................................................7D16
GABRIEL BENMAYOR .............................................................................7G06
GALIDENT ...............................................................................................7C01
GALLANTDALE - SERPRODON ............................................................7C03
GARRISON DENTAL SOLUTIONS ...........................................................7A47
GC ORTHODONTICS ...............................................................................7A23
GENORAY - DEONTAL ..........................................................................7C15
GOLDENTAV ............................................................................................7A53
GT-MEDICAL ................................................................................. 7E14 / 7E16
HAGER & WERKEN ..................................................................................7G08
HEKA DENTAL .........................................................................................7A05
HENRY SCHEIN  ......................................................................... 7E04 / 7F02
I2 IMPLANTOLOGIA  ..............................................................................7N03
INFODENT INTERNATIONAL ...................................................................7N08
INFOMED .................................................................................................7D02A
INIBSA DENTAL .......................................................................... 7D08 / 7D10
INLAB CAD CAM ....................................................................................7C01
IVOCLAR VIVADENT .................................................................. 7E10 / 7F08
KAESER COMPRESORES ........................................................................7A37
KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH ................................................7A31
KOHLER MEDIZINTECHNIK ....................................................................7A15
KOINE IBERICA .......................................................................................7A41
LABORATORIOS CLARBEN ....................................................................7B19
LIBRERIA SERVICIO MEDICO .................................................................7A61
MASTER DENTAL ...................................................................................7E02
MEDIPAC  ................................................................................................7C21
MEDISS MOBILIARIO...............................................................................7B11
MESTRA - TALLERES MESTRAITUA ...................................................7C13
META BIOMED CO. .................................................................................7A11
MRW .........................................................................................................7N02
NEMOTEC ................................................................................................7D12
NEODENT .................................................................................................7C09
NICHROMINOX ........................................................................................7A45
NSK - NAKANISHI DENTAL SPAIN .......................................................7D18
O.M.S. ......................................................................................................7B27
ODONTOLOGOS DE HOY .......................................................................7N14

ODONTONET ...........................................................................................7A59
ONLYORTO - ORTHOTECHNOLOGY .....................................................7A35
OPTIMEDIC ..............................................................................................7B01
ORAL B + FLUOCARIL ............................................................... 7F14 / 7F16
OSTEOGENOS .........................................................................................7D15
OWANDY .................................................................................................7D14
PHB ..........................................................................................................7F06
PHIBO .......................................................................................... 7D11 / 7D13
POLYDENTIA ..........................................................................................7A19
PROTEFIX - REMODENT ..........................................................................7A33
PUNTEX ....................................................................................................7N16
QUINTESSENCE ......................................................................................7N04
RADHEX - IMPLANTES DENTALES  .....................................................7G20
RENFERT GMBH ......................................................................................7B02
REVISTA MAXILLARIS..............................................................................7N06
ROYAL DENT ...........................................................................................7B09
RUBIO DENTAL .......................................................................................7G12
RUTHINIUM GROUP-BAHERDENT  ........................................................7C17
SAUER ......................................................................................................7A01
SCHUTZ DENTALESPAÑA.......................................................................7B05
SERPRODON ..........................................................................................7C03
SIGMAGRAFT BIOMATERIALS ................................................................7A13
S.I.N SITEMA DE IMPLANTES  ..............................................................7A43 
SIRONA DENTAL ....................................................................................7B23
SWEDEN & MARTINA  .............................................................................7B21
TALLADIUM / DIO ....................................................................................7A63
TEKMEDIC (M) SDN BHD ........................................................................7A25
TOR VM ....................................................................................................7A39
UEDA EUROPA .......................................................................................7E12
UNIDESA ....................................................................................... 7D07 / 7D09
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA .................................7A57
UPPERMAT ...............................................................................................7G04
VALDENT ..................................................................................................7G18
VATECH SPAIN  ........................................................................... 7F10 / 7F12
YOTUEL ....................................................................................................7B15
ZERCA Y LEJOS ONG .............................................................................7G16B
ZIRKONZAHN ..........................................................................................7A04

PABELLÓN 9

3D BIOTECH ............................................................................................9H20
3SHAPE ...................................................................................................9B25
ACTEON - SATELEC .................................................................... 9G15 / 9G17
ADIN IBERICA IMPLANTES .....................................................................9I04
AEEDC DUBAI..........................................................................................9H01B
AGORALASER ..........................................................................................9I49
AKURA MEDICAL ...................................................................................9A03
ANCLADEN .............................................................................................9D07
ANTHOGYR IBERICA ...............................................................................9A04
ANTHOS ..................................................................................................9G13 
ARTIS PROTECCION INTEGRAL .............................................................9I44
AUROTRE IBERICA ..................................................................................9C19
AUTOCLAVES MELAG .............................................................................9H15
AXIS/SYBRONENDO ..............................................................................9D03
AZULES DE VERGARA ............................................................................9I16
BAMBACH SADDLE SEAT IBERICA ........................................................9C25
BEGO IBERIA ..........................................................................................9H21
BIODINAMICA ..........................................................................................9I17
BIOINNOVACION DENTAL ......................................................................9I11
BIOMEDICA TRINON ..............................................................................9G04
BIONER ....................................................................................................9C23
BIOZERAM SOLUTIONS  .........................................................................9A11
BONFANTI & GRIS. INTRUMENTAL ........................................................9F02
BONTEMPI ...............................................................................................9C13
BRACKET 360 ..........................................................................................9I22
BREDENT ................................................................................................9B05
BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE .......................................................9B11
CAMLOG ..................................................................................................9H24
CANALDENT ............................................................................................9I36
CARESTREAM DENTAL ...........................................................................9E08
CASA SCHMIDT ...............................................................9G09 / 9G11 / 9G13
CASTELLINI ............................................................................................9D21A
CAVEX HOLLAND ....................................................................................9I14
CENTRO DE FORMACIÓN FOLGUERA-VICENT ....................................9H28
CHEROKEE UNIFORMES ........................................................................9H14
CHIRANA - DENTAL ESPAÑA ...............................................................9B13

CLINAK .....................................................................................................9I01B
CM DENTAL / CIENCIA Y TECNOLOGIA ................................................9G05
COEM .......................................................................................................9N02
COLEGIO PROFESIONAL DE PROTESICOS DENTALES .......................9N03
COLEGIOS PROFESIONALES DE HIGIENISTAS ....................................9H06
COMIBER DEPOSITO DENTAL ...............................................................9H19
DAEGU TECHNOPARK BIOHEALTH CONVERGENCE CENTER ...........9I60
DE GIORGI CARLO  ................................................................................9H26
DENTACARE SWISS DENTAL .................................................................9C01
DENTACTIL ..............................................................................................9C02
DENTAEUROPA / DABI ATLANTE ...........................................................9H22
DENTAL ART ............................................................................................9I27
DENTAL ESPAÑA .....................................................................................9B13
DENTAL FILM  ..........................................................................................9I46
DENTAL LOW COST ................................................................................9I48
DENTAL MAILING ...................................................................................9E05B
DENTAL PRACTICE .................................................................................9N05
DENTAL TRIBUNE SPAIN ........................................................................9N07
DENTSPLY .................................................................................... 9D05 / 9E03
DENTYRED ...............................................................................................9B19
DI&B .........................................................................................................9G07
DIRECT - CLINIC ......................................................................................9B04
DIRECTA ..................................................................................................9A21
DKL SPAIN ...............................................................................................9C17
DM CEOSA ..............................................................................................9G01
DR. JEAN BAUSCH GMBH & CO. ...........................................................9I18
DUDENTIS ................................................................................................9I06
ECH  .........................................................................................................9I23
ECKERMANN ..........................................................................................9E10
EDEN FORMACIÓN .................................................................................9I43
EMS ..........................................................................................................9H11
EMZ MED .................................................................................................9I22B
ENDOVATIONS ........................................................................................9C06
ENGIMAGE ...............................................................................................9A06
ENSA IMPORT  .........................................................................................9I02
ESPRODEN ..............................................................................................9H07
EUROCOMPRESS - AIR COMPRESSORS & DENTAL EQUIPMENTS ....9I45
EURONDA IBERICA .................................................................................9I31

EXOCAD GMBH .......................................................................................9I50
EYE-RESOLUTION /  KEELER..................................................................9I09
FADENTE ..................................................................................................9E04
FENIN .......................................................................................................9N01
FIAD DENTAL..........................................................................................9D21B
FORESTADENT ........................................................................................9H05
FORMACIÓN EN IMPLANTOLOGIA ........................................................9I42
FOTOLANDIA DENTAL ..........................................................................9D00
FRESDENTAL ...........................................................................................9G06
FV2000 SURGICAL INSTRUMENTS-ITALY ..............................................9H02
GACETA DENTAL ...................................................................................9N06
GALIMPLANT ...........................................................................................9B17
GARZON, PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES ................................9D23
GC IBERICA ............................................................................................9E15
GLANZ DENTAL INSTRUMENTS .............................................................9I07B
GMI - GLOBAL MEDICAL IMPLANTS ...................................................9B27
HERAEUS KULZER ................................................................................9D15
HU-FRIEDY ...............................................................................................9I03
ICS EUROPE ............................................................................................9F06
IDS INTERNATIONAL DENTAL SHOW ....................................................9H01A
IMPER-ORTHO .........................................................................................9H10
IMPLANT DIRECT ...................................................................................9D03
IMPLANTCON ..........................................................................................9I07A
IMPLANTES LEADER ...............................................................................9H16
IMPORTACION DENTAL ........................................................................9E09
INCOTRADING .........................................................................................9H09
INDENSA ..................................................................................................9I21
INDUSTRIA DENTAL ................................................................................9N11
INTERNACIONAL VENTUR ......................................................................9C09
IPD2004 ....................................................................................................9H03
JUCADENT ...............................................................................................9I05
KALMA ........................................................................................ 9E05C / 9E07
KATIA PRODUCTOS DENTALES ................................................. 9A15 / 9B15
KAVO DENTAL........................................................................... 9C03 / 9D01
KERR .......................................................................................................9D03
KLOCKNER .............................................................................................9H17
KUSS DENTAL .........................................................................................9B09
KYT IMPLANTES DENTALES ...................................................................9H30

LA OLA DENTAL ......................................................................................9N09
LABORATORIOS VIÑAS...........................................................................9I41
LATEX - DENTAL ESPAÑA ....................................................................9B13
LCIMPLANTS ............................................................................................9G21
MADESPA  ..............................................................................................9D09
MASTER SURGICAL  ...............................................................................9I20
MEDIDENT ITALIA....................................................................................9I58
MESA DENTAL ALLOYS ..........................................................................9I30
MICRODENT IMPLANT SYSTEM .............................................. 9E11 / 9E13
MOBIL DENTAL .......................................................................................9H13
MOCOM ...................................................................................................9H09
MOZO-GRAU ...........................................................................................9C07
MPI - MEDICAL PRECISION IMPLANTS ...............................................9C05
MYRAY .....................................................................................................9G11
NABERTHERM GMBH..............................................................................9I54
NEWTON ..................................................................................................9D21B
NOBEL BIOCARE ...................................................................................9B03
NORMON .................................................................................................9D19
ODONTIT-IBO ..........................................................................................9I25
ODONTOIATRICA ....................................................................................9I12
OMNIA ......................................................................................................9A05
OPTOMIC .................................................................................................9I34
ORISLINE .................................................................................................9H18
ORMCO ....................................................................................................9D03
ORTOAREA ..............................................................................................9G02
ORTOBAO ................................................................................................9A19
ORTOLAN DENTAL ..................................................................................9B23
ORTOPLUS ...............................................................................................9B07
ORTOTEAM .............................................................................................9A08
OSSEOLIFE IMPLANTS..........................................................................9C15
PHILIPS ORAL HEALTHCARE .................................................................9C04
PROCLINIC   ................................................................................ 9E01 / 9E02
PROTECHNO ...........................................................................................9I29
PRÓTESIS - DENTALES BÉTICOS........................................................9F04
QUICKWHITE ...........................................................................................9C11
RAVAGNINI DENTAL ESPAÑA ..............................................................9A17
RECURSOS MEDICOS .............................................................................9I40
REINER DENTAL ......................................................................................9I35

RENISHAW ...............................................................................................9A17A
REVISTAS LABOR DENTAL .....................................................................9N04
RHEIN 83 SRL ..........................................................................................9I32
ROLAND DG IBERIA ..............................................................................9I33
ROSTERDENT ..........................................................................................9I10
RUMAR .....................................................................................................9A23
SALUGRAFT DENTAL QUALITY ..............................................................9I47
SANHIGIA-ALPHA BIO.............................................................................9G03
SCHMIDT PHARMA..................................................................................9E05A
SECIB .......................................................................................................9I15
SEDATIO OFFICE .....................................................................................9I08
SEMPSA JP / HEIMERLE+ MEULE GROUP ............................................9H12
SEPA .........................................................................................................9H04
SEPES .......................................................................................................9I13
SEPTODONT ...........................................................................................9A02
SERVIMED ................................................................................................9E06
SGS DENTAL ...........................................................................................9I37
SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO. .................................................9I28
SIGNO VINCES ........................................................................................9B02
SILVER FROG-BEYONDDENT .................................................................9I38
SIMESP ....................................................................................................9G07
SKS DENTAL / HIPERDENTAL.................................................................9G19
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES .................................................9A09
SRCL CONSENUR - INFOCITEC ...........................................................9I19
STERN WEBER .......................................................................................9C21
STRAUMANN   ........................................................................... 9D11 / 9D13
SUVISON BUSINESS SERVICES .............................................................9N13
TONAL ......................................................................................................9I52
UCPI .........................................................................................................9H23
UGIN DENTAIRE ......................................................................................9H08
ULTRADENT  ............................................................................................9A07
VITA ZAHNFABRIK IBERICA .................................................................9H25
VOCO GMBH ...........................................................................................9B21
VP20 CONSULTORES ............................................................................9A13
W&H .........................................................................................................9A01
WORKNC DENTAL ...................................................................................9I24
YETI DENTALPRODUKTE GMBH ............................................................9D17
ZIMMER DENTAL .....................................................................................9B01

Expositores/stands

Stand 7B25

Stand 7D04/7D06

Stand 9I23

Stand 9E15 Stand 9d03

Stand 9B11

Stand 7G16

Stand 7E06/7E08

Stand 9E10

Stand 7C15

Stand 9H24

Stand 9B25

Stand 7C11

Stand 9H11

Stand 9B27

Stand 9D21A

Stand 9A03 Stand 9D07

Stand 9G01 Stand 9N06

Stand 9D15

Stand 9D09

Stand 9E08

Stand 7D09

Stand 7B07 Stand 7D16

Stand 7E04/7F02

Stand 9B13

Stand 9B13

Stand 9G13

Stand 7F04/7G10

Stand 7C01 Stand 7n03

Stand 9C03/9D01Stand 9E09 Stand 9D03Stand 7D08/7D10 Stand 9H17Stand 7E10/7F08Stand 7C01 Stand 9E05C/9E07

Stand 9B05Stand 9D03 Stand 9H21 Stand 7G14 Stand 7C19 Stand 9G04

Stand 9H09Stand 9E11/9E13 Stand 9C05 Stand 9G11

Stand 9D21B Stand 9B03 Stand 9D19 Stand 7D18

Stand 9A08 Stand 9C15 Stand 7D14 Stand 7F06

Stand 7B27 Stand 7B01 Stand 9H18 Stand 9D03

Stand 7E02 Stand 7C13

Stand 7D11/7D13 Stand 7A19 Stand 9F04 Stand 7G20

Stand 9A17 Stand 9G07 Stand 7A43 Stand 9I19

Stand 9C21

Stand 7B23

Stand 9H25 Stand 9B21 Stand 9A13 Stand 9A01

Stand 9A02 Stand 7C03

Stand 7F10/7F12

Stand 9I33

Stand 9D11/9D13 Stand 7E12

G

F

EDCBA A B C

D E F

G H IA B C

D E F

G H I

BAR

9A03
9A01

9A23
9A21

9A19
9A13

9A11
9A05

9A07

9B23
9B25

9B27
9B199A04

9A06
9B21

9B02
9B04

9A17

9B17
9B15

9B11
9A02

9B13
9B09

9B07
9B05

9B03

9C03
9C05

9C07
9C09

9C11
9C15

9C17
9C19

9C21
9C23

9C25

9C02
9C04

9C06
9D03

9D05
9D07

9D09
9D11

9D13
9D15

9D17
9D19

9D23

9E01
9E03

9E07
9E09

9E11
9E13

9E15

9E02
9E04

9E06
9E08

9E10

9F02
9F04

9F06
9G03

9G05
9G07

9G09
9G11

9G13
9G15

9G17
9G19

9G21

9G04
9G06

9H03
9H05

9H07
9H09

9H11
9H13

9H17
9H19

9H21
9H23

9H25

9H04

9H06
9H08

9H10
9H12

9H14
9H16

9H18
9H20

9H22
9H24

9H28

9I03
9I05

9I09
9I11

9I13
9I15

9I17
9I19

9I21
9I23

9I25
9I27

9I29
9I31

9I33
9I35

9I37
9I41

9I43

9I02
9I04

9I06
9I08

9I10
9I12

9I14
9I16

9I18
9I20

9I22
9I24

9I28
9I30

9I32
9I34

9I36
9I38

9I40
9I42

9I44
9I46

9I48
9I50

9I52
9I54

9I56
9I58

9I60

9A08

9D21A

9I51

9I01B

9I47

9H30

9I49

9H32

9E05A

9E05B
9E05C

C
A

FET
ER

IA
SELF SER

V
IC

E

C
A

FET
ER

IA
SELF SER

V
IC

E

C
A

FET
ER

ÍA
R

EST
A

U
R

A
N

T
E

C
A

FET
ER

ÍA
R

EST
A

U
R

A
N

T
E

ORGANIZA

ENTRADA PABELLÓN 7

ENTRADA PABELLÓN 9

Datos facilitados por IFEMA el 10/02/2014

Respuestas a su Fidelidad

Foto ganadora Premio Gaceta Dental 2012
Título: “Born”
Autor: Iker Alberdi Oyarzabal

www.gacetadental.com





 126 256 | MARZO 2014

gd   Actualidad

L a publicidad que incluye los precios de 
los productos sanitarios dentales diri-
gida a los profesionales del sector es 
«absolutamente lícita», aseguró de for-

ma contundente el catedrático de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, Carlos Le-
ma, quien puso como ejemplo válido el anuncio 
promocional que proponga «un implante a 150 
euros, el segundo a 100 euros y un tercero por 
50 euros». El profesor Lema intervino en la «IV 
Jornada de Información Odontológica» organi-
zada por el Consejo General de Dentistas que 

estuvo dedicada a «La publicidad sanitaria y la 
protección de datos», y en la que también estu-
vieron presentes Carmen Abad, jefe del Depar-
tamento de Productos Sanitarios de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios; Jesús Rubí Navarrete, adjunto al direc-
tor general de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, y el doctor Alfonso Villa Vigil, 
presidente del Consejo de Dentistas, en una 
sesión moderada por el doctor en Derecho Ho-
norio Bando Casado.

PUBLICIDAD ILÍCITA
Carlos Lema inició su intervención dando a co-
nocer aspectos de la normativa general de la pu-
blicidad (delimitó la considerada ilícita, ya sea 
por ser vejatoria, subliminal, engañosa o inci-
tadora al consumo de menores) para pasar a 
continuación a centrarse en la normativa parti-
cular sobre la «publicidad y promoción comer-
cial de productos con pretendida finalidad sa-
nitaria», un Real Decreto conocido como el de 
la publicidad de «productos milagro».

Como ejemplo de publicidad ilícita engañosa 
se refirió a la que propusiese la venta de implan-
tes de titanio siendo de otro material o en cuya 
composición tengan solo un porcentaje de ese 
metal. Igual que es engañosa la publicidad que 
contemple una extracción por 50 euros y una 

La publicidad sanitaria ha de cumplir normas 
más restrictivas que la legislación general

JORNADA DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA

La normativa específica que regula la 
publicidad sanitaria fue el objeto de 
una nueva Jornada de Información 
Odontológica organizada por el 
Consejo General de Dentistas. 
Los precios de los productos, las 
marcas y los tratamientos especiales 
publicitados por las clínicas fueron 
algunos de los temas abordados 
en esta reunión que contó con la 
presencia de representantes de la 
Administración y de la abogacía.

Jesús Rubí, Carmen 
Abad, Alfonso 
Villa Vigil, Carlos 
Lema y Honorio 
Bando, asistentes 
a la ‘IV Jornada 
de Información 
Odontológica’ 
organizada por el 
Consejo General de 
Dentistas.
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vez en la clínica al paciente se le quiera cobrar 
aparte por la anestesia, o la publicidad en la 
que se declara estar en posesión de títulos de 
los que se carece. También puede darse «enga-
ño por omisión si se anuncia un implante por 50 
euros y luego resulta que ese precio no incluye 
la corona». En este punto, Villa Vigil ejerció de 
abogado del diablo para puntualizar que según 
la norma UNE «el nomenclator induce a error, 
puesto que los dentistas facturamos por sepa-
rado el implante y la corona, aunque es cierto 
que para el consumidor un implante lleva implí-
cita la colocación de la corona».

A pregunta de GACETA DENTAL, el profesor 
Lema comentó que «un medio de comunicación 
no puede negarse a incluir una publicidad, aun-
que anuncie implantes a un euro, a menos que 
se compruebe que esa información es engaño-
sa». «Las encuestas de opinión –dijo– son de-
cisivas en la calificación de publicidad engaño-
sa» porque solo habrá engaño, y por tanto se 
tratará de un acto ilícito, «si la falsedad indu-
ce a error y esa falsedad es susceptible de al-

terar el comportamiento económico del consu-
midor», es entonces cuando se considera una 
publicidad desleal, pero si estas dos condicio-
nes no se producen «no hay un acto ilícito en 
absoluto, en todo caso nos encontraremos ante 
una exageración publicitaria». Para aclarar esta 
circunstancia puso como ejemplo la publicidad 
de una cadena de comida rápida que anuncia-
ba «una hamburguesa como una casa».

NORMATIVA PARTICULAR SANITARIA
En cuanto a la publicidad específica que regula 
a los profesionales sanitarios destacó la prohi-
bición de que éstos puedan realizar publicidad 
dirigida al público en general, ya sea actuan-
do en su nombre, profesión, especialidad, car-
go o empleo, tanto como respaldo a utilidades 
preventivas como terapéuticas, de rehabilita-
ción o cualquier otra pretendida finalidad sani-
taria. Prohibición que alcanza a cualquier per-
sona o entidad que aparente carácter sanitario 
sin serlo.

 Advirtió de la necesidad de que la publicidad 
referida a los centros o establecimientos sani-
tarios, así como a los servicios que ofrecen, de-
ben contar con la autorización por parte de las 
autoridades sanitarias competentes.

A continuación intervino Carmen Abad, quien  
indicó que no existe ninguna directiva comuni-
taria referida a la publicidad de los productos 
sanitarios, cuya legislación está limitada a la 
de ámbito nacional. Incidió en la prohibición de 
anuncios dirigidos al público en general que pro-
mocionen marcas comerciales de productos sa-
nitarios destinados a ser utilizados o aplicados 
exclusivamente por profesionales sanitarios, 
caso de los implantes o las prótesis. Recalcó, 
también, la prohibición de cualquier mención re-
ferida a una autoridad sanitaria o a recomenda-
ciones realizadas por científicos, profesionales 
de la salud u otras personas que, debido a su 
notoriedad, puedan incitar a su utilización, sal-
vo la publicidad promovida por las Administra-
ciones Públicas.

Finalmente, Jesús Rubí hizo un repaso de la 
legislación que regula la protección de datos en 
la actividad publicitaria, con leyes específicas 
que regulan los distintos canales de comunica-
ción, desde el correo postal o el teléfono, pa-
sando por los electrónicos, como emails, sms 
o mms. Hizo referencia a la revocación del con-
sentimiento del interesado, que ha de hacerse 
a través de un medio sencillo, gratuito y en un 
plazo de diez días. •

PUBLICIDAD PROHIBIDA

–La de medicamentos con receta, dirigida al público 

general.

–La destinada al público general en productos sanitarios 

de una marca determinada, que se utilicen o apliquen 

exclusivamente por profesionales sanitarios.

–La que haga cualquier mención a una autoridad sanitaria 

o recomendaciones de científicos, profesionales de la 

salud u otras personas que, debido a su notoriedad, 

puedan incitar a la utilización de determinados productos. 

Vista general de la sala de reuniones del Consejo General donde se celebró 
la Jornada sobre ‘La publicidad sanitaria y la protección de datos’.



El COEC creará el Observatorio 
de la Profesión   

 

La recién estrenada Jun-
ta Directiva del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólo-
gos de Cataluña ha anun-
ciado la creación del Ob-
servatorio de la Profesión 
para estudiar las necesida-
des de la sociedad, el sis-
tema sanitario y del colec-
tivo de dentistas. 

La medida se enmarca 
dentro de las acciones del 
COEC para la defensa del 
colegiado y la calidad asis-
tencial de la población pa-
ra promover una Odontolo-
gía de calidad, como son  
la adecuación del código 
deontológico para regular 

la publicidad bucodental y el impulso de sinergias con la ad-
ministración sanitaria para la mejora de la asistencia odon-
tológica pública, entre otras. 

El COENA rinde homenaje  
al cineasta Vicente Aranda 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra (COE-
NA) rindió homenaje al director de cine Vicente Aranda duran-
te el transcurso de la segunda edición del CIDE (Festival de Ci-
ne y Dentistas), quien recibió una placa en reconocimiento a 
su carrera de manos de la vicepresidenta del COENA y directo-
ra del evento, la Dra. Beatriz Lahoz.

Vicente Aranda es uno de los grandes realizadores del ci-
ne español. Títulos como «Fata Morgana», «Clara es el precio», 
«Tiempo de silencio», «El Lute: camina o revienta», «Amantes», 
«El amante bilingüe», «Intruso», «La pasión turca», «Libertarias» 
o «Juan la Loca», entre otros, forman parte de su filmografía.

Tras el homenaje, se proyectó la película «La vida secreta 
de un dentista», dirigida por Alan Rudolph. El evento contó con 
la cobertura del programa «Días de Cine» de TVE. 

Posteriormente, tuvo lugar un pequeño coloquio en el que 
participó la vicepresidenta del COENA y la periodista Blanca 
Oria. Este Festival contó con el patrocinio y colaboración de 
Oral-B, Onda Cero, Golem y ArtyCo.

El Dr. Antoni Gómez, 
presidente del COEC.
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La Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin) ha abierto el plazo de 
presentación de candidaturas a 
la III Edición de los Premios Vo-
luntades RSE, con los que pre-
tende reconocer a las empresas 
del sector por su esfuerzo, com-
promiso y desarrollo de políti-
cas de responsabilidad social 
encaminadas a mejorar la sa-
lud, la calidad de vida, el bien-
estar de la población y el impac-
to de su actividad en el entorno.

La constitución de los Pre-
mios Voluntades RSE responde al compromiso de Fenin por 
fomentar la incorporación voluntaria de políticas de respon-
sabilidad social corporativa en las empresas asociadas y, de 
esta forma, reforzar su capacidad para competir y aportar lo 
mejor de sí mismas a la sociedad. Con esta distinción tam-
bién busca reconocer las iniciativas más innovadoras y favo-
recer el conocimiento de las buenas prácticas desarrolladas 
por las empresas del sector en varios ámbitos de la RSE; ade-

más de difundir a la sociedad las iniciativas y el esfuerzo de 
la industria de la tecnología sanitaria para contribuir al desa-
rrollo del entorno en el que opera. 

El jurado de estos premios está formado por profesionales 
muy reconocidos de varios ámbitos relacionados con el sec-
tor, incluyendo el ámbito académico, empresarial, científico y 
del área de los pacientes.

CUATRO CATEGORÍAS
Desde hoy y hasta el próximo 30 de abril, los candidatos po-
drán presentar sus proyectos en cualquiera de las cuatro ca-
tegorías de dichos premios: Premio Voluntades en Avances 
laborales y sociales, a proyectos que promuevan la cohesión 
social y den respuesta a las nuevas necesidades de la socie-
dad; Premio Voluntades en Gestión ambiental y seguridad, a 
los trabajos dirigidos a minimizar el impacto ambiental de la 
actividad empresarial; Premio Voluntades en Innovación sos-
tenible, a los de desarrollo de productos innovadores, ya sea 
desde el punto de vista de mejora del proceso asistencial, de 
la calidad o eficiencia del tratamiento; y Premio Voluntades a 
PYMES, a los proyectos que realizan las empresas medianas o 
pequeñas de Fenin, de 50 empleados como máximo, con el ob-
jetivo de integrar la RSE dentro de su estrategia empresarial.

Se abre el plazo de presentación de candidaturas a los 
Premios Voluntades RSE de Fenin

El COEM alerta de la posible publicidad engañosa en cuanto al  
precio de los tratamientos dentales

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid 
(COEM) ha realizado un nuevo vídeo –enmarcado en la 
campaña «Tu boca no está de oferta» para defender los 
derechos de los pacientes–, que intenta concienciar so-
bre la importancia de que el paciente conozca el tratamien-
to al que va a someterse y su precio desde el principio. 
El vídeo se puede ver en los siguientes enlaces: http://
www.youtube.com/watch?v=RgS6kTjxyZk y en http://vi-
meo.com/82103329.

El objetivo de esta nueva acción es combatir los casos de 
publicidad engañosa en los que se ofrecen precios bajos, pe-
ro en los que el paciente acaba pagando más por todo lo que 
no está incluido o por servicios que no necesita. 

«Además del precio completo del tratamiento, sin trucos, 
el paciente debe saber que no existen garantías de por vida 
–ni siquiera tus dientes cuentan con esa garantía– y que de-
be ser siempre un dentista, y no un comercial, quien le expli-
que el tratamiento completo», señala el Dr. Soto Yarritu, pre-
sidente del Colegio de la I Región. 

Todas las acciones de la campaña se pueden ver en la 
web  www.coem.org.es, donde se ha creado de un apartado 

específico, dirigido a pacientes, quienes encontrarán infor-
mación general, un vídeo explicativo con recomendaciones 
para reconocer y exigir una atención de calidad e información 
sobre determinados tratamientos habituales que pueden ser 
objeto de malas prácticas como el blanqueamiento dental, 
los implantes o el bruxismo. 

La web ofrece además un espacio para denunciar casos 
de malas prácticas y se publicarán testimonios de pacientes 
que puedan ayudar a otras personas a evitar posibles riesgos.
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L a publicidad puede llegar a influir de manera muy 
significativa en las costumbres y actitudes de la so-
ciedad. Por este motico, la Fundación Salud 2000 
presenta el informe de Experto número 8 «Marketing 

y Publicidad de medicamentos en la industria farmacéutica: 
Entorno Digital (Salud 2.0)», en el que se analiza qué englo-
ba el término publicidad en el campo del medicamento, qué 
tipo de medicamentos pueden ser objeto de publicidad al pú-
blico y a los profesionales y con qué limitaciones debe con-
tar. Todo ello en un marco regulatorio que cuenta con Códi-
gos y Guías de Buenas Prácticas que determinan pautas de 
actuación para las compañías farmacéuticas.

Mientras la mayoría de las previsiones apuntan a que el 
futuro de la comunicación digital (entorno 2.0) de medica-
mentos en España va a crecer, los códigos y guías de bue-
nas prácticas de la industria farmacéutica se afianzan como 
una herramienta clave para las compañías farmacéuticas, 
en el ámbito de la publicidad de medicamentos y, sobre to-
do, en un momento en el que el ritmo de la tecnología va por 
delante de las leyes.

Carmen González Madrid, presidenta ejecutiva de la Fun-
dación Salud 2000, afirma que «ahondar en los límites y po-
sibilidades del entorno digital en salud 2.0 en materia de 
marketing y publicidad de la industria farmacéutica es la in-
tención que nos ha guiado en el desarrollo de este informe, 
cuyo fin principal es incrementar la cultura científica de los 
ciudadanos, ya que todos somos pacientes en algún momen-
to de nuestras vidas». 

Por su parte, el director de la Unidad de Supervisión Deon-
tológica de Farmaindustria que ha prologado el informe, José 
Zamarriego señala que «somos conscientes del reto constan-
te que supone demostrar que utilizamos los canales online 
conforme a la normativa vigente, pero defendemos la capa-
cidad de la industria farmacéutica de hacer las cosas bien». 

El informe resalta que el avance tecnológico conduce a 
que la normativa no alcance a contemplar todas las posibili-
dades que van surgiendo en este campo, por lo que se hace 
necesario acudir a las previsiones de los códigos de buenas 
prácticas de organizaciones como Farmaindustria, que elevan 
el grado de exigencia respecto a lo previsto en la legislación. 

En este sentido, Zamarriego afirma que «los Códigos de 
Conducta son un paso inequívoco en la transparencia de la 
industria, la credibilidad de sus relaciones basadas en la le-
gítima necesidad de las mismas para que al final se pueda 
contar con los medicamentos necesarios para abordar las 
necesidades de los pacientes».

Por lo que respecta a la Salud 2.0, apunta Zamarriego, 
«la clave es ser capaces de proporcionar información, inte-
ractuar con nuestros grupos de interés y promocionar nues-
tros productos en un entorno online, de un modo que resul-
te tan efectivo y acorde con la normativa como un encuentro 
en persona». 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios 
de la Comunicación, Alejandro Perales, señala que con la en-
trada en vigor de la Ley 10/2013, de 24 de julio, que modifi-
ca la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios, «desaparece 
el último de los regímenes de autorización previa de la pu-
blicidad que han existido en nuestro ordenamiento jurídico». 

Desde el punto de vista de la protección de los ciudada-
nos, la desaparición de esta garantía de máximos, como es 
la autorización previa, debería «verse compensada con la po-
tenciación y refuerzo por la industria farmacéutica del siste-
ma de regulación voluntaria y de los códigos deontológicos 
existentes», concluye Perales. • 

Cuando el ritmo de la tecnología va por delante de las leyes, 
la autorregulación de la industria es clave

La Fundación Salud 2000 presenta un informe 
que analiza lo que engloba el término publicidad 
en el campo del medicamento, un tema de 
especial interés puesto que, en ocasiones, no 
es fácil determinar dónde radica el límite entre 
marketing e información.

Durante la presentación del informe se concluyó que 
los códigos de buenas prácticas son esenciales para las 
compañías farmacéuticas.

INFORME DE LA FUNDACIÓN SALUD 2000: MARKETING Y PUBLICIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
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El Juzgado de 1ª Instancia de Catarroja ha condenado a un pro-
tésico dental de la localidad de Sedaví (Valencia), Óscar F. B., 
por ejercer de odontólogo sin serlo, lo que implica un delito de 
intrusismo profesional. Así, se le ha imputado una pena de 8 
meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros y una pena de 
un día de privación de libertad por cada dos cuotas incumplidas.

El acusado realizaba labores propias de un dentista y tra-
taba a pacientes en su taller-laboratorio, situado en una cén-
trica avenida de Sedaví, con el consiguiente riesgo para la 
salud de los ciudadanos que allí acudían. Y es que tal y co-
mo se recuerda desde el Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Valencia (ICOEV), un protésico dental sólo está 
facultado para fabricar y reparar prótesis y en ningún caso 
puede intervenir en la boca de los pacientes.

Con este fallo –que reconoce un delito tipificado en el Có-
digo Penal en su artículo 403.1– queda demostrado que el 
condenado ha ejercido funciones y tratamientos propios de 
un profesional odontólogo colegiado, sin serlo ni ofrecer las 
garantías profesionales y legales que la ley exige. 

En la sentencia facilitada por el ICOEV, que en este ca-
so ha ejercido como acusación particular, se considera pro-
bado que el protésico dental ha realizado funciones propias 
de un odontólogo, como tratamientos y visitas odontológi-
cas, toma de medidas bucales para hacer prótesis dentales 
con instrumental y medios propios de esta profesión, care-
ciendo del título académico necesario exigido con arreglo a 
la legislación ni estando adecuadamente formado para rea-
lizar estos trabajos.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal nº 7 de Sevilla ha 
condenado a un protésico dental, JLHM, a pagar una mul-

ta de 2.160 euros, a razón de 6 euros diarios durante 12 
meses, por un delito de intrusismo profesional tras probar 
el juez que el acusado ejerció de dentista sin tener la titu-
lación y la formación necesarias para ello. Es la tercera vez 
que se le acusa y condena por este delito. Asimismo, tendrá 
que pagar también una indemnización de 140 euros por ha-
ber golpeado al que había sido paciente suyo, quien discu-
tió por la factura, hecho reconocido por el propio acusado.

En el mismo juicio se ha condenado a su mujer, M. I. V. O., 
también por un delito de intrusismo profesional. Según des-
taca el juez en su sentencia, se les acusa a ambos de estar 
al frente de una clínica dental y, sin tener la titulación y for-
mación necesaria para ello, realizando actos propios de un 
dentista, «como examinar y diagnosticar las dolencias en la 
boca y, posteriormente, aplicar el tratamiento necesario».

 
OBJETIVO COLEGIAL
Tanto desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Valencia como desde el de Sevilla asumen el intrusismo y 
la mala praxis profesional como un objetivo a combatir con 
todos los medios disponibles. Asimismo, el asesor jurídico 
del colegio hispalense, Francisco Monedero, reitera que es 
muy importante asegurarse de quién es el profesional que 
va a realizar cada uno de los tratamientos en la boca del pa-
ciente y de si aquel dispone o no de la formación requerida 
para ello, titulación que, además, el paciente está en su ple-
no derecho de solicitar al profesional. En ese sentido, Mo-
nedero insiste además en que hay que diferenciar las fun-
ciones de un dentista respecto a las de un protésico, pues 
estos últimos no pueden tocar en la boca de un paciente. •

Condenan a dos protésicos por intrusismo profesional

LOS CASOS SE REGISTRARON EN VALENCIA Y SEVILLA

Chloe 
Light Service

Licencia, mantenimiento 
y asistencia

86€ 
/ trimestre
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Durante 2013 se registró un incremento significativo en 
el acceso a la web de la Sociedad Española de Perio-
doncia (SEPA). Así, en un año se ha elevado en cerca de 
50.000 el número de nuevos usuarios a esta página, pa-
sando de los 75.023 en 2012 a los 122.145 en 2013, lo 
que supone un ascenso superior al 62%. Igualmente, el 
número de visitas ha crecido exponencialmente, llegán-
dose a las 180.740 visitas, un 50% más que en 2012 
(120.318 visitas). En la misma proporción, el número de 
páginas visitadas también ha estado cerca de duplicar-
se (404.891 a 732.394) y también se ha elevado el nú-
mero de páginas visitas en cada conexión e, incluso, el 
tiempo medio de la visita.

Independientemente de los datos estadísticos especí-
ficos, el equipo directivo de SEPA acoge con satisfacción 
estas cifras porque «suponen, ante todo, un refrendo a la 
estrategia de comunicación que estamos haciendo desde 
nuestra Sociedad, siendo un aval que nos anima a con-
tinuar con nuestra fuerte apuesta por facilitar el acceso 
de la Periodoncia para todos», destaca el Dr. David He-
rrera, presidente de SEPA.

EMPUJE EN REDES SOCIALES
En cuanto a las redes sociales, Facebook es la red social 
a través de la que más personas se conectan a la web de 
SEPA, seguida a distancia por Twitter, convirtiéndose este 
medio en un recurso cada vez más empleado para acceder 
a la oferta informativa de los portales divulgativos de SEPA. 
Los datos actualizados indican que en Facebook, la So-
ciedad cuenta con más de 2.400 seguidores a través de 
los diferentes perfiles (Periodoncia, Higienistas y SEPA 
Joven), mientras que en Twitter se contabilizan más de 
4.200 seguidos a través de los mismos perfiles que hay 
habilitados. 

La web de SEPA aumenta en un 62% su número de usuarios

La Sociedad Española de Periodoncia ha 
experimentado, durante el pasado año, su 
mayor crecimiento histórico en la comunicación 
digital y la divulgación de contenidos formativos 
e informativos a través de su web y las redes 
sociales.

II Jornadas de Investigación 
COEM-Universidades  

 
Los días 7 y 8 de marzo, y bajo la dirección de los doctores An-
tonio de la Plaza y María Fe Riolobos, se celebrarán las segun-
das Jornadas de Investigación COEM-Universidades en la se-
de colegial madrileña.

Dentro del programa científico del encuentro, dirigido a 
odontólogos, estomatólogos, profesores universitarios, doc-
torandos y alumnos de postgrado y pregrado se incluyen in-
teresantes talleres prácticos y ponencias. Entre ellas, «Có-
mo realizar un metaanálisis y una revisión sistémica», por el 
Dr. José Luis Rodríguez; «Cómo elaborar cuestionarios y vali-
dación de los mismos», por la Dra. Cristina Fernández; «Pre-
cisión y fiabilidad de las pruebas diagnósticas», por la Dra. 
Cristina Fernández Pérez; «Evidencia científica e índice de 
impacto», por las doctoras Caridad Arias y Riánsares Arria-
zu; «La comunicación oral y el póster científico», por la Dra. 
Conchita Martín y «Cómo presentar un artículo científico», 
por la Dra. Laura Ceballos.

Las jornadas, promovidas por la Fundación COEM, con-
tarán con la participación de la Universidad Alfonso X el 
Sabio, la Universidad Complutense de Madrid, la Univer-
sidad Europea, la Universidad Rey Juan Carlos y la Uni-
versidad San Pablo CEU y con la colaboración de la em-
presa Oral-B. 

Taller sobre lesiones orales 
para los dentistas cordobeses

El Colegio de Dentistas 
de Córdoba organizó un 
curso enfocado a que 
sus colegiados apren-
dieran a diagnosticar y 
tratar las lesiones orales 
más frecuentes en la clí-
nica dental. El Dr. Seoa-
ne Lestón fue el encarga-
do de formar a un grupo de 44 
dentistas cordobeses en el AC 
Córdoba Palacio.

El objetivo principal del curso 
fue que el profesional conociera 
qué es normal y qué es patológi-
co en cuanto a las lesiones orales 
que se encuentran en sus clínicas, así como poder realizar un 
diagnóstico diferencial según las características clínicas de la 
lesión que presente el paciente. Además, el dictante enseñó 
el manejo de los antisesépticos, antifúngicos y corticoides pa-
ra su tratamiento.

En la parte práctica, hubo un taller de habilidades clínicas en 
biopsias orales y de punción aspiración con aguja fina (PAAF).
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Nueva biblioteca de Ciencias 
Odontológicas en Canarias 
Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de Ca-
narias, y José Manuel Navarro, presidente del Colegio Ofi-
cial de Dentistas de Las Palmas, inauguraron, en su sede 
institucional, la nueva biblioteca de las Ciencias Odontoló-
gicas de Canarias. 

El nuevo espacio de biblioteca, abierto en la sede del 
Colegio en la Calle Triana de la capital grancanaria, cuen-
ta con cerca de un millar de volúmenes de gran interés 
para los profesionales de la Odontología, que la institu-
ción pone al servicio de todos los colegiados de Cana-
rias gracias a la colaboración de la Editorial Quintesssen-
ce, una editora que, en palabras de Navarro, «todos los 
odontólogos hemos consultado, sin duda, a lo largo de 
nuestra carrera». 
Durante el acto de inauguración, la consejera de sani-
dad, Brígida Mendoza, destacó la importancia de con-
tar con una «formación continua para los profesionales 
de la sanidad y estoy segura que la nueva Biblioteca de 
Ciencias Odontológicas de Canarias contribuirá a seguir 
formando a los profesionales». 

El corte óseo con ultrasonido,  
objeto de un curso en Tenerife 
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife organizó en 
su sede, la conferencia «Aplicaciones de la piezocirugía en 
Implantología (lo que necesito saber…y no me cuentan)». Se 
trata de una de las técnicas más innovadoras en los últimos 
años, por la que se consigue cortar tejido óseo a través de 
micro vibraciones de ultrasonido, con una mayor protección 
de las áreas blandas. La Dra. Dolores Cristina Martínez, mé-
dico adjunto del Servicio de Cirugía Oral Maxilofacial del Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, explicó a 
los asistentes este sistema, su influencia en los tejidos y 
sus aplicaciones en el área quirúrgica intraoral y extraoral.

La doctora Dolores Cristina Martínez aconsejó a los den-
tistas sobre cómo sacarle el mejor partido a esta técnica, 
desarrollada por Tomaso Vercellorri en 1988 para mejorar la 
tecnología ultrasónica convencional. Además de la diserta-
ción teórica, la doctora realizó una demostración práctica.

Entre las ventajas que numerosos expertos destacan 
de la piezocirugía se encuentran la precisión en el corte, 
la protección de los tejidos blandos, la disminución del 
sangrado, así como una mayor sensación de comodidad 
para el paciente.

Lugo contará con la primera 
clínica dental solidaria de Galicia 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Lugo anunció, 
durante la fiesta de la patrona de los dentistas, Santa Apolo-
nia, que pondrá en marcha la que será la primera clínica den-
tal solidaria de Galicia. El proyecto dará pie a un foro, en el que 
se espera la participación del obispo, Alfonso Carrasco Rouco, 
y de representantes de Unicef, Aspnais, Cáritas y Alume, para 
debatir sobre la necesidad de actuaciones solidarias en el cam-
po de la Odontología.

BÚSQUEDA DE LOCAL
Se lleva ya varios meses negociando la cesión de un local don-
de poder ejercer esta actividad no lucrativa que, en un principio, 
podría estar situado en alguna de las instalaciones municipales 
del parque de Frigsa, aunque también se llegó a barajar un posi-
ble asentamiento en el Cei-Nodus. 

Por el momento, ya se ha firmado el informe de viabilidad del 
proyecto y está a punto de finalizar el procedimiento administra-
tivo correspondiente a la cesión del local donde se situará esta 
clínica solidaria.

Los almerienses se forman en 
Odontopediatría 
El Colegio de Dentistas de Almería desarrolló el primer mó-
dulo del curso de formación continuada de este año, bajo 
el título «Un enfoque teórico-práctico de la clínica diaria». 

Los directores del curso fueron los doctores Antonio Bu-
jaldón, Gregorio García y Rosendo Rovira. En esta ocasión 
el tema tratado fue la Odontopediatría. El tratamiento res-
taurador principalmente en este campo de la Odontología 
se compone de tratar los traumatismos, usar selladores y 
tratar las caries producidas y sus consecuencias. 

Las doctoras Filomena Estrela Sanchís y Montserrat Cata-
lá Pizarro, especialistas en Estomatología y procedentes de 
la Universidad de Valencia, hablaron sobre las últimas técni-
cas aplicadas a esta materia. 

En sesiones de tarde y mañana, el módulo se celebró en 
el salón de actos del Colegio de Dentistas de Almería, con 
exposiciones teóricas, y respuestas prácticas de las ponen-
tes a las dudas y opciones de tratamiento de los cursillistas. 

El Colegio almeriense continuará con los programas de for-
mación continuada con el objetivo de que una formación de ca-
lidad esté cercana y accesible a todos los dentistas de la re-
gión, sin la necesidad de viajar.





GACETA DENTAL cum-
ple sus primeros 
veinticinco años de 
labor divulgativa y 

de servicio a los profesionales 
y la industria del sector, y es-
te ha sido el motivo de la con-
vocatoria que ha reunido a un 
grupo de ‘históricos’ que han vi-
vido en primera persona la evo-
lución dental en este cuarto de 
siglo. Los 256 números publi-
cados no dejan de ser una refe-
rencia de esta transformación 
experimentada por todos y ca-
da uno de los segmentos que 
conforman el sector dental, des-

de la docencia a la industria pa-
sando por los profesionales en 
sus distintos ámbitos: odonto-
lógico, protésico e higienista, a 
los que siempre, desde sus co-
mienzos, se ha tenido en cuenta 
en las páginas de GACETA DEN-
TAL. Incluso hoy es la única pu-
blicación que va dirigida a todos 
los profesionales. 

Veinticinco años dan para 
mucho y en ese tiempo, el sec-
tor dental, y nuestra revista con 
él, ha vivido buenos y malos mo-
mentos que nos han servido pa-
ra crecer y evolucionar al lado de 
nuestros lectores y de la indus-

tria odontológica, que siempre 
ha reconocido nuestra labor di-
vulgativa e informativa.

Para rememorar estos 25 
años de GACETA DENTAL, he-
mos reunido a distintos repre-
sentantes del sector, con in-
tención de dar voz a todos los 
segmentos posibles: César Cal-
vo Rocha, como higienista den-
tal desde hace un cuarto de 
siglo en la Clínica Sada; Victo-
riano Serrano Cuenca, médico 
estomatólogo y profesor en la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM); Antonio Ávila Ma-
ñas, del Laboratorio Ávila Ma-
ñas, un histórico en el ámbito 
protésico; Javier Castillo, direc-
tor de Fedesa, uno de los pio-
neros fabricantes de equipos 
dentales, y Juan Schmidt Ló-
pez, presidente de la firma de 
distribución Casa Schmidt. Jun-
to a ellos y en representación 
del pasado, el presente y el fu-
turo de GACETA DENTAL, se sen-
taron José María Herranz, presi-
dente honorífico de la revista; 
Ignacio Rojas, director general 
de Ediciones Peldaño, editora 
de la publicación, y José Luis 
del Moral, director de GACETA 
DENTAL. El capítulo de la cole-
giación estaba reservado a Al-
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La industria, la docencia, los profesionales del sector han cambiado mucho en los 25 años que 
GACETA DENTAL lleva en el mercado. Para hablar de aquellos tiempos y tratar de comprender la 
evolución vivida hasta hoy, se han reunido representantes de todas las áreas en un desayuno de 
trabajo. Los asistentes echan, hoy, en falta la relación de amistad que les unía y son conscientes 
de que la irrupción de las nuevas tecnologías es imparable, también en la parcela dental. 

«LA FÓRMULA DEL ÉXITO DE GACETA DENTAL HA SIDO  
UNIR A ODONTÓLOGOS, PROTÉSICOS E HIGIENISTAS»

25 ANIVERSARIO DE GACETA DENTAL: ¿CÓMO ERA EL SECTOR HACE UN CUARTO DE SIGLO?

Foto de familia de 
los profesionales 
reunidos en el Hotel 
Palace de Madrid 
para recordar cómo 
era el sector hace 25 
años.



fonso Villa Vigil, presidente del 
Consejo General de Dentistas, 
quien excusó su asistencia al 
surgirle un imprevisto que no 
pudo solventar.

NACE GACETA DENTAL
Antonio Ávila Mañas tomó la 
palabra para recordar los oríge-
nes de GACETA DENTAL, en cu-
yo nacimiento tuvo mucho qye 
ver. «En esa época yo era direc-
tor de la revista Soproden y Ma-
nuel Manzano, que dirigía una 
revista de protésicos, me con-
tó su proyecto de crear una re-
vista que llegase a todos los 
profesionales del ramo, tanto 
odontólogos, como protésicos 
e higienistas, y le animé por-
que me pareció una idea bue-
na y rentable». 

«El primer número salió en 
octubre de mil novencientos 
ochenta y nueve –recuerda Jo-
sé María Herranz, sucesor de 
Manzano al frente de la publica-
ción durante quince años y ac-
tual presidente honorífico de la 
misma–, con una portada dedi-
cada a Ruperto González Giral-
da, recién nombrado presidente 
de la Federación Dental Interna-
cional (FDI)». Herranz rememo-
ra su llegada a la revista, en la 
que nace como editor y direc-
tor pues hasta ese momento, 
septiembre de 1996, había des-
empeñado distintas labores en 
prensa, pero siempre en el la-
do técnico, en ABC, Grupo 16 
y El Mundo. «Cuando surgió es-
ta oportunidad me pareció muy 
interesante, así que decidí me-
terme en este sector que des-
conocía absolutamente y pese 
a la oposición de buena parte 
del equipo de la revista, familia-
res de Manzano, que vieron en 
mí una especie de intruso». To-
do esto desembocó poco más 
tarde, en marzo de 1998, y de 
un día para otro, en la dimisón 
de los máximos cargos de la pu-

blicación, «por lo que tuve que 
montar ese mismo día un nue-
vo equipo que consiguió, con 
mucho esfuerzo, sacar adelan-
te la revista correspondiente al 
mes de abril, la que hacía el nú-
mero ochenta y seis», comen-
ta Herranz con cierta amargura, 
convencido de que con esa di-
misión en bloque se perseguía 
«el claro objetivo de que la re-
vista no saliera». De ese equi-
po montado a toda urgencia por 
las circunstancias todavía con-
tinúan en la revista Charo Mar-
tín, actual directora comercial, 
y Gemma Nieto, responsable 
de una nueva apuesta de co-
municación: DentalNet. Esa ex-
periencia supuso un nuevo em-
puje para la revista, pues con 
el número 86 se creó el Premio 
GACETA DENTAL –a propuesta 
de Ávila Mañas, con su patroci-
nio y el de los laboratorios Mi-
gros y De las Casas–, cuya ce-
remonia de entrega, con el paso 
de los años, se ha convertido en 
la gran cita del sector, y se con-
solidó la formación del Comité 
Científico, «que –comenta He-
rranz– resultó fundamental pa-
ra que yo conociera el sector», 
al que le está agradecido «por 
el buen trato que siempre nos 
ha dispensado y el apoyo publi-
citario que hemos tenido de la 
industria».  

En el transcurso de estos 25 
años de vida de GACETA DEN-
TAL se han repartido los bue-

nos y malos momentos. Sin du-
da los peores son, siempre, 
los que significan la desapari-
ción de amigos y colaborado-
res, «como cuando murieron 
Emiliano Sada, José María Sa-
da y José Tébar [los tres forma-
ron parte del Comité Científi-
co de la revista], a los que me 
unía una gran amistad», recuer-
da Herranz, quien también tie-
ne palabras especiales para la 
fallecida Estefanía Toscana, re-
dactora jefe de la revista, «una 
chica magnífica y muy profesio-
nal, de salud delicada, cuya pér-
dida fue una auténtica tragedia, 
sobre todo por su edad». 

LA FÓRMULA DEL ÉXITO
La sucesión de momentos dul-
ces y amargos es inherente a 
la vida, y la existencia de nues-
tra revista no es ajena a ella. 
Pero, ¿qué ha hecho que GA-
CETA DENTAL se mantenga a 
la cabeza de las publicaciones 
del sector veinticinco años des-
pués? César Calvo Rocha, que 
además de higienista dental es 
uno de los primeros integrantes 
del Comité Científico, da un giro 
a la conversación para destacar 
que «el verdadero éxito de la re-
vista ha consistido en saber dar 
la misma importancia a las pro-
fesiones de odontólogos, pro-
tésicos e higienistas, cosa que 
no había hecho ninguna otra pu-
blicación anteriormente». Calvo 
Rocha agradece «el trato que se 
ha dado siempre a la profesión 
del higienista dental, porque 
gracias a ello el sector cuenta 
con nosotros. Antes –continúa 
Calvo–, la industria, los labora-
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JAVIER CASTILLO:  
«GACETA DENTAL ES LA REVISTA LÍDER 
INDISCUTIBLE EN EL SECTOR, EN LA 
QUE YO, PERSONALMENTE, Y CON MI 
EMPRESA HE CONFIADO SIEMPRE»



torios, las grandes marcas… no 
contaban con nosotros para na-
da, y ahora son muchas las so-
ciedades científicas que están 
haciendo congresos paralelos 
para higienistas, los laborato-

rios están visitando a nuestros 
profesionales de forma perso-
nalizada, y todo eso ha partido, 
además de por la propia evolu-

ción del higienista en España, 
por todo lo que se ha hecho 
por la figura de este profesio-
nal desde vuestras páginas. Se 
puede decir que GACETA DEN-
TAL es la revista de referencia 
en el sector, y además sin ningu-
na duda. Y para los higienistas 
ha sido, durante mucho tiempo, 
la única fuente de información a 
tiempo real, sobre todo en épo-
cas en las que había una gran 
incertidumbre, en el momento 
de las habilitaciones, en una 
temporada de confusión en la 
que la gente no sabía realmente 

 142 256 | MARZO 2014

gd  Desayunos

DR. VICTORIANO SERRANO:  
«TANTO LOS PROFESIONALES DE 
GACETA DENTAL COMO LOS MIEMBROS 
DEL COMITÉ CIENTÍFICO PRETENDEMOS 
QUE LOS ARTÍCULOS SEAN SIEMPRE 
DIVULGATIVOS»

GACETA DENTAL cumple 25 años: un periodo muy largo para una 
revista sectorial y multiprofesional en unos tiempos de crisis en 
el que los costes editoriales, y sobre todo de distribución, cre-
cen sin freno, mientras que los ingresos por la publicidad tien-
den a reducirse al tener que afrontar el crecimiento del número 
de ejemplares y repartirse con otras tentativas editoriales, legí-
timas, pero probablemente arriesgadas para sí y para las com-
petidoras que ya estaban, al aproximarse, si no sobrepasar, el lí-
mite económico crítico para la subsistencia.

En estos 25 años, la profesión de dentista ha experimenta-
do un vuelco impensable y para mal: el necesario incremento del 
número de profesionales, entonces escasos, se ha tornado en 
un despropósito, al superarse con creces las necesidades y, ha-
biendo ya un paro importante, seguir creándose facultades de 
Odontología en ejemplar demostración de falta de planificación 
e irresponsabilidad, porque el coste de formación de un dentis-
ta es altísimo, y van a ser otros países, menos inconscientes que 
el nuestro, los que se beneficien y lucren de nuestra inversión, al 
no haber cabida en España para tantos dentistas. Además, se ha 
destrozado el modelo clásico de ejercicio libe-
ral, basado en la vocación y en la ética, por un 
modelo empresarial, guiado por el economi-
cismo, que prioriza el afán de lucro y con mo-
dales éticamente indecentes en la competiti-
vidad (ofrecimientos publicitarios imposibles 
y desfigurados en la letra pequeña, como las 
«garantías de por vida de las prótesis», que 
se limitan al producto sanitario y no, como se 
aparenta arteramente, al tratamiento rehabi-
litador o protésico; gratuidades ficticias, como 
las de pulidos de obturaciones o quitar pun-
tos, que son conceptualmente parte de las ob-
turaciones y de los servicios de sutura, ya in-

cluidos en los honorarios de estos actos, etc.), proliferación de 
falsos seguros (que no aseguran, porque no comportan riesgo 
para la aseguradora, sino que son auténticos planes de descuen-
to que disfrazan de «franquicia» lo que es un coste total), con-
tratos leoninos en el formato, en el contenido, en los honorarios 
y en las condiciones, etc. Todo cuando podamos decir negativa-
mente de la evolución de nuestra profesión viene de ahí y de la 
negativa de nuestros sucesivos Gobiernos (centrales y autonó-
micos) a abordar valientemente una necesidad que antes, cuan-
do empezamos a pedirla, era a largo plazo, y hoy es una calami-
dad irreversible, porque en 2020 habrá 40.000 dentistas y unos 
10.000 no tendrán trabajo, mientras más de 5.000 serán una ver-
sión moderna de la esclavitud a que conduce una política eco-
nómica ultraliberal que confía a las leyes del mercado, esencial-
mente amorales, en el credo intocable de nuestra convivencia.

GACETA DENTAL se ha ganado su sitio y se ha hecho respe-
tar por su voluntad integradora de todas las profesiones sanita-
rias involucradas en la salud estomatognática, tanto asistencia-
les (dentistas, sean odontólogos o estomatólogos, e higienistas 

bucodentales), como de laboratorios fabri-
cantes (protésicos dentales), y ha exhibido 
una permanente y acertada voluntad con-
ciliadora en nuestros conflictos y desave-
nencias interprofesionales, inevitables en 
un sector en el que crece la oferta y men-
gua la demanda.

Por ello quiero trasladar mi felicitación y 
la de todo el Consejo General que represen-
to, nuestra admiración, y nuestro deseo que 
dentro de otros 25 años ya otras personas 
rememoren la continuidad de tan esplén-
dido y constructivo instrumento de comu-
nicación y conocimiento en nuestro sector. 

25 años de GACETA DENTAL, por el Dr. Alfonso Villa Vigil
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quién cumplía los requisitos ne-
cesarios para ejercer, y GACETA 
DENTAL sirvió para mantener in-
formada a la gente y saber qué 
acciones tenían que adoptar an-
te los cambios que se estaban 
produciendo».

«La del higienista es una pro-
fesión muy moderna –recuerda 
Victoriano Serrano, otro de los 
veteranos en el Comité Científi-
co–, por eso sois vosotros los 
que más os habéis beneficiado 
de que la revista se haya abierto 
a todos los campos que la Odon-
tología. Desde mi punto de vis-
ta –prosigue–, lo importante de 
GACETA DENTAL es que sus artí-
culos cumplen siempre una fun-
ción divulgativa de la profesión. 
Tanto los profesionales que for-
man parte de la revista, como 
los miembros del Comité Cien-
tífico, pretendemos que los ar-
tículos sean siempre útiles, por-
que al dentista no le interesan 
las estadísticas, lo que quiere 

es leer un artículo divulgativo 
que explique una nueva técni-
ca de colocación de un compo-
site o de una corona, de manera 
sencilla y llana, y que, iconográ-
ficamente, se vislumbre todo 
eso. En otras revistas te permi-
ten publicar dos o tres fotos, pe-
ro con eso no se ve realmente 
el proceso, y en GACETA DEN-
TAL se desarrollan plenamen-
te los casos con múltiples fo-
tografías ilustrativas. Y por otro 
lado, la revista tiene una par-
te muy importante de noticias 
de la profesión, ofrece mucha 
información del sector a todos 
los niveles, y, gracias a esta pu-
blicación, el dentista que se en-
cuentra aislado en un puebleci-
to remoto, puede conocer, tanto 
la actualidad como la oferta de 
la industria».

UN COMITÉ Y UN SECTOR 
DE AMIGOS
Ávila Mañas retoma la conver-
sación para comentar las reu-
niones–cena mensuales del 
Comité Científico, en las que 
se analizan, también, los con-
tenidos de la revista, pero so-
bre todo se habla de los acon-
teceres del sector y de temas 
personales, como ocurre en to-
das las veladas que celebran 
los amigos. «Yo he estado mu-
chos años en el Comité Cientí-
fico [desde febrero de este año 
ha sido sustituido por su hijo, Jo-
sé Ávila Crespo] –comenta Ávila 
Mañas– y siempre hemos pasa-
do muy buenos ratos, sobre to-
do en el restaurante de Lorenzo, 
‘sede’ de nuestras reuniones, 
donde de vez en cuando había 
algún que otro revuelo, como es 
normal, pero donde, en general, 
lo hemos pasado muy bien. Yo 
he contribuido desde el principio 
con GACETA DENTAL, también, 
por supuesto, con anuncios pu-
blicitarios, dando siempre prio-
ridad a esta revista porque es 
la publicación líder y referente 
del sector». 

Javier Castillo, director gene-
ral de Fedesa, uno de los fieles 
anunciantes de la revista des-
de tiempo inmemorial, no esca-
tima elogios a GACETA DENTAL y 
justifica su fidelidad «porque es 
la revista líder indiscutible en el 
sector y en la que yo, personal-
mente, he confiado. Más aho-
ra, en esta época de crisis, en 
la que ha habido que decidirse 
por una revista de confianza y, 
desde mi empresa, hemos de-
cidido apostar por GACETA DEN-
TAL, porque es la que más nos 
aporta, la que más sitios abar-
ca y la que mejor puede trans-
mitir nuestro mensaje».

Ignacio Rojas, editor de la re-
vista, quiere saber cómo eran 
aquellos tiempos casi prehis-
tóricos del sector dental, qué 
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De izquierda a 
derecha, Javier 
Castillo, Ignacio 
Rojas, José María 
Herranz y Antonio 
Ávila Mañas.

ANTONIO ÁVILA MAÑAS:  
«YO HE CONTRIBUIDO DESDE EL 
PRINCIPIO CON GACETA DENTAL, Y 
SIEMPRE LE HE DADO PRIORIDAD 
PORQUE ES LA REVISTA LÍDER Y 
REFERENTE DEL SECTOR»
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hacían hace veinticinco años, 
cuando nació GACETA DENTAL. 
Y es Javier Castillo el primero 
en responder: «Hace veinticin-
co años estábamos bastante 
mejor que ahora, en primer lu-
gar porque teníamos veinticinco 
años menos, y segundo porque 
teníamos la ilusión de progre-
sar, el mercado te dejaba más 
campo libre para poder jugar. 
Lógicamente, mi fabricación no 
era la que es hoy. En diciembre 
del sesenta y nueve se concre-
ta la creación de una empresa 
que se va a llamar Fabricación 
de Equipo Dental Española so-
ciedad anónima, Fedesa. Han 
pasado muchas cosas desde 
entonces, pero aprovechando 
que esta aquí Juan Schmidt, 
os voy a contar una anécdota 
que me marcó de por vida. Ca-
sa Schmidt y Fedesa han ca-
minado juntos desde siempre, 

hemos estado unidos ayudán-
donos mutuamente a crecer, y 
en una de las crisis por las que 
hemos pasado, posiblemente la 
del noventa y dos, Juan vino a vi-
sitarme, como en otras muchas 
ocasiones, y nos fuimos a tomar 
un café. Yo le conté mis penas, 
en ese momento no tenía tra-
bajo, ningún pedido ni nada que 
llevarme a la boca. Estaba a la 
espera de unos materiales del 
extranjero porque España esta-
ba muerta. Pues bien, ante mi 
situación, Juan me hizo, en la 
servilleta del bar, un pedido de 
veinticuatro equipos: “Toma, pa-
ra que tengas trabajo”, me dijo. 
Todavía conservo esa servilleta 
porque para mí es oro, fue mi 
salvación y es algo que siem-

pre le agradeceré enormemen-
te a mi gran amigo Juan».

«Eso es muy propio de mí  
–bromea Juan Schmidt, el fpre-
sidente de Casa Schmidt–, yo a 
mis amigos les firmo las cosas 
en servilletas, porque normal-
mente los mejores momentos 
los he pasado en los bares y es 
ahí donde se cierran los tratos».

Si algo sacamos en claro 
tras este desayuno de prensa, 
es que hace 25 años había ver-
dadera hermandad entre los 
profesionales del sector, y le-
jos de las rivalidades y desleal-
tades que, comentan, se suce-
den en la actualidad, tal vez por 
la crisis en la que estamos su-
mergidos, pero antaño la amis-
tad primaba y superaba las ba-
rreras de la competitividad. «Ha 
habido mucha amistad entre no-
sotros y la sigue habiendo –co-
menta Schmidt–, a pesar de 
que yo ya he dejado de trabajar 
porque mis hijos me han retira-
do». «Para mí –añade el presi-
dente de Casa Schmidt–, Ja-
vier siempre ha sido un amigo 
no un proveedor, hemos pasa-
do ratos muy buenos, sobre to-
do en Argentina, en la Recoleta, 
en un bar que era nuestra ofici-
na en los buenos tiempos. En 
ese momento él vendía en Ar-
gentina y yo estaba entablando 
relaciones con una empresa de 
ese país que fabricaba compo-
sites. Estoy de acuerdo con Ja-
vier que en aquellos años está-
bamos mucho mejor de salud, 
porque cuando los negocios 
van bien, cuando tus clientes 
son tus amigos, te encuentras 
bien. Hoy en día no es que no 
sean amigos, es que no son ni 
clientes, ha cambiado tanto el 
mundo que todo se basa en ver 
quién compra más barato, y eso 
no puede ser, también hay que 
dar un servicio. Ya no existe ese 
cariño que teníamos todos an-
tes por el sector dental. Hace 
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Los convocados al 
desayuno de prensa 
de GACETA DENTAL 
evocan los buenos 
tiempos del sector.

JOSÉ MARÍA HERRANZ:  
«GACETA DENTAL SIEMPRE HA 
SABIDO ADAPTARSE A LOS CAMBIOS 
TÉCNICOS Y TENOLÓGICOS QUE HA 
EXPERIMENTADO EL MUNDO EDITORIAL»
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veinticinco años, cuando ibas a 
ver a los dentistas y les enseña-
bas un instrumento nuevo, mos-
traban un gran interés y lo com-
praban inmediatamente, sin 
preguntarte el precio, porque 
no solo eran grandes profesio-
nales sino que también sentían 
satisfacción por ser dentistas y 
tenían un verdadero interés en 
mejorar su consultorio y los ser-
vicios que prestaban a sus pa-
cientes. Pero ahora vas a visitar 
a un dentista y le enseñas un 
instrumento nuevo y no te hace 
ni caso. Yo empecé a vender a 
los dieciséis años con mi padre 
y he vivido ese cambio de men-
talidad. Ahora el sector está frío 
y echo de menos el entusiasmo 
de antaño».

Ávila Mañas también hace 
alarde de esa amistad tan acu-
sada en el pasado. «Yo también 
tengo con Juan una amistad de 
más de treinta años, hemos 
convivido en muchos congre-
sos y viajes de negocios, y he-
mos hecho gran amistad con 
las mujeres y los hijos, y segui-
mos teniéndola, lo que pasa es 
que ahora mismo él está jubila-
do y yo sigo trabajando, pero yo 
siempre pregunto por él y me 
intereso realmente, porque he-
mos pasado muy buenos ratos 
y también otros de mucha tris-
teza». En este momento el pro-
tésico tiene que interrumpir su 
exposición porque los ojos se 
le llenan de lágrimas, probable-
mente recordando la muerte de 
su gran amigo José Tébar.

Según Javier Castillo hay al-

go que ha cambiado el mundo 
en estos cinco lustros: Internet. 
«Antes había una forma tradicio-
nal de comercio, había tiempo 
para visitar al profesional y te 
escuchaba, agradecía tu visita 
porque era una persona enamo-
rada de su trabajo, emocionada 
por el hecho de que le trajeras 
una nueva herramienta. Todo 
eso ha pasado a la historia de-
bido a la globalización y, sobre 
todo, a Internet. Ahora ese se-
ñor que va a visitar al dentista 
tiene un tiempo muy ajustado 
y además no es un profesio-
nal, es un asalariado al mínimo 
coste porque hoy en día no hay 
tiempo ni para darle formación. 
Se ha producido un cambio tan 
rápido que hoy en día no exis-
te una legislación que ampare 
a los que contemplamos la ley, 
y de nada sirve que te tires dos 
años investigando para sacar 
un nuevo equipo si luego te lo 
copian con el máximo descaro: 
se te rompe toda ilusión. Ahora 
todo se basa en sacar algo al 
mercado lo más barato posible 
porque luego vienen los del otro 
continente y te lo fusilan. Y esto 
ocurre porque en nuestra indus-
tria estamos controlados por el 
Ministerio de Sanidad, que nos 
hace cuatro revisiones al año 
sin previo aviso para ver traza-
bilidad del producto, para com-
probar de dónde vienen las ma-
terias primas… Aquí todo tiene 
que tener un férreo control, pe-
ro luego te encuentras con que 

entran productos de fuera sin 
ningún control, es algo que me 
llega al alma. ¿Por qué se hace 
un control absoluto de lo que yo 
hago y no lo hay de lo que llega 
de fuera, que es una competen-
cia directa mía? Y claro luego te 
viene el dentista y te pregunta 
que por qué tú no tienes los pre-
cios que tienen los chinos. Pues 
porque Fedesa está en España, 
en Europa, y tenemos la legis-
lación, los materiales, los suel-
dos, los impuestos y las calida-
des europeas, y nadie sabe lo 
que sufre un español para ser 
competitivo con lo que viene del 
otro mundo que tanto estiman».

¿Y LOS HIGIENISTAS?
¿Dónde estaba el higienista 
dental hace veintinco años?, 
pregunta, y no de forma retó-
rica, José Luis del Moral. Res-
puesta que le corresponde a 
César Calvo Rocha, el único re-
presentante de la sala de esta 
rama dental. «Mi carrera arran-
ca cuando entro a formar par-
te del Comité Científico de GA-
CETA DENTAL, que coincide con 
el despegue de la profesión de 
higienista dental en España. A 
mí me ha tocado vivir esa evolu-
ción, que dio lugar al nacimiento 
de mi profesión. Echar la vista 
veinticinco años atrás significa 
recordar las muchas batallas 
que hemos librado para conse-
guir estar donde hoy estamos. 
En este tiempo hemos pasado 
de no existir a existir. El higie-
nista tuvo un comienzo muy difí-
cil porque antiguamente el auxi-
liar era el que ejercía este papel 
en la clínica y muchos dentistas 
tenían miedo a esta nueva figu-
ra. Por aquel entonces, cuando 
acudíamos a congresos o cur-
sos, nos hacíamos con GACE-
TA DENTAL a través del dentista 
de turno, y fue para nosotros un 
verdadero orgullo cuando el hi-
gienista empezó a recibir la pu-
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JUAN SCHMIDT:  
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blicación a su nombre, porque 
la gente quería formarse e infor-
marse, y GACETA DENTAL contri-
buía a ello», evoca César Calvo.

«Por otro lado –prosigue el 
higienista de la Clínica Sada–, 
yo he notado un gran cambio 
en la mentalidad del paciente. 
En estos veinticinco años se ha 
perdido el respeto por la profe-
sión, por lo que es el tratamien-
to en clínica y el tiempo del pro-
fesional. Antes se respetaba la 
importancia de tener una cita, 
el paciente estaba un cuarto de 
hora antes en la consulta, y aho-
ra ni siquiera se presenta y no te 
avisa porque se piensa que su 
tiempo es más importante que 
el tuyo. Y como apuntabais an-
teriormente, también se ha per-
dido el respeto entre profesio-
nales, sobre todo entre los de 
las nuevas generaciones. Antes 
no se criticaba el trabajo de un 
compañero y ahora te llegan pa-
cientes pidiéndote una segun-
da opinión sobre cualquier cosa 
porque fulanito le ha dicho que 
está mal hecho. A mí me cho-
ca esa falta de compañerismo».

Según Ávila Mañas, tam-
bién el protésico ha tenido que 
luchar mucho en España porque 
antes no eran reconocidos por 
el dentista. «Hace veinticinco 
años había dos tipos de proté-
sicos, el que se dedicaba a ha-
cer prótesis a dentistas y el que 
hacía la prótesis mixta, es decir, 
el que, además, luego se dedi-
caba a hacer sus trabajitos. Ló-
gicamente esto era intrusismo 
profesional y antes esto estaba 
muy extendido. Era una profe-
sión muy bonita, pero no había 

ninguna formación, el técnico 
aprendía a base de ir a un labo-
ratorio y hacer prácticas, hasta 
que salió la titulación. Pero es-
ta profesión es, en un noventa 
y cinco por ciento, práctica, es 
artesanía pura, sobre todo en 
los tiempos en que no existían 
las tecnologías con las que con-
tamos hoy». 

LA DOCENCIA, AYER Y HOY
Victoriano Serrano Cuenca, co-
mo profesor de la Universidad 
Complutense, nos cuenta cómo 
era la docencia hace un cuar-
to de siglo. «Llevo treinta y tres 
años en la Facultad de Odonto-
logía Complutense. En aquella 
época había una grandísima ilu-
sión por parte de los estudian-
tes, muchos de ellos vocaciona-
les, aunque también llevados 
por la cuestión crematística. Sin 
embargo, ahora lo que vemos 
es una grandísima preocupa-
ción, la situación actual no tie-
ne nada que ver a la de hace, 
ya no veintinco años, sino quin-
ce, y los alumnos están viendo 
que las posibilidades de traba-
jar son escasas, y menos en 
condiciones dignas. Y esto se 
está produciendo en un momen-
to en el que están saliendo las 
promociones más preparadas 
y mejor formadas, porque tam-
bién la universidad ha evolucio-
nado y a lo largo de estos años 
se ha producido un hito, que es 
la estrada en España del Plan 

Bolonia, lo que ha dado un giro 
total a la docencia, permitien-
do que el alumno aprenda a es-
tudiar, a razonar y a formarse 
por sí mismo. Y ahora nos en-
contramos con la plétora profe-
sional porque en estos veinticin-
co años se ha creado un boom 
de facultades de Odontología 
en España, principalmente pri-
vadas, pero también públicas 
–ahora mismo tenemos alre-
dedor de doce públicas y ocho 
privadas–, porque todas las au-
tonomías querían tener una fa-
cultad, y en muchas ocasiones 
no tenían ningún sentido con el 
coste que supone su creación. 
Debemos tener en cuenta que 
todos los españoles, con nues-
tros impuestos, estamos pa-
gando a muchísimos profe-
sionales que salen de esas 
universidades para luego tener 
que irse al extranjero. Un estu-
diante de Odontología puede sa-
lir por unos setenta u ochenta 
mil euros a las arcas públicas, 
y países como Inglaterra o Fran-
cia se están frotando las manos 
porque se están ahorrando un 
dineral en formación. Ahora, los 
profesionales que salen de la 
universidad ya no pueden mon-
tar una clínica propia y están so-
metidos a trabajar en otras clíni-
cas o en franquicias o a irse al 
extranjero o trabajar en otra co-
sa, y un diez por ciento de los 
alumnos que salen se están de-
dicando ya a otra cosa, y ya no 
digo que estén ejerciendo como 
auxiliares o higienistas, sino co-
mo camareros, cuando están 
perfectamente formados para 
ser grandes odontólogos». 

¿Y AHORA QUÉ?
En este momento de la tertulia 
gana terreno la actualidad del 
sector. ¿Y ahora qué? «Pues 
ahora estamos en crisis», sen-
tencia Javier Castillo. «Mi em-
presa –dice– lleva sufriendo 
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los efectos de esta crisis des-
de finales de dos mil ocho, aun-
que por fin ahora parece que es-
tamos empezando a ver la luz, 
y desde septiembre y octubre 
tengo bastante trabajo, no so-
lamente para España, porque 
afortunadamente mi patria es 
el mundo y esto ha sido mi sal-
vación cuando ha llegado la cri-
sis. Yo vendo a través de mis 
distribuidores y a partir del uno 
de enero de dos mil nueve de-
jaron de hacer pedidos, no me 
ponían ni un correo ni un fax ni 
nada de nada. Antes, se ven-
día hasta lo que se tenía en un 
rincón y estaba amarilleando el 
sol y, en ese momento, me vi 
muy apurado. Hay que ser fa-
bricante para saber lo que su-
pone esto, porque cuando tie-
nes un ritmo de fabricación, de 
suministro a todos tus distribui-
dores, y cuando todo esto se pa-
ra radicalmente, se produce un 
crack, no solamente de produc-
to, al que no puedes dar sali-
da, sino que todo ese personal, 
capaz de generar unos tres mil 

equipos anuales, te sobra por 
todos los lados, y hay que modi-
ficar todo el modelo de negocio 
rápidamente para seguir vivo. 
Fedesa ocupa más de la mitad 
del mercado, con lo cual, el que 
Fedesa cayera significaba que 
alguien se llevase ese trocito de 
pastel, por lo que había muchos 
intereses en que esto ocurriera, 
pero lo superamos y al final se-
guimos aquí».

Según Victoriano Serrano, 
«lo triste es que hay innumera-
bles profesionales fichados por 
franquicias en las que es impo-
sible trabajar con un buen mate-
rial con el precio que se le está 
cobrando al paciente, y utilizan 
un composite que no está res-
paldando por ningún tipo de 
estudio, implantes sin ningún 
control y sin un proceso de fa-
bricación adecuado. Estamos 
en un momento en el que vale 
todo, y el buen profesional es el 

que más palos se lleva porque 
sus pacientes se van a las clíni-
cas más baratas. Así que la cri-
sis económica se está llevan-
do la calidad de la Odontología».

«Hay un desastre de precios 
–corrobora Antonio Ávila–, ve-
mos anuncios de prótesis, que 
las hacen en China o Estam-
bul, por treinta o cuarenta eu-
ros. Que me expliquen cómo se 
hace eso porque yo no lo entien-
do. Sin calidad ni certificados, 
claro, porque los dentistas que 
están trabajando con estos ma-
teriales no saben ni lo que es-
tán poniendo en la boca y no les 
importa, el caso es seguir traba-
jando a cualquier precio».

Pero para Victoriano Serrano 
lo peor que se puede hacer es 
perder la esperanza en el sec-
tor, en las nuevas generaciones. 
«Todavía hay gente como la doc-
tora Patricia Bermejo Caballero, 
que es una chica que está orga-
nizando los foros ‘Salvemos la 
Odontología’, formados por gen-
te joven que se está rebelando 
ante la situación actual. Hace 
poco asistí a una de estas reu-
niones sobre el númerus clau-
sus cuyo manifiesto aportado 
por esta mujer fue sobrecoge-
dor. Decía cómo se formó, ter-
minó sus estudios y fue a parar 
a una de estas franquicias, don-
de se machacaba su dignidad, 
no por la situación laboral, sino 
por la obligación de hacer co-
sas que no había que realizar, 
es decir, por el sobretratamien-
to. Y esta chica, que se tuvo que 
ir a Francia a trabajar, se consi-
dera una exiliada».

Buscando las diferencias en-
tre los tiempos del nacimiento 
de GACETA DENTAL y los actua-
les, Juan Schmidt introduce en 
la conversación su comentario 
con chispa: «Pues yo la mayor di-
ferencia que veo con respecto a 
hace veinticinco años es el ma-
yor grosor de GACETA DENTAL», 
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LOS INVITADOS, UNO A UNO

• Antonio Ávila Mañas. Técnico Superior en Prótesis Dental. Director 
del Laboratorio Ávila Mañas.

• César Calvo Rocha. Higienista Dental de la Clínica Sada. Secretario 
del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de 
Madrid.  

• Javier Castillo Fernández. Director general de Fedesa.
• Juan Schmidt López. Presidente de Casa Schmidt.
• Victoriano Serrano Cuenca. Estomatólogo. Profesor en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
• José María Herranz. Presidente honorífico de GACETA DENTAL.
• Ignacio Rojas. Director general de Peldaño, empresa editora de 

GACETA DENTAL.

IGNACIO ROJAS:  
«SEGUIMOS EVOLUCIONANDO Y LAS 
NUEVAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
NOS PERMITEN APOSTAR POR LA 
MULTICANALIDAD»



bromea, «yo creo que antes aho-
rrabais papel, publicabais dos 
hojitas y os quedabais tan con-
tentos, pero ahora, por el mis-
mo precio, gratis, nos hacéis 
llegar algo mucho más grueso, 
y eso se agradece, y además 
lo enviáis a mucha más gente, 
a higienistas dentales, protési-
cos, a los ‘tontos’ de los depósi-
tos dentales, y encima lo hacéis 
gratis. ¡Es maravilloso!»

CON VISTAS AL FUTURO
 Es momento de echarle algo de 
imaginación futurista a la con-
versación. «Internet ha supues-
to un cambio brutal en todos 
los aspectos de la Odontología  
–afirma José María Herranz–, 
pero aún ha supuesto un cam-
bio mayor en el sector perio-
dístico. Yo he vivido toda esa 
evolución porque empecé a tra-

bajar en el mundo de la infor-
mación con catorce años, en el 
cincuenta y cuatro, cuando no 
existía la película y contábamos 
con placas de cristal, con la es-
tereotipia, la linotipia, el foto-
grabado… y de repente surge 
Internet. GACETA DENTAL siem-
pre ha sabido adaptarse a to-
dos estos cambios. Tenemos 
una hemeroteca desde el año 
dos mil y hemos estado evolu-
cionando continuamente al lado 
del sector».

«Y seguimos evolucionando 
–afirma Ignacio Rojas– y aho-
ra, con la crisis general y la 
de nuestro sector periodístico 
en particular, hemos decidido 
apostar por la multicanalidad. 
Hace veinticino años, GACETA 
DENTAL era una revista de pa-
pel, pero hoy es mucho más que 
eso, hoy ofrecemos nuestro co-

nocimiento y experiencia a tra-
vés de todos los canales y so-
portes posibles (papel, digital y 
eventos), porque sabemos que 
el futuro de los negocios es so-
cial, pasa por generar conteni-
dos de interés para los lectores, 
que sean rentables para nues-
tros clientes a través de la multi-
canalidad que permiten las nue-
vas formas de comunicación».

Para finalizar, José Luis del 
Moral quiso agradecer a los 
anunciantes, representados 
por Ávila Mañas, Javier Castillo y 
Juan Schmidt, «el hecho de que 
GACETA DENTAL pueda cumplir 
veinticinco años, porque vues-
tras empresas, entre otras mu-
chas del sector, han apostado 
desde el principio por nuestra 
revista». •

Laura Domínguez



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.



*Válido hasta el 31 de diciembre 2014

Efecto inmediato. 
Duración 12 horas.

CB12, el agente de higiene 
bucal que elimina las causas 
del mal aliento.
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CB12, el agente de higiene 
bucal que elimina las causas 
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Ya el nombre de la candidatura que encabezaba era 
una declaración de intenciones: El Nou COEC. Y ése 
construir un nuevo COEC, en el que prime la claridad 

y transparencia, y que defienda y represente a sus colegia-
dos, es la gran meta del doctor Antoni Gómez, presidente 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña 
tras resultar ganador en los comicios celebrados el pasa-
do 3 de febrero.

—La candidatura presidida por usted obtuvo más votos que 
las otras dos alternativas juntas. ¿Tan clara es la propues-
ta presentada por su equipo?
—A mi entender sí. Obtener la mayoría de los votos presen-

tándose tres candidaturas creo que así lo explica. Se ha 
creado un gran equipo.

—¿Cuáles son las cuestiones básicas de su programa de 
actuación?
—En primer lugar, una economía clara y transparente, con el 
objetivo de recuperar la transparencia y participación de la
colegiación en materia económica. En segundo término, 
la defensa del colegiado, revisando, adecuando y endure-
ciendo el código deontológico como herramienta para re-
gular la publicidad bucodental; la ley Ómnibus así lo prevé. 
El tercero de nuestros puntos se centra en el abaratamien-
to de los costes a los colegiados. En este sentido, el cole-
gio debe desarrollar una mentalidad de servicio hacia los 
colegiados y colegiadas. Y, por último, la reforma de los 
estatutos, con el fin de devolver el control del COEC a la 
Asamblea de Colegiados y asegurar una mayor y más de-
mocrática participación.

—¿Qué objetivos prioritarios se ha marcado en su mandato? 
—De entrada la reforma de los estatutos y el código deon-
tológico. Seremos muy claros con la economía e intentare-
mos, en cuanto sea posible, reducir las cuotas. 

—Usted sabía que la situación económica del colegio es 
complicada, ¿qué plan de choque tiene previsto aplicar pa-
ra reflotarla? 
—De entrada intentaremos aumentar la explotación de la 
nueva sede con el fin de conseguir mayores ingresos; ofre-

Desde el pasado 3 de febrero, el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña 
cuenta con nueva junta directiva. Al frente de 
la misma, el Dr. Antoni Gómez, un barcelonés 
apasionado del mar, que encara su nuevo 
puesto con muchos asuntos sobre la mesa. 
Uno de los principales: la economía colegial. La 
transparencia será en este terreno la máxima 
que guíe su trabajo. 

«Seremos muy claros con la economía e 
intentaremos, en cuanto sea posible, reducir 
las cuotas a los colegiados»

DR. ANTONI GÓMEZ JIMÉNEZ, NUEVO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMOMATÓLOGOS DE CATALUÑA (COEC)

El Dr. Antoni Gómez tomó posesión de su cargo el 10 de 
febrero.
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cemos precios demasiado altos y tenemos dos plantas del 
edificio vacías.

—Cada colegio es un mundo, ¿qué caracteriza al de Cata-
luña respecto a los demás?  
—Lamentablemente, en la actualidad nos caracteriza la cuo-
ta tan elevada que pagamos por el sobreendeudamiento de
la nueva sede.

—Cada vez son más las voces que claman por el exceso 
de odontólogos, ¿la plétora profesional es también un pro-
blema en Cataluña? 
—Sí, en Cataluña también tenemos paro encubierto y con-
diciones laborales indignas.

—¿Es usted partidario de controlar el acceso de futuros 
odontólogos a la universidad mediante la implantación de 
los númerus clausus? ¿Hay alguna otra medida que pue-
da adoptarse para reducir ese exceso de profesionales? 
—Muy partidario, pero llevo escuchando la necesidad de los 
númerus clausus desde que entré a estudiar en la Facultad 

y sinceramente me parece que llegamos muy, muy tarde. 
Apuesto por las campañas informativas a la población pa-
ra que conozcan la realidad del sector y que entiendan que
invertir en los estudios de Odontología no es un «chollo», ni 
asegura un futuro laboral exitoso y prometedor.

—¿Cuántos dentistas hay colegiados en Cataluña y cuán-
tos podría absorber aún? 
—Somos unos 5.100 dentistas y no creo que sea posible
absorber ni uno más. Las condiciones de trabajo son pési-
mas en muchos casos y el cierre de clínicas, una realidad.

—¿Existe en Cataluña, como en otras comunidades, pre-
cariedad profesional en el ámbito que abarca el colegio 
que usted preside? 
—Sí, tenemos ya numerosos casos de paro encubierto y con-
trataciones un tanto irregulares.

—¿Hay casos de intrusismo profesional o es un problema 
que no se da en Cataluña? 
—Sí y los casos van en aumento, aunque es complicado por 
la ausencia de denuncias. Desde el COEC queremos hacer 
fácil, tanto para colegiados como para los pacientes, que 
se denuncien estas prácticas.
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«EL FUTURO DE LA PROFESIÓN NO ES 
HALAGÜEÑO, PERO ES EL MOMENTO DE UN 
CAMBIO DE RUMBO Y ESTA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA SE VA A DEJAR LA PIEL EN ELLO. 
YO, EL PRIMERO»

«CON UN TOTAL DE 2.041 VOTOS LA 
CANDIDATURA «EL NOU COEC» GANÓ 
LAS ELECCIONES. LAS OTRAS DOS 
FORMACIONES PRESENTADAS A LOS 
COMICIOS, EL «FUTUR ODONTOLÒGIC» Y 
«UN COEC FORT» OBTUVIERON 1.080 Y 747 
VOTOS, RESPECTIVAMENTE.»

Foto de familia de la nueva junta directiva del COEC. 
Sentados de izda. a dcha., Germán Pareja, Fernando Autrán, 
Antoni Gómez, Elías Casals y Antoni Caro. De pie, Jordi 
Pejoan, Josep Arnabat, Armando Badet, Esteban Padullés, 
Manel Piñera y Xavier Marco. En la fila superior, doctores que 
han apoyado la candidatura «El nou COEC».

JUNTA DIRECTIVA COEC:

• Presidente : Dr. Antoni Gómez Jiménez

• Vicepresidente: Dr. Fernando Autrán Mateu

• Secretario : Dr. Elias Casals i Peidró

• Tesorero : Dr. Antoni Caro Garcia

• Contador: Dr. Germán  Pareja Pané

• Vocal : Dr. Esteban Padullés Roig 

• Vocal : Dr. Armando Badet de Mena

• Vocal: Dr. Jordi Pejoan Fernández

• Vocal: Dr. Josep Arnabat Domínguez

• Vocal : Dr. Xavier Marco Cairó

• Vocal : Dr. Manel Piñera Penalba

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 



—¿Cómo ha afectado, o afecta, la crisis económica al sec-
tor dental de su región? 
—La demanda de servicios odontológicos ha caído más de 
un 25%.

—¿Cómo ve el futuro de la profesión en sus años de pre-
sidencia? 

—No es un futuro muy halagüeño pero es el momento de un 
cambio de rumbo, y esta nueva Junta Directiva se va a de-
jar la piel. Yo, el primero.

—¿Hay algún servicio que no se preste a los colegiados 
que vaya usted a crear a corto plazo?  
—Nos planteamos, de entrada, conseguir mejoras en los 
servicios ya ofertados, mejorando la relación calidad-precio 
y atención al colegiado. •

MÁS PERSONAL

• Nacido en: Barcelona, 23 de abril de 1974.

• Estado civil: casado.

• Aficiones: acuariofilia marina.

• Deportes: submarinismo.

• Un libro: «Ell último que me han regalado, “El 

príncipe”, de Maquiavelo».

• Música preferida: música clásica («soy 

violinista»).

• Viajes: «Mi mejor viaje fue un crucero de 

buceo a Maldivas donde conocí a mi mujer».

El nuevo presidente del COEC en su despacho.
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         Es noticia...               Es noticia...

E l uso prolongado de una 
pasta de dientes con un 

contenido de flúor cuatro ve-
ces mayor puede reducir en 
un tercio la aparición de mar-
cas blancas que dejan en los 
dientes los aparatos de or-
todoncia. Este dato, extraído 
de una investigación reali -
zada en la Universidad sue-
ca de Malmoe, se basa en 
un estudio desarrollado en 
más de 400 niños con eda-
des comprendidas entre 11 
y 16 años. 

Éstos fueron divididos en 
dos grupos: uno se cepilla-
ba los dientes con una pasta 
que contenía 1.450 partícu-
las de flúor por millón (ppm.) y 
el otro utilizó una pasta nueva 
con 5.100 ppm. Asimismo, an-
tes de iniciar el estudio, a todos 

los jóvenes les hicieron fotos 
de su dentadura, que se re-
pitieron una vez retirados los 
aparatos, que llevaron durante 
una media de 1,8 años.

Cuando los investigadores 
analizaron los resultados vie-
ron que alrededor del 45% de 
los pacientes que se cepilla-
ban con pasta dental normal 
desarrolló marcas blancas, 
frente al 34,6% de los que 
usaron la pasta rica en flúor, 
lo que supone una reducción 
del 32%.

No obstante, los investiga-
dores reconocen que esta pas-
ta de dientes debe usarse una 
vez al día, a diferencia de las 
convencionales, y los usuarios 
no pueden tragársela, ni comer 
ni beber en la media hora pos-
terior al cepillado. 

¿Una solución para evitar las  
marcas que dejan las ortodoncias?

Enriquecer la pasta dentífrica con mucho flúor puede ayudar a evitar las marcas 
blancas que dejan muchos aparatos de Ortodoncia. Así lo revela una reciente inves-
tigación publicada en la revista «European Journal of Orthodontics».

Estudio de la Universidad de Malmoe (Suecia)

España y Francia cooperarán en I+D+i en salud. La 
entrada en vigor a comienzos de año del nuevo 
Programa Marco Europeo Horizonte 2020 ha 
abierto las puertas a la llegada de fondos para 
financiar programas y proyectos de investigación 
en el sector de la I+D+i de la salud. En este contexto, 
España y Francia celebraron un encuentro bilateral 
en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, en el que 
ambos países expusieron sus fortalezas y sus líneas 
de trabajo con el fin de identificar posibles áreas de 
desarrollo conjuntas.
La internacionalización de la investigación y la trans-
ferencia de esa I+D a la sociedad en su conjunto son 
objetivos compartidos por la Alianza Española por la 

Investigación y la Innovación en Salud (ALINNSA) y la 
Alianza Francesa por las Ciencias de la Vida y de la 
Salud (AVIESAN), dos iniciativas públicas que persi-
guen, entre otros objetivos, fomentar la colaboración 
público-privada a favor de la innovación.
«Las alianzas son elementos vertebradores del siste-
ma para mejorar la salud de los ciudadanos», apuntó 
la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela. Por su 
parte, el embajador francés en España, Jérôme Bon-
nafont, recordó que el dinero empleado en ciencia no 
es un gasto sino una inversión en futuro. Así, recalcó la 
«especial relación» que existe entre su país y España, 
algo que se constata con los casi 2.500 proyectos 
científicos comunes entre ambas naciones.
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         Es noticia...               Es noticia...

El miedo al dentista se transmite de padres a hijos. 
Los resultados de un estudio de la Universidad Car-
los III de Madrid, publicado en  «International Journal 
of Paediatric Dent», indican que el miedo al dentista 
se transmite de padres a hijos. Los investigadores 
analizaron a 183 niños de entre 7 y 12 años y a sus 
padres y encontraron que los niveles de miedo de 
progenitores e hijos estaban correlacionados. Así, los 
autores señalan que el progenitor puede mediar en 
la transmisión del miedo a su hijo, ya que su reacción 
frente al dentista puede incrementar o reducir la 
ansiedad que experimenta el niño.
Según explica Pablo Ramírez, vicepresidente del 
Colegio de Dentistas de Las Palmas, hasta un 15% 

de la población padece odontofobia y el porcentaje 
restante siente algún tipo de malestar, ansiedad 
o miedo cada vez que acude a la consulta de este 
especialista. 
La información sobre las expectativas y los benefi-
cios de acudir al dentista pueden ser la clave para 
dar el paso a una salud global que empieza por una 
boca más sana. «Los odontofóbicos, en su mayoría, 
temen las agujas, la perforación y la extracción del 
diente», señaló Ramírez. El origen de estos miedos 
puede encontrarse, como señala el vicepresidente 
del Colegio de Las Palmas «en una mala experiencia 
personal o incluso en una visita al dentista con uno 
de los padres». 

Según aseguró el presiden-
te de la Sociedad Españo-

la de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial (SECOM), Javier González 
Lagunas, en un curso celebra-
do en la madrileña clínica La 
Luz, el plasma rico en factores 
de crecimiento regenera el teji-
do mandibular de manera pre-
decible, lo que resulta de gran 
utilidad en patologías como la 
osteonecrosis mandibular, la 
disfunción de la articulación 
temporomandibular y en ciru-
gía implantológica.

En este sentido, el exper-
to informó que la necrosis de 
los tejidos de la mandíbula 
por falta de riego sanguíneo 
es una patología común en pa-
cientes crónicos que han reci-
bido durante varios años corti-
costeroides (como asmáticos) 

y mujeres en tratamiento con 
bifosfonatos para la menopau-
sia. De hecho, aquellas que 
han tomado bifosfonatos pa-
ra la menopausia durante tres 
años tienen más riesgo de su-
frir osteonecrosis mandibular.

Ahora bien, González Lagu-
nas explicó que la osteonecro-
sis mandibular se suele tra-
tar con el reemplazo del tejido 
dañado por un injerto tras eli-
minar el tejido necrosado. Sin 
embargo, según comentó la 
responsable del Departamento 
de Formación en el BTI Biotech-
nology Institute de Vitoria, Aint-
zane Torre Iturraspe, el plasma 
rico en factores de crecimiento 
ha demostrado que puede ser 
«más eficaz y seguro» tanto en 
la prevención como en el tra-
tamiento de esta enfermedad. 

LAS INVESTIGACIONES 
LO CONFIRMAN
Un estudio español publicado 
en la revista «British Journal 
of Oral and Maxillofacial Sur-
gery» reveló que este plasma 
ayuda a la regeneración par-
cial de un hueso de la mandí-
bula necrotizado y a eliminar 
el dolor y la hipoestesia en ca-
so de osteonecrosis mandibu-
lar debido a bifosfonatos.

Del mismo modo, otra in-
vestigación publicada en la re-
vista «Journal of Oral Maxillofa-
cial Surgery» demostró que el 
uso de PRGF en pacientes tra-
tados con bifosfonatos «parece 
ser la mejor elección» en quie-
nes necesitan una extracción 
dental, ya que «este tratamien-
to es más rápido y sencillo» que 
otros procedimientos.

Una vía para la regeneración 
del tejido mandibular  
Los tratamientos con este tipo de plasma resultan de gran utilidad en patologías 
como la osteonecrosis mandibular, la disfunción de la articulación temporomandibu-
lar y la cirugía implantológica.

Plasma rico en factores de crecimiento
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Protocolo integral clínico
SmyDesign: Único protocolo clínico integral en “Diseño de Sonrisas” que, en ocho pasos, diseña 
y plani�ca un caso completo, independientemente de la edad y problemas que presente el 
paciente. Basándose en las técnicas y parámetros de la sonrisa perfecta (forma, color y posición 
de los dientes), SmyDesign utiliza la tecnología y productos más pioneros, para que el paciente 
pueda ver en su propia boca el resultado �nal, antes de comenzar el proceso.
SmyDesign se convierte en la evolución natural de la Odontología, consiguiendo ser el primer 
protocolo que de�ne la Odontología Emocional, donde profesional, tecnología y paciente se 
convierten en los protagonistas.

SmyDesign permite ver la perfecta sonrisa, en cualquier momento, a cualquier edad… 

En tan solo ocho pasos, dividas en dos únicas sesiones:
 
Pruebas diagnósticas
Diseño 2D y 3D de la sonrisa
Plani�cación preliminar del caso
Manufacturación de mock-up
Colocación de SmyDesign mock-up (con opción de retocar)
Presentación al paciente
Plani�cación �nal del tratamiento
Tratamiento �nal con productos propios:

     o   SmyOne Implantología Digital Inmediata

     o   SmySecret Ortodoncia Transparente Digital

     o   SmyLight Estética Dental Digital

Para conocer y especializarse en el protocolo, SmyDesign desarrolla cursos formativos, 
nacional e internacionalmente, con gran éxito de acogida.
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Dr. Salvatore Sauro, profesor de Biomateriales y Odontología Mínimamente Invasiva  
en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia

E l Dr. Salvatore Sauro está desarrollando tres inves-
tigaciones orientadas a analizar los diversos facto-
res que influyen en el proceso de adhesión de los 
empastes de composite, con el objetivo de evitar 

el fracaso de los tratamientos odontológicos. Este investiga-
dor, que es profesor de Biomateriales y de Odontología Míni-
mamente Invasiva en la Universidad CEU Cardenal Herrera de 
Valencia, ha hablado con GACETA DENTAL para profundizar so-
bre sus líneas de investigación. 

—Recientemente se han publicado tres investigaciones diri-
gidas por usted: una sobre el uso del ácido metafosfórico pa-
ra mejorar la adhesión de los empastes, otra sobre materia-
les que mejoran la adhesión de los empastes al tejido dental, 
y, la última, sobre el impacto negativo del exceso de zinc en 
los adhesivos para empastes. ¿Cuál de estas investigaciones 
tendrá una mayor repercusión en el día a día del dentista?
—La más destacada es la publicada en el Journal of Dental 
Research, la revista científica más importante del sector. En 
esta investigación demostramos que las características es-
tructurales de los monómeros funcionales de los nuevos ad-
hesivos autoacondicionantes, que los dentistas utilizan para 
adherir el material de obturación al diente, pueden interferir 
en la adhesión química entre los tejidos duros dentales como 
la dentina, hecho que tiene influencia en la durabilidad de los 
empastes o restauraciones directas de composite.
Presentamos una parte de este estudio a los Premios Pa-
ffenbarguer, que otorga la Academy of Dental Materials, uno 
de los galardones más prestigiosos a nivel internacional en 
investigación de nuevos materiales en el campo de la Odon-
tología. Entre el centenar de estudios procedentes de univer-
sidades de todo el mundo, el nuestro fue evaluado como el 
cuarto mejor trabajo de investigación y formó parte de los do-
ce finalistas de este prestigioso premio internacional.
Otra de nuestras investigaciones que puede repercutir en ma-
yor medida en el día a día del profesional en el campo de la 
Odontología es el hallazgo sobre la eficacia del ácido meta-
fosfórico en el acondicionamiento de la dentina cuando se 
utilizan sistemas adhesivos de acondicionamiento total. Es-
te ácido puede reducir la degradación del colágeno, aumen-
tando, de esta forma, la durabilidad de las restauraciones di-
rectas de composite.

—¿Qué materiales habéis hallado que mejoren la adhesión 
de los empastes al tejido dental?
—Todos nuestros hallazgos demuestran que los monómeros 
funcionales de los sistemas adhesivos autoacondicionantes, 
que les otorgan un comportamiento hidrofóbico e hidrofílico, 
pueden interferir en la fuerza y la calidad de adhesión química 

«LOS ESTUDIOS IN VITRO ABREN EL CAMINO A  
NUEVAS  INVESTIGACIONES SOBRE LA EFICACIA DE 
LOS  MATERIALES DE RESTAURACIÓN Y ADHESIVOS»

gd   I+D+i/Entrevista
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con la hidroxiapatita en las interfase dentina-adhesivos, lo 
que tiene una repercusión directa en la supervivencia y du-
rabilidad de los empastes directos de composite. Además, 
hemos comprobado que el monómero funcional experimen-
tal 12-MDP y 10-MDP, que ahora se encuentran en casi to-
dos los nuevos sistemas adhesivos, puede mejorar la ad-
hesión de los empastes a los tejidos dentales.

—En cuanto a la investigación sobre el ácido metafosfó-
rico, ¿cómo mejora esta sustancia la adhesión de los em-
pastes? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el áci-
do metafosfórico y el ácido ortofosfórico?
—En esta investigación, publicada en Journal of Dentristry, en 
la que también ha participado la profesora de la CEU-UCH, Ar-
linda Luzi, y otros investigadores de Brasil, Italia y Reino Uni-
do, hemos demostrado que el uso del ácido metafosfórico al 
40% induce la desmineralización y la precipitación consecu-
tiva del fosfato cálcico (brucita), protegiendo el colágeno en 
la interfase del adhesivo con la dentina. Esto se debe a que 
este ácido no deja libres las fibras de colágeno, todo lo con-
trario que el ácido ortofosfórico, el cual deja libre las fibras de 
colágeno que contienen mucho agua, lo que dificulta la pene-
tración del adhesivo y, a la vez, favorece que las metalopro-
teinasas degraden las fibras de colágeno en la intrefase ad-
hesivo-dentina. El ácido ortofosfórico quema también todas 
las fibras de colágeno en los 2-3 micrones primeros de den-
tina, fibras que no se pueden remineralizar después y que 
crearán espacios entre la dentina y el adhesivo para la pos-
terior filtración de fluidos y el 
fallo de la restauración. 

—¿Es diferente la aplicación 
del ácido metafosfórico al uti-
lizado hasta el momento?
—La mejora en la resistencia 
y durabilidad de las restau-
raciones de composite com-
pensa, por todos los motivos 
explicados anteriormente, el 
empleo de más tiempo durante el acondicionamiento de los 
tejidos duros del diente, ya que con el uso del ácido metafós-
forico son necesarios 60 segundos de aplicación, mientras 
que en el caso del ácido ortofósforico al 37% –el empleado 
hasta ahora– solo hacen falta entre 10 y 20 segundos. Esta 
diferencia mínima de tiempo no afecta, según nuestra opi-
nión como investigadores y clínicos, al tiempo que se nece-
sita para realizar una restauración de calidad en la consulta.

—¿Qué factores causan la degradación de los empastes y 
cómo se puede impedir este proceso?
—Conseguir una buena adhesión de los materiales restaura-
dores a los tejidos del diente (dentina y esmalte) nos permi-
te reforzar la estructura remanente del diente, protegiendo a 
la vez la pulpa de las agresiones externas. La capa híbrida 

es la estructura más importante para conseguir una adhe-
sión efectiva del material de obturación al diente, pero se ha 
observado que con el paso del tiempo se degrada formando 
unos gaps, microfiltraciones que producen sensibilidad post-
operatoria. Cuando las microfiltraciones persisten en el tiem-
po pueden producir caries secundaria, que, a su vez, puede 
inducir la necrosis pulpar.  
Las dos principales causas de esta degradación de la capa 
híbrida son la ruptura hidrolítica de los monómeros hidrofíli-
cos y la degradación de las fibras de colágeno por enzimas 

proteolíticas como las metal-
proteinasas y las catepsinas 
que se encuentran en la den-
tina. Este problema se pue-
de resolver mediante el uso 
de agentes que inhiben la ac-
tividad de estas enzimas y 
con el desarrollo de nuevos 
sistemas adhesivos que con-
tienen monómeros más re-
sistentes a la degradación y 

con capacidad de formar uniones químicas penetrando la den-
tina desmineralizada. La línea actual de investigación que es-
tamos siguiendo ahora es el desarrollo de un adhesivo nuevo 
biomimético y bioactivo que puede resolver toda la problemá-
tica de la degradación de la capa híbrida.

—¿Qué le llevó a estudiar sobre el exceso de zinc en los 
adhesivos para implantes?
—Como he comentado anteriormente las dos principales cau-
sas de la degradación de la capa híbrida son la desestructu-
ración de las fibras de colágeno por la acción de las enzimas 
proteolíticas como las metalproteinasas que se encuentran 
en la dentina. Por ello, en el año 2012, en colaboración con 
los profesores de la Universidad de Granada, Manuel Tole-
dano y Raquel Osorio, realizamos una investigación que fue 

«EN TODOS LOS ESTUDIOS ANALIZAMOS 
LOS DISTINTOS FACTORES DEL PROCESO 
DE ADHESIÓN QUÍMICA ENTRE EL 
ADHESIVO Y LA DENTINA QUE INFLUYEN 
EN LA DURABILIDAD DE LOS EMPASTES 
DIRECTOS DE COMPOSITE»

La Dra. Arlinda Luzi y el Dr. Salvatore Sauro, ambos profeso-
res e investigadores de la CEU-UCH.
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publicada en la revista científica más prestigiosa en el cam-
po de la Endodoncia, Journal of Endodontics, en la cual demos-
tramos que la presencia de zinc en adhesivos de acondiciona-
miento total de tipo experimental inhibía las metalproteinasas 
y aumentaba la longevidad de las restauraciones directas de 
composite. Pero nos faltaba descubrir qué efecto tendría la 
presencia del zinc en los adhesivos autoacondicionantes (au-
tograbantes) sobre la interacción química de los monómeros 
funcionales con la dentina y, a la vez, cómo repercutiría esto 
en la longevidad de las restauraciones de composite. Por ello 
realizamos este estudio, cuyos resultados se publicaron en el 
Journal of Dentistry. 

—¿Qué adhesivos dentales contienen zinc?
—Ninguno, por ahora. Todavía son todos materiales nuevos 
experimentales. Hay empresas interesadas en comercializar-
los, pero no se puede desvelar su nombre por razones obvias 
de marketing de empresas. En el mercado existen materia-
les como los cementos endodóncicos que pueden contener 
zinc. Por ello, cuando se utilizan estos tipos de cementos 
(por ejemplo, Seal Apex y Tubli Seal de la casa Kerr Sybron; 
Endo Seal de la casa Ultradent Products Inc, el Cemento de 
Grossman…) el dentista debe evitar el uso de los adhesivos 
autoacondicionantes (autograbantes).

—¿Cuáles son las conclusiones generales de los estudios?
—En todos los estudios analizamos los distintos factores 
del proceso de adhesión química entre el adhesivo y la den-
tina que influyen en la durabilidad de los empastes directos 
de composite. Las conclusiones generales son, por un lado, 
que el acondicionamiento (grabado) con ácido de la dentina 
debe permitir la menor exposición de las fibras de colágeno 
y permanecer protegida de la fase mineral de dentina como 
la hidroxiapatita y el fosfato de calcio. Por otro lado, hemos 
concluido que la formulación de los sistemas adhesivos con 
monómeros más resistentes a la degradación pueden formar 
uniones químicas con la dentina y también penetrar en den-
tina desmineralizada. Estas son dos estrategias óptimas pa-
ra mejorar la adhesión y la longevidad de las restauraciones 
dentales a los tejidos dentales.

—¿En qué punto se encuentran estas investigaciones?
—Estos estudios in vitro abren el camino a nuevas investiga-
ciones, in vitro o in vivo, para evaluar la eficacia de diferentes 
materiales de restauración y diferentes tipos de adhesivos. 
Es necesario el desarrollo de futuros ensayos clínicos de lar-
ga duración para evaluar la eficacia de los productos, la lon-
gevidad de las restauraciones y las posibles filtraciones que 
conducen al fracaso de estos tratamientos.

—¿Qué ha supuesto la publicación de estos trabajos para su 
carrera profesional?
—Sobre todo, el reconocimiento internacional del trabajo, a 
través de las publicaciones científicas más prestigiosas y tam-

bién gracias al buen resultado obtenido en los Premios Pa-
ffenbarguer. Además, es también muy positivo poder trabajar 
con equipos de distintos países e, incluso, de otras discipli-
nas como la Ingeniería de Materiales y la Biotecnología para 
avanzar en nuestro ámbito de estudio.

—¿Tiene en mente desarrollar otra línea de investigación?
—Nuestra intención es seguir ampliando los estudios que 
estamos realizando en este mismo ámbito, ya que dentro de 
la amplia variedad de técnicas restauradoras existentes en 
la Odontología estética, las técnicas directas con composite 
constituyen una de las mejores alternativas de tratamiento y 
han ganado una amplia aceptación. Sin embargo, el método 
de adhesión conlleva en ocasiones fracasos clínicos que des-
embocan en problemas más graves, no solo desde el punto 
de vista económico, sino también de salud dental. 
También he presentado recientemente en la International Ex-
podental de Milán el uso innovador de materiales bioactivos 
y biomiméticos para el tratamiento terapéutico estético de 
la desmineralización dental, empleando resinas con micro-
rrelleno bioactivo.

—¿Con qué apoyos cuenta para desarrollar su labor inves-
tigadora?
—El apoyo más grande son los investigadores jóvenes con 
los cuales tengo una colaboración de forma continuada. Ellos 
realizan los experimentos sobre protocolos desarrollados por 
mí en países como Brasil, donde la financiación para proyec-
tos de investigación de este tipo es amplia. Esto nos ayuda 
a realizar diferentes tipos de pruebas que en España, donde 
ahora mismo, por la crisis que nos rodea, a veces es muy di-
fícil. Ahora, en la división de «Dental Biomaterials» de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, vamos a poner en 
marcha un nuevo laboratorio de biomateriales con fondos pri-
vados para poder realizar diferentes labores de investigación 
en el campo de los materiales dentales y la Endodoncia. •

gd   I+D+i/Entrevista

El Dr. Salvatore Sauro actualmente es profesor 
de Biomateriales y de Odontología Mínimamente 
Invasiva en la Universidad CEU Cardenal Herrera 
de Valencia. Hasta el año 2013 ha trabajado 
como investigador asociado en la prestigiosa 
Universidad King´s College de Londres 
(KCLDI), en el departamento de Biomateriales, 
Biomimética y Biofotónica. Tiene una experiencia 
de 15 años en la investigación sobre la adhesión 
dental, preventiva y biomateriales. Ha publicado 
más de 60 artículos científicos en revistas 
internacionales de impacto y cuenta con la 
publicación de dos patentes, una internacional y 
otra brasileña. 
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Técnicas infiltrativas para el diagnóstico 
y tratamiento de los Trastornos 
Temporomandibulares y el Dolor Orofacial

Dra. Jennifer P. Bassiur 
DDS.  Diplomate American 
Board of Orofacial Pain. 
Director del Centro del Dolor 
Orofacial y Profesor Asociado 
Universidad de Columbia.  
New York (USA).

Dr. José M. Torres Hortelano 
DDS, PhD, Diplomate American 
Board of Orofacial Pain. 
Dedicación exclusive Disfunción 
Craneomandibular y Dolor 
Orofacial.  
Alicante (España).

Dr. Javier Hidalgo Tallón 
DDS, MD, PhD Investigador  
Asociado del Instituto de 
Neurociencias de Granada. 
Práctica limitada al 
tratamiento del Dolor.  
Murcia (España).

Dr. Antonio Romero García  
DDS, PhD. Diplomate American 
Board of Orofacial Pain.  
Dedicación exclusiva 
Disfunción Craneomandibular 
y Dolor Orofacial.  
Valencia (España).

Introducción e historia de sobre las técnicas infiltrativas en el diagnóstico y 
tratamiento de los Trastornos Temporomandibulares y el Dolor Orofacial. 
Diagnóstico diferencial de dolores primarios vs referidos-heterotópicos
Bloqueos diagnósticos

Nerviosos
Musculares
Articulares: Bloqueo del nervio aurículo-temporal

Reglas generales a seguir en técnicas infiltrativas
Dolor miofascial 

Punción seca
Infiltración de puntos gatillo miofasciales
Acupuntura

Botox y neurotoxinas: Empleo para el manejo del Dolor Orofacial.
Inyecciones intraarticulares

Corticosteroides
Ácido hialurónico
Plasma rico en factores de crecimiento

Bloqueos nerviosos
Bloqueo del occipital mayor
Bloqueo del infraorbitario

Ozonoterapia en Dolor Orofacial
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Programa científico Lugar y Horarios

Curso teórico 
Viernes, 19 de septiembre de 2014 
Horario de 9:00 a 21:00 h
Lugar
Auditorio Reina Sofía
Hospital Universitario Madrid Norte Sanchinarro
C/Oña 10
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RESUMEN
El presente artículo revisa el estado actual de la investi-
gación con células madre de pulpa dental (DPSC) en apli-
caciones extraorales para medicina regenerativa. Desde 
su identificación en el año 2000, estas células madre me-
senquimales adultas han destacado por sus interesantes 
propiedades, como son la capacidad de diferenciación y 
de proliferación, que las confiere un gran potencial en me-
dicina regenerativa. En esta primera parte se revisan las 
investigaciones con DPSC para regeneración neuronal y 
neural, regeneración cardíaca, diabetes y regeneración de 
glándulas salivares. 
Palabras clave: Célula madre de pulpa dental, aplicacio-
nes terapéuticas extraorales, medicina regenerativa, re-
generación neuronal, regeneración cardíaca, diabetes, re-
generación de glándulas salivales.

INTRODUCCIÓN
Las células madre son células con capacidad de diferen-
ciación a otras estirpes celulares y con capacidad de au-
to-renovación, pudiéndose dividir y multiplicar conservan-
do su estado de indiferenciación. En el año 2000 (1) se 
identificó en la pulpa dental de los dientes temporales y 
de los definitivos la presencia de células madre, profun-
dizando desde ese momento en el estudio de las propie-
dades y posibilidades de estas células.

Las células madre de pulpa dental (DPSC) son células ma-
dre mesenquimales adultas y tienen una gran capacidad de 
diferenciación, habiéndose aislado en la pulpa dental célu-
las multipotentes (2) capaces de diferenciarse a estirpes ce-
lulares de su misma capa embrionaria y células pluripoten-

tes (3) capaces de diferenciarse a estirpes celulares de las 
tres capas embrionarias. Asimismo, son células que se pue-
den expandir, consiguiendo hacerlas proliferar en número de 
forma exponencial, sin perder su estado de indiferenciación 
y su condición de célula madre (4). Este crecimiento se pue-
de conseguir en poco tiempo. De hecho las DPSC proliferan 
más rápido que las células madre de médula ósea (5). Es-
tas dos propiedades, diferenciación y proliferación, les con-
fieren un gran potencial en medicina regenerativa.

Al ser células madre adultas no presentan problemas éti-
cos en su utilización, ni requieren de procedimientos invasi-
vos para su obtención, pudiendo además obtenerse varias 
muestras y en varias ocasiones. Son células que soportan 
los procesos de criopreservación y descongelación, mante-
niendo tras estos procesos unas altas tasas de superviven-
cia y conservando sus propiedades (6-8).

El objetivo del presente artículo es revisar el estado ac-
tual de la investigación en aplicaciones extraorales de las 
DPSC para posibles aplicaciones en medicina regenerativa. 
Dado la extensión de la revisión, ésta se divide en dos par-
tes, que serán publicadas en ediciones consecutivas de GA-
CETA DENTAL.

REGENERACIÓN NEURONAL Y NEURAL
Las DPSC tienen un origen embriológico común con las 
del sistema nervioso en la cresta neural, por lo que algu-
nos autores las califican como las candidatas ideales pa-
ra la regeneración neuronal (9), constituyendo mejor op-
ción que otros tipos de células madre para este tipo de 
aplicaciones.

En estas patologías hacen falta grandes cantidades de 
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células madre para su tratamiento, y las DPSC poseen altas 
tasas de proliferación conservando su estado indiferencia-
do, mayores que las de las células madre de médula ósea, 
pudiéndose expandir in vitro en pocas semanas. Otra venta-
ja añadida frente a las de médula ósea es que las DPSC se 
pueden obtener de forma mucho más atraumática y sencilla, 
hecho importante en pacientes con problemas neurológicos 
y/o de salud graves. Al ser para uso autólogo (empleando las 
células del propio paciente) no existe rechazo inmune, factor 
añadido a la buena regulación inmunitaria de las DPSC en 
este ámbito, comparable o incluso mejor que las de médula 
ósea (10). Según Karao y cols. (11), las DPSC humanas po-
seen mejores propiedades como células madre para rege-
neración neuronal que las de médula ósea.

Las DPSC tienen una fuerte expresión de marcadores de 
células neuronales y gliales (9), incluso en condiciones basa-
les, a la vez que una morfología similar a una neurona, con 
axones y procesos citoplasmáticos muy largos. Asimismo 
muestran actividad eléctrica neuronal (12), por lo que esti-
muladas adecuadamente podrían constituir una fuente ex-
celente de obtención de células neuronales. En experimen-
tación animal se ha observado que se integran y sobreviven 
en el tejido neural del huésped, adoptando un fenotipo neu-
ral y promoviendo neurogénesis de novo (13).

Sus posibles aplicaciones terapéuticas en este ámbito 
estarían en patologías tales como el accidente cerebrovas-
cular isquémico, el traumatismo y sección de médula espi-
nal y las enfermedades neurodegenerativas (9).

Las primeras publicaciones empleando DPSC en regene-
ración neural son para tratamiento de secciones de nervio 
facial en ratas. Sasaki y cols. (14) investigan en 19 anima-
les la regeneración de una sección de 7 mm. de longitud de 
este nervio, empleando un tubo de silicona que contenía un 
gel de colágeno impregnado con DPSC. A los 12 días, las ra-
tas tratadas de esta manera habían regenerado los 7 mm. 
de su nervio facial seccionado y conectado ambos extremos 
seccionados, frente a los controles, en los que se les colocó 
únicamente el gel de colágeno dentro del tubo y únicamen-
te se obtuvo un crecimiento parcial de tejido sin llegar a co-
nectar ambos extremos seccionados. Mediante pruebas de 
fluorescencia, inmunofluorescencia y tinciones con diferen-
tes marcadores, los autores observaron que estos nervios 
regenerados con DPSC contenían axones, vasos sanguíneos, 
células similares a células de Schwan, fibras mielinizadas y 
neuronas motoras. Los resultados sugieren que estas DPSC 
trasplantadas formaron vasos sanguíneos y tejido mieliniza-
do, y que contribuyeron a promover la regeneración nerviosa, 
por lo que según estos autores las DPSC son una fuente ce-
lular apropiada para la regeneración de nervios periféricos.

En estudios recientes (15) se ha publicado la capacidad 
de las DPSC de estimular la recuperación locomotora tras 
una sección completa de la médula espinal en modelo ani-
mal. El equipo de investigación de la Universidad de Nagoya 
(Japón), encabezado por el Dr Sakai, inyectaba en ratas con 

la médula espinal completamente seccionada, 2.500.000 
de DPSC en 2 localizaciones a 2 mm. de la lesión, así como 
100.000 DPSC en una matriz de fibrina rellenando la zona 
de la sección. A las cinco semanas observaron que las ra-
tas que recibieron DPSC eran capaces de moverse y andar. 

Los autores afirman que esto es debido a múltiples meca-
nismos neuro-regenerativos atribuibles a las DPSC, inhibien-
do la apoptosis celular, preservando los filamentos neuro-
nales y las vainas de mielina, promoviendo la regeneración 
de los axones seccionados, reemplazando las células per-
didas y diferenciándose a oligodendrocitos en estas condi-
ciones tan adversas. Los resultados obtenidos indican que 
las DPSC pueden proporcionar beneficios terapéuticos en el 
tratamiento de la sección de médula espinal.

También se han estudiado las DPSC en el tratamiento de 
infartos cerebrales en modelo animal (16), demostrando que 
ayudan de forma significativa a la mejoría funcional en es-
tas patologías. El estudio se realizó en roedores a los que 
se les efectuaba un trasplante intracerebral de DPSC huma-
nas a las 24 horas de haber sufrido isquemia cerebral focal. 
A las cuatro semanas, los animales tratados con DPSC mos-
traron una mejora significativa neuroconductual global, así 
como una mayor recuperación sensorial y motora de la pata 
delantera afectada por el infarto cerebral, en comparación 
con los controles. También a las 4 semanas se observó que 
las DPSC trasplantadas habían migrado hacia la zona infar-
tada, colaborando así con esta mejoría. Este estudio propor-
ciona una evidencia pre-clínica de la eficacia terapéutica de 
las DPSC para mejorar la recuperación de las deficiencias 
sensoriales y motoras post-infarto cerebral.

Otro estudio de reciente publicación (17) evaluó el efecto 
de la inyección intraventricular de DPSC humanas en ratas 
con encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) neonatal. Inves-
tigaron en una muestra de 36 ratas, a las que se les indu-
jo una EHI a los 7 días de vida ligándoles la arteria carótida 
izquierda. A los tres días se inyectaron DPSC directamente 
en el ventrículo lateral izquierdo de los animales del grupo 
de estudio. Evaluaron todos los animales a los 45 días de 
vida, encontrando mejorías significativas en todas las prue-
bas de comportamiento de las ratas tratadas con DPSC fren-

«DESDE SU IDENTIFICACIÓN EN EL 
AÑO 2000, LAS CÉLULAS MADRE DE 
PULPA DENTAL (DPSC) –CÉLULAS 
MESENQUIMALES ADULTAS– HAN 
DESTACADO POR SUS INTERESANTES 
PROPIEDADES, COMO SON LA CAPACIDAD 
DE DIFERENCIACIÓN Y DE PROLIFERACIÓN, 
LO QUE LAS CONFIERE UN GRAN 
POTENCIAL EN MEDICINA REGENERATIVA»
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te a las no tratadas. Además, las DPSC eran visibles en la 
zona que se habían inyectado y en el córtex izquierdo, a la 
vez que mostraban inmunotinción positiva para marcadores 
neuronales y gliales. Estas tinciones se vieron claramente 
disminuidas en el grupo de control en comparación al grupo 
tratado con DPSC. Los autores concluyen que la inyección 
intraventricular de DPSC humanas mejora la encefalopatía 
hipóxico-isquémica en ratas neonatales, por lo que se abre 
una vía de investigación de futuras aplicaciones terapéuti-
cas de las DPSC en el ámbito de la regeneración neuronal y 
de infartos y daños cerebrales.

Es evidente que estas investigaciones mencionadas son 
los primeros estudios in vivo en modelo animal de aplicaciones 
de DPSC en regeneración neuronal y neural. Son trabajos con 
muestras limitadas y sería importante poder continuar profun-
dizando en estas investigaciones para determinar las dosis 
de DPSC necesarias, los efectos de estas células sobre las 
diversas patologías, así como la duración a largo plazo de di-
chos beneficios clínicos. Todas las investigaciones revisadas 

coinciden en el amplio potencial de las DPSC en regeneración 
neuronal y neural, y en los resultados positivos que se están 
obteniendo en animales en diferentes patologías neurales.

REGENERACIÓN CARDIACA
Las DPSC tienen su área de aplicación en regeneración car-
diaca. El equipo de investigación de la Unidad de Cardio-re-
generación del Centro de Investigación Príncipe Felipe de 
Valencia publicó un estudio (18) en el que evaluaban la efi-
cacia de las DPSC en la terapia celular del infarto agudo 
de miocardio en modelo animal. Estos autores selecciona-
ron las DPSC frente a las células madre de médula ósea 
por su mayor capacidad de auto-renovación, de prolifera-
ción in vitro, así como por su capacidad inmunomodulato-
ria. También es importante, según los autores, la capaci-
dad de las DPSC de segregar factores de crecimiento (VEGF, 
IGF-1, IGF-2, SCF, GCSF) que realizan acciones proangiogé-
nicas, antiapoptóticas y cardioprotectoras.

En el estudio realizaban una inyección intramiocárdica de 

Figura 1. Efectos a las cuatro semanas del trasplante 
de DPSC en el área infartada. (A) Secciones cardiacas 
representativas de ratas con infarto de miocardio que 
recibieron solución salina o trasplante de DPSC. Reduc-
ción del área infartada en ratas tratadas con DPSC y 
aumento del tejido cicatricial en los controles a los que 
se inyectó solución salina. (B) Secciones finas de la pa-
red ventricular izquierda. Incremento en el grosor de la 
pared en los casos trasplantados con DPSC. Diferencia 
estadísticamente significativa. Reproducido con permi-
so de Gandía (18).

Figura 2. Organización de los tejidos cardiacos en la zona peri-
infartada. (A, B): Secciones ultrafinas representativas de las 
paredes ventriculares izquierdas en la zona peri-infartada de un 
animal de control (A) y de uno tratado con DPSC (B), respectiva-
mente. Fotomontaje de microfotografías electrónicas. Marcaje 
con colores diferentes de los contornos de los diferentes tipos 
celulares. Reproducido con permiso de Gandía (18).
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1.500.000 de DPSC en ratas a los 7 días de haberles indu-
cido un infarto agudo de miocardio, frente a una inyección 
salina a los animales empleados como control. Tras cuatro 
semanas, en la evaluación encontraron una mejoría en la 
función cardiaca de los animales tratados con terapia celu-
lar con DPSC frente a los controles, con una reducción del 
tamaño del área infartada y un incremento en el grosor de 
la pared cardiaca (figura 1). Asimismo se evidenció un in-
cremento del número de capilares, un aumento de paque-

tes de cardiomiocitos y una mayor proliferación de miofibro-
blastos (figura 2).

Todos estos hallazgos significaron una mejoría en la fun-
ción del ventrículo izquierdo, por lo que los autores afirman que 
las DPSC podrían ser una nueva alternativa para la reparación 
cardiaca, al menos en casos de infarto agudo de miocardio.

DIABETES
La diabetes es una enfermedad compleja, con alta inci-

Figura 3. (C) Infiltración intraperitoneal de estreptomicina (STZ) en ratones sanos para convertirlos 
en ratones diabéticos. (D) Lavado de las cápsulas previo al trasplante. (E) Cápsulas con grupos de 
células similares a islotes de páncreas generadas a partir de células madre de pulpa dental, pre-
paradas para el trasplante. (F) Ratón diabético anestesiado preparado para trasplante de las cáp-
sulas. (G) Comparación de niveles de glucosa en orina de ratones normales y diabéticos. Diferencia 
de color en tiras de análisis de orina. Reproducido con permiso de Kanafi (22).

Figura 4. Comparación de niveles de glucosa en sangre (A) y de peso corporal (B) en ratones normales, diabéticos, dia-
béticos trasplantados con cápsulas vacías y diabéticos trasplantados con cápsulas con grupos de células diferenciadas 
de células madre de pulpa dental. Reproducido con permiso de Kanafi (22).
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dencia a nivel mundial, y con posibilidad de tratamientos 
avanzados, pero con pocas posibilidades de curación. Pa-
ra cambiar esta realidad, desde hace años se está inves-
tigando el uso de células madre adultas como fuente po-
tencial de células pancreáticas. Existen varios grupos de 
investigación (19, 20) que han conseguido la diferencia-
ción de DPSC a células pancreáticas secretoras de insu-
lina y recientemente están apareciendo publicaciones re-
lacionadas con diabetes en las que se emplean DPSC, 
obteniendo resultados prometedores en ensayos in vitro 
e in vivo en modelo animal.

Carnevale y cols. (21) proponen y evalúan un sencillo pro-
tocolo de diferenciación de DPSC a células secretoras de in-
sulina. Los autores observan, tras 21 días de cultivo de las 
DPSC, que éstas ya tienen estructuras similares a los islotes 
de páncreas. Además, mediante diferentes pruebas, mues-
tran que las células diferenciadas a partir de células madre 
dentales son capaces de secretar insulina. Este estudio co-
rrobora los resultados de publicaciones anteriores y mues-
tra la capacidad de las DPSC de poder diferenciarse a cé-
lulas productoras de insulina, convirtiéndose en una buena 
fuente celular con potencial en el tratamiento de la diabetes.

Como se ha mencionado, una de las líneas de investiga-
ción del tratamiento de la diabetes se basa en la utilización 
de células madre adultas, ya que para dicho tratamiento es 
necesario un número elevado de células capaces de generar 
de forma fisiológica células productoras de insulina. En este 

sentido avanzan las investigaciones en modelo animal de Ka-
nafi y cols. (22), en el que comparan el rendimiento de grupos 
de células similares a islotes de páncreas generadas a partir 
de células madre de pulpa dental de dientes de leche (SHED) 
y de dientes adultos (DPSC). Estas agrupaciones celulares se 
colocaron en macro-cápsulas biocompatibles y se trasplanta-
ron en ratones con diabetes (figura 3). Entre los hallazgos de 
este estudio cabe destacar que los ratones trasplantados con 
células madre dentales recuperaron su nivel normal de gluco-
sa en 3-4 días, siendo ésta conservada durante más de 60 
días (figura 4). Obtuvieron mejores resultados con células de 
dientes de leche que con las de dientes adultos.

Estos resultados son prometedores y demuestran, por 
vez primera, que las células madre de pulpa dental de dien-
tes de leche son capaces de revertir la diabetes in vivo en ra-
tones. Los autores concluyen que las células madre de pul-
pa dental son una fuente celular autóloga accesible, libre de 
debates éticos, no invasiva y sencilla de obtener, para poder-
las utilizar en terapia celular en el tratamiento de diabetes.

REGENERACIÓN DE GLÁNDULAS  
SALIVALES
El tratamiento de la patología hipofuncional de las glándu-
las salivales es otro de los campos donde las DPSC están 
siendo investigadas con buenos resultados, considerándo-
las una buena alternativa terapéutica. La xerostomía o bo-
ca seca es debida a una reducción funcional de las glándu-

Figura 5. Células madre de glándula 
salivar (HSG) vs HSG co-trasplantadas 
con DPSC. En tinción con H&E las HSG 
(A-C) mostraban células inmaduras 
compatibles con células cancerosas, 
mientras que las HSG+DPSC (D-F) 
mostraron estructuras glandulares 
con estructuras acinares y ductales. En 
tinción PAS se hallaron algunas células 
aisladas positivas (en rosa) en los ca-
sos trasplantados con HSG (G-I), mien-
tras que en los casos trasplantados 
con HSG+DPSC (J-L) se encontraron 
grupos PAS-positivas compatibles con 
estructuras acinares y PAS-negativas 
compatibles con estructuras ductales. 
Reproducido con permiso de Janebo-
din (23).
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las salivales, bien por Síndrome de Sjögren, por radioterapia 
para tratamiento de cáncer de cabeza y cuello, por fárma-
cos o por la edad, haciendo que los pacientes tengan difi-
cultades al tragar y hablar, a la vez que pueden causar en-

fermedades dentales como la caries. En la Universidad de 
Washington se han investigado en ratas los efectos de aña-
dir o no DPSC a células madre de glándulas salivales (HSG) 
en un hidrogel de ácido hialurónico (23).

En el grupo tratado con DPSC + HSG (1 millón de células 
madre de cada tipo) hallaron una mayor expresión de marca-
dores mesenquimales, endoteliales, neuronales, angiogéni-
cos y de diferenciación a glándula salival madura. Asimismo 
encontraron estructuras hacinares y ductales con abundan-
te vascularización y más maduras (figura 5). Todos estos 
resultados indican que las DPSC apoyan y refuerzan la dife-
renciación de las HSG a tejido de glándula salivar funcional. 

Los autores concluyen que las DPSC tienen potencial en te-
rapia celular como inductoras mesenquimales en regenera-
ción, reparación e ingeniería tisular glandular.

CONCLUSIONES
En esta primera parte se han revisado las propiedades 
de las DPSC, que las convierten en una interesante fuen-
te de células madre adultas para terapia celular y medi-
cina regenerativa. También se ha profundizado en lo que 
se está estudiando en líneas de investigación para dife-
rentes aplicaciones terapéuticas in vivo, en modelo ani-
mal, en los que es constante la obtención de buenos re-
sultados en los casos trasplantados con DPSC frente a los 
controles. Es evidente que son necesarios estudios con 
mayor número de muestras, investigando en profundidad 
los mecanismos de actuación, las dosis terapéuticas, las 
matrices para vehiculizar estas células y todas las varia-
bles que puedan influir en los resultados. Si estos estu-
dios en animales siguieran obteniendo estos resultados 
favorables, el siguiente paso sería la investigación en hu-
manos para verificar si los resultados obtenidos en mo-
delo animal son reproducibles y seguros en las personas.

En la segunda parte de este artículo se revisarán las in-
vestigaciones con DPSC para aplicaciones extraorales tales 
como la regeneración de córnea, distrofias musculares, re-
generación ósea y angiogénesis, entre otras. •

gd  I+D+i

«EN ESTA PRIMERA PARTE SE HAN 
REVISADO LAS PROPIEDADES DE LAS 
DPSC, QUE LAS CONVIERTEN EN UNA 
INTERESANTE FUENTE DE CÉLULAS MADRE 
ADULTAS PARA TERAPIA CELULAR Y 
MEDICINA REGENERATIVA»
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S in duda, la Odontología, está atravesando una 
etapa extraordinaria en cuanto a innovación tec-
nológica, materiales y flujos de trabajo se refiere. 
Los escáneres intraorales y la metodología CAD-

CAM nos ofrecen, en distintas especialidades, un gran aba-
nico de alternativas.
En el presente artículo, nos centraremos en las impresio-
nes digitales obtenidas con scanbodies en Implantología, 
insistiendo en aquellos estudios in vivo, puesto que, pese 
a su reciente trayectoria, parece resultar una herramien-
ta de gran interés. 

INTRODUCCIÓN
Afortunadamente, desde que en la década de los 50 Mar-
zini tomara directamente las impresiones al hueso, la 
evolución ha sido notable (1,2). En la actualidad dispo-
nemos de distintos protocolos, según el número de im-
plantes, localización, angulación de los pilares, tipo de 
paciente... Las conocidas técnicas de cubeta cerrada (in-
directa), abierta (directa), ferulizada o no, ferulización rí-
gida sobre implantes (F.R.I), snap-on o cubeta multifun-
cional presentan en la literatura, aún hoy, controversia 
respecto a sus limitaciones. Pese a ello, se concluye que, 
para implantes unitarios, no resulta ninguna más espe-
cífica que otra, mientras que si se trata de más de dos, 
la FRI es la que menor discrepancia, en cuanto al ajus-
te, presenta, seguida de la técnica directa con feruliza-
ción, ya sea acrílico auto, o fotopolimerizable, u otros 
materiales con suficiente estabilidad dimensional (3-14). 
Todas las técnicas de impresiones buscan la reproduc-
tibilidad más fiel y exacta de la morfología intraoral con 
el propósito de obtener la mejor adaptación posible de 
las estructuras a los pilares. Lograr un buen ajuste pa-

sivo en las prótesis implantosoportadas, evita proble-
mas mecánicos, tales como el chipping de la porcelana, 
el aflojamiento y fractura de los tornillos e, incluso, del 
implante; y complicaciones de carácter biológico, como 
son la periimplantitis y mucositis (15-22).

Estas son las opciones de las que disponíamos has-
ta que irrumpen en el campo odontológico los escáneres 
intraorales. Pese a que ya en el año 1951 se contaba 
con pantallas gráficas, no es hasta el año 1962, cuando 
surge la robótica con el CNC (Control Numérico por Com-
putador) (23-26). El desarrollo de la misma sigue su cur-
so, hasta que los doctores Mörmann y Brandestini, en 
1983, realizan la primera restauración en clínica y cons-
tituyen un referente en Odontología (27).

La evolución de la tecnología y los softwares de los 
sistemas de impresiones intraorales ha sido de gran mag-
nitud y calidad. Así, la cifra de ventas se ha multiplica-
do significativamente desde 1985. Sirva como ejemplo 
el sistema Cerec®: contaba con más de 27.000 máqui-
nas de dicha marca confeccionando aproximadamente 
20.000.000 de restauraciones en más de 50 países has-
ta 2010 (28).

Es entonces cuando salen al mercado los sistemas La-
va Cos® de la casa 3M, Itero®, así como los sucesivos 
TRIOS®, ZFX®, Cerec Bluecam®, Cerec Omnia®, etc., por 
mencionar algunos de los más relevantes. Su asociación 
a distintas empresas y nombres con los que surgen y co-
mercializan en distintos países, sufren cambios constan-
tes que dificultan su clasificación. 

JUSTIFICACIÓN
Los escáneres intraorales son métodos más limpios, cómo-
dos para el paciente y el profesional, permiten una informa-
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ción sobre las preparaciones y un registro exacto de la ana-
tomía y morfología dentaria en el momento, la comunicación 
con el laboratorio es más rápida y fluida y se prescinde de los 
errores propios de los cambios dimensionales de los mate-
riales de impresión, logrando mejores resultados en el ajus-
te marginal (≤100 micras), aunque la literatura muestra tam-
bién detractores a este respecto. Su aplicación se extiende 
desde la prótesis fija, hasta la planificación quirúrgica, Orto-
doncia, diagnóstico (DSD, encerado…), etc.

Supone, además, un gran beneficio ecológico, puesto 
que el stock de materiales se reduce, así como el espacio 
destinado a almacén, se facilita la sistemática en esterili-
zación y la muestra de población susceptible de aplicación 
de dichos sistemas es mayor (aquellos pacientes que pre-

sentan problemas en la toma de impresiones convenciona-
les, como respiradores bucales, nauseosos…, toleran me-
jor esta sistemática) (28-33). 

Con todo ello, se llega hasta la comercialización de los 
scanbodies para la toma de impresiones en Implantología, 
con el fin de simplificar la técnica y conseguir un mejor ajuste.

Un scanbody o transfer para impresiones digitales consis-
te en un aditamento que se atornilla a la fijación directamen-
te y, gracias a una geometría determinada, permite al escá-
ner reconocer el tipo de implante y su posición en la arcada 
dentaria (34) (figura 1).

La digitalización de imágenes intrabucales presenta aún 
mejoras por desarrollar, como es la discrepancia entre múlti-
ples implantes (pese a estar ya muy próximos a su solución), 
como comentaremos más adelante. Es por ello que las ca-
sas comerciales refieren su uso en puentes cortos y restau-
raciones unitarias.

MATERIAL Y MÉTODO
Se han realizado prótesis fijas sobre implantes a un grupo de 
50 pacientes durante los años 2012-2013. 
Para ello, se ha contado con el escáner intraoral LAVA 
COS® (3M), con el que se han hecho todas las impresio-
nes y se han empleado scanbodies adecuados a cada im-
plante, según los modelos desarrollados en la clínica y con 
el laboratorio Z-Tech Digital and Esthetics S. L.

Los scanbodies son de titanio y el motivo de que és-
te sea el material seleccionado se debe a que, aunque 
el coste sea mayor, es completamente esterilizable y no 
tiene pérdida de precisión con el continuo uso debido al 
apriete o deterioro como ocurre con los de materiales no 
metálicos. Los scanbodies han de poseer una métrica en-
tre ellos de más menos cinco micras en su eje Z , ya que 
estamos utilizando sistemas ópticos y la distorsión provie-
ne de la no correcta lectura de los localizadores.

Previamente a cada escaneado, se verificaba que el 
scanbody se encontraba correctamente asentado en su po-
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Figura 1. Modelos de scanbody.

Figura 2. Caso 1. Implante unitario en 1. Scanbody posicionado (imagen 1). Control radiológico (imagen 2). Polvo de óxido de 
titanio para ser escaneado con LAVA COS (imagen 3).
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Figura 3. Caso 2. Prótesis sobre 
dos implantes en 23 y 24. Vista 
de las fijaciones en boca (imagen 
1). Ubicación de scanbodies 
(imagen 2). Reproducción virtual 
de situación intrabucal con el 
escáner LAVA COS® (imagen3).

Figura 4. Caso 3. Prótesis de 7 dientes sobre 4 implantes (imagen 1). Ubicación de scanbodies e imagen obtenida con el 
escáner LAVA COS® (imagen 2).

Figura 5. Impresión digital y modelo con implante lineado según posición de scanbody.





sición radiográficamente, ubicando su lado más plano ha-
cia vestibular, tal y como reza el protocolo, para facilitar al 
escáner su función de reconocimiento del transfer. Se rea-
lizaba el registro según la metodología descrita para el es-
cáner Lava-Cos de la casa 3M®, empleando, para eliminar 
reflejos, el polvo de óxido de titanio (figura 2) (vídeo 1).

Tras realizar el escaneado (vídeo 2) y enviar la impre-
sión al laboratorio (figuras 3 y 4), éste procede a alinear 
los modelos virtuales con el software adecuado (figura 5), 
y a producirlos estereolitográficamente, posicionando en el 

mismo los análogos de los implantes empleados (figuras 5 
y 6). Se diseña la estructura de prótesis con la aplicación 
indicada (vídeo 3), se procede al fresado de la misma (ví-
deo 4) y se remite a clínica para verificar su correcto ajus-
te pasivo. Tras la comprobación radiográfica y de la resis-
tencia del tornillo único (en aquellas que no son unitarias) 
en boca, se remite al laboratorio para su terminación. Fi-
nalmente, se inserta la prótesis clínicamente, se comprue-
ba el ajuste, según el protocolo convencional: radiográfica-
mente, y con la resistencia del tornillo único en los casos 
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Figura 6. Caso 3. Modelo estereolitográfico tipo Benke con la 
restauración terminada. Figura 7. Caso 1. Comprobación radiológica y puesta en boca.

Figura 8. Caso 2. comprobación radiológica y puesta en boca.
Figura 9. Caso 3. Diseño laboratorio, comprobación 
radiológica y puesta en boca.

Vídeo 1. Espolvoreado 
con óxido de titanio.

Vídeo 2. Captura de 
impresión.





que no son unitarios, los contactos interproximales, la es-
tética y oclusión (figuras 7-9).

El protocolo de obtención de los registros intrabuca-
les varía según el sistema empleado, puesto que unos de-
mandan un escaneado previo sin transfer, otros no impli-
can polvo de óxido de titanio, etc. Es importante seguir 
las indicaciones de cada fabricante para lograr los obje-
tivos deseados.

RESULTADOS
La muestra la componen 50 pacientes que requerían re-

habilitación implanto-soportada. No se ha tenido en cuen-
ta ni edad, ni sexo.

El número de implantes en total es de 82, entre los 
que priman los unitarios, seguidos de puentes de dos o 
tres unidades y dos rehabilitaciones de más de 4 dien-
tes a reponer, siendo todas ellas atornilladas (figura 10). 
También se especifican los dientes restaurados y el tipo 
de implante y plataforma (conexión interna, Biohorizons 
conexión externa compatible 3,75HL) (figuras 7, 11, 12).

El resultado recogido es contundente: no se requirió 
de ninguna modificación por falta de ajuste pasivo. No 
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Figura 10. Tipo de prótesis 
fija atendiendo al número.

Figura 11. Dientes a 
reponer: frecuencia.

Figura 12. Marca y 
plataforma de Implante.
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obstante, sí se han tenido que realizar rectificaciones en 
aquellos casos de restauraciones ubicadas en extremos 
libres, ante la incongruencia interoclusal entre la estruc-
tura y el antagonista mostrada por los modelos estereoli-
tográficos y su comprobación in vivo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El concepto de ajuste pasivo es aquel que permite ator-
nillar las prótesis a los implantes sin generar tensiones 
nocivas a ninguna de ambas partes. La discrepancia tole-
rada entre ellas adopta valores distintos a lo largo de la 
historia de la Implantología: desde las 10µ preconizadas 
en 1985 por Brånemark, pasando por las 30µ considera-
das por Jemt en 1991, hasta las 100µ en el año 2002. 
En la actualidad se aceptan valores comprendidos en el 
intervalo de 30 a 100µ (19-22).

Desde que comenzara la toma de impresiones digita-
les, lograr un buen ajuste en Implantología ha sido harto 
complejo, puesto que siempre que el volumen del objeto a 
medir sea superior al volumen a digitalizar se requiere de 
un matching. Es decir, escanear numerosos implantes en 
boca implica el registro de múltiples imágenes que pos-
teriormente hay que «encajarlas» de manera precisa. És-
te es el problema de la digitalización en Odontología de 
rehabilitaciones grandes, y a este inconveniente se aña-
de el que el medio oral no es estático, al igual que el pul-
so del operador, y por tanto, no resulta sencillo lograr un 
fitting, o un ajuste preciso de dichas imágenes (ya sean 
sistemas de captación de fotografías o vídeo, puesto que 
éste es la suma de múltiples imágenes al fin y al cabo), 
dando lugar a lo que se conoce como overlapping (suma-
torio de errores al unirlas) (35-37).

Es por ello, que hasta que no se ha mejorado este as-
pecto, no se lograban ajustes pasivos aceptables con es-
cáneres intraorales en estructuras de puentes de más de 
dos implantes.  

Los ingenieros realizan un gran esfuerzo para lograr que 
esto se solvente y, pese a que se ha avanzado mucho, las 
casas comerciales aún no garantizan, en rehabilitaciones 
sobre más de cuatro implantes, el ajuste pasivo deseado. 

Hay que mencionar y destacar una técnica, que pese a 
no ser una impresión intraoral digital, sí ofrece muy bue-
nos resultados basándose en la fotogrametría (PIC CAME-
RA DENTAL®). Se trata de una impresión extraoral tomada 
con una cámara especial que permite ajustes muy acep-
tables de restauraciones protéticas de más de un implan-
te, de manera sencilla y rápida (38).

No obstante, sabidos son los errores que aportan las 
técnicas convencionales: cambios dimensionales de los 
materiales, impresiones engorrosas para el paciente y el 
profesional, gasto de material, almacenamiento de los mo-
delos… Es por ello que, desde que surgen los scanbodies, 
estos inconvenientes se minimizan, y pese a su incipiente 
aplicación y limitaciones, se pensó en valorar los resulta-

dos que arroja la literatura sobre casos in vivo al respecto. 
Sorprende encontrar escasos estudios con muestras 

más amplias. Sí se observan, sin embargo, numerosas pu-
blicaciones de ensayos in vitro que comparan el ajuste en-
tre estructuras confeccionadas tras escanear los modelos 
de escayola con las realizadas con la metodología conven-
cional; o bien sobre discrepancias entre implantes, según 
los dos protocolos. En cuanto a los ajustes pasivos obte-
nidos, no hay un consenso claro al respecto, puesto que 
–siempre respetando las recomendaciones de las casas 
comerciales en cuanto al número y distancia de implan-
tes– hay autores que preconizan el uso de las impresio-
nes digitales en Implantología, por los resultados satis-
factorios que muestran, además de los ya mencionados; 
y autores que son más cautos y recomiendan estar aten-
tos a las mejoras de las mismas. 

Pero la bibliografía es escasa en cuanto a estudios in 
vivo. Éstos versan, principalmente, sobre coronas unita-
rias o puentes muy cortos, si bien hay algunos sobre es-
tructuras más largas, de manera muy puntual.

También se reportan artículos que valoran el grado de 
satisfacción, tanto para el paciente como para el profe-
sional, de las impresiones intraorales digitales (39-51). 
Por todo ello, el valor añadido del presente estudio es 
el número de la muestra de pacientes rehabilitados con 
un flujo digital completo, mostrando una alternativa muy 
favorable, hasta restauraciones sobre cuatro implantes. 
Respecto a las discrepancias en el ajuste, no mostraban 
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de estructura.

Vídeo 3. Diseño de 
estructura.
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diferencias con respecto a las restauraciones confeccio-
nadas a partir de impresiones convencionales. En nues-
tro caso, pese a que desafortunadamente seguimos sin 
disponer de protocolos más fiables y sensibles para su 
evidencia, empleamos técnicas clínicas ya conocidas: an-
te la comprobación visual previa en el modelo estereoli-
tográfico, en boca se realizaba radiográficamente y con 
la «técnica de resistencia del tornillo único». Si bien, sa-
bidos son los inconvenientes de ésta (el paso de estrías 
y el torque de cada marca de implantes varían; así como 
con las radiografías, las diferencias de menos de 50 micro-
nes no son observables, y un cambio de 10 grados en su 
proyección implica discrepancias de hasta 200µ) son dos 
de los métodos clínicos de los que aún nos tenemos que 
valer para poder validar o no las estructuras protéticas.
Otro dato también a tener en cuenta es que todas las 
restauraciones realizadas, en nuestro caso, son meca-
nizadas y realizadas por el laboratorio Z-Tech Digital and 
Esthetics, S. L.

No obstante, los inconvenientes, según nuestra expe-
riencia, se presentan en tramos a extremo libre, donde no 
es el ajuste pasivo el problema, sino la relación interoclu-
sal, es decir, el espacio requerido por la porcelana no se 

correspondía con el real, lo que implicaba remontar el ca-
so con nuevos registros interoclusales.

Las ventajas que aportan los scanbodies son que permi-
ten determinar la posición del implante de una manera pre-
cisa y cómoda, son reutilizables y presentan las mismas 
ventajas ya mencionadas en prótesis fija sobre dientes. 

No obstante, aunque presentan ciertas limitaciones 
considerables: su uso en restauraciones sobre más de 4-5 
implantes aún están por desarrollar (pese a las mejoras lo-
gradas), las relaciones interoclusales en extremo libre no 
son las deseadas, y el coste del escáner aún resulta un 
handicap; se puede decir que se trata de una herramien-
ta muy eficaz a tener en cuenta en un futuro inmediato pa-
ra todo tipo de rehabilitaciones implanto-soportadas. •
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CEMENTADO INDIRECTO DE BRACKETS EN ORTODONCIA

Técnica sencilla y eficaz
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INTRODUCCIÓN 
Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros 
días se han venido desarrollando una serie de avances de 
gran relevancia en Odontología y, en particular, en el cam-
po de la Ortodoncia: utilización de los minitornillos como 
medida de anclaje absoluto; el desarrollo de la tomogra-
fía computarizada de haz cónico (CBCT), que permite la re-
construcción en 3D de las proyecciones tradicionales en 
aras de mejorar la capacidad diagnóstica y planificación 
terapéutica y los sistemas de autoligado, que reducen la 
fricción brackets-arco a la mínima expresión. También son 
destacables los logros alcanzados en los sistemas de ad-
hesión brackets-esmalte desde que Newman (1), en 1965, 
describió la técnica de adhesión directa sobre el esmalte 
grabado hasta los sistemas de adhesión indirecta utiliza-
dos en la actualidad. Todo ello ha motivado un cambio ra-
dical en el sistema de trabajo del ortodoncista.

Desde la gran destreza manual y elevado tiempo de 
trabajo en clínica que requería la técnica de «arco de can-
to» al tener que realizar numerosos dobleces de alambre 
para poder acabar los casos con cierta garantía de éxito, 
hasta la incorporación de los aparatos preajustados en 
los que llevan incorporados la información de los doble-
ces de 1º, 2º y 3er orden, la precisión en la colocación de 
los brackets se hace más relevante que la habilidad del 
ortodoncista en la manipulación de los alambres.

La técnica de la adhesión indirecta ideada por Silver-
man en 1972 y mejorada en 1976 (2,3) abría el camino 
para una colocación de la aparatología más eficiente. Se 
tomaban los modelos de las arcadas del paciente, se pe-
gaban los brackets con un material provisional y, después, 

se confeccionaba una cubeta individual con los brackets 
incorporados y se transfería a la boca con una resina bis-
GMA. Actualmente la mayoría de los ortodoncistas siguen 
el método introducido por Thomas (4) en el que los agen-
tes colocados en la base del bracket y en el esmalte pro-
ducían un proceso de polimerización química al contactar 
entre sí, quedando adheridas ambas superficies.

El artículo que se presenta a continuación describe una 
sencilla técnica de cementado indirecto de brackets pa-
ra que cualquier odontólogo pueda incorporarla a la prác-
tica habitual de su consulta. 

MATERIAL Y MÉTODOS
En nuestro gabinete utilizamos el sistema recomendado por 
3M/Unitek, en el que se usan bases de resina compuesta 
fotopolimerizable (Transbond XT) (3M/Unitek) y un sellador 
quimiopolimerizable (figura 1) (Sondhi Rapid Set) (3M/Unitek) 
(5). En este apartado quisiéramos identificar dos fases bien 
definidas: el procedimiento de laboratorio encaminado al ce-
mentado de brackets sobre los modelos de trabajo y confec-
ción de la cubeta de transferencia, y la fase clínica o de adhe-
sión indirecta de los brackets sobre las arcadas del paciente.

A. Procedimiento de laboratorio
1. Se toman las impresiones de ambas arcadas del pa-
ciente con alginato y, tras el secado de las mismas si se 
han contaminado con saliva o agua, se vacían en escayo-
la de color blanco. En el caso de brackets cerámicos se 
aconseja que el color de la escayola sea rosa con objeto 
de poder visualizar mejor el posicionamiento. Esta fase 
es fundamental ya que una distorsión de las impresiones 
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o alguna imperfección en la reproducción de los modelos 
transmitiría el error en la fase clínica final. 
2. Se traza con lápiz el eje longitudinal de la corona clí-
nica de cada diente y se aplica inicialmente una primera 
capa de barniz separador. El utilizado en nuestra consul-
ta es el «Separating Fluid» (Ivoclar Vivadent AG). Se apli-
ca una segunda capa cuando haya secado completamen-
te la primera y se esperan 12 horas antes de cementar 
los brackets sobre los modelos de escayola (figuras 2-3).
3. Se cementan los brackets en su lugar correspondien-
te ayudado de los posicionadores o estrella medidora. En 
este paso es importante eliminar los restos de composi-
te que fluyen alrededor del bracket para evitar acúmulos 
de placa en etapas posteriores (figura 4).

Los posicionadores que mejor se adaptan a nuestras 
necesidades son los que comercializa Leone (figura 5). 
El adhesivo fotopolimerizable utilizado es el «Transbond-

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.



TM Light cure adhesive paste» (3M/Unitek). La polimeriza-
ción se puede realizar en la «cámara TRIAD 2000» o si no 
disponemos de ella podría sustituirse por cualquier otra 
lámpara emisora de luz ultravioleta (figuras 6-7) a los 
tiempos habituales del cementado directo. Este proce-
dimiento lo podría realizar el personal auxiliar entrenado 
para ello, siempre y cuando antes de realizar el proceso 
de polimerización, el ortodoncista supervise la colocación 
de los brackets.

4. Confección de la cubeta de transferencia. Se utili-
za silicona pesada. Una vez mezclada la masilla adecua-
damente se le da forma de cilindro y se adapta primero a 
las superficies oclusales; después a las linguales y, por 
último, a las vestibulares, presionando hasta que recubra 
completamente todos los brackets de cada arcada. Si es-
tamos utilizando brackets de autoligado hay que cerrar las 
puertecillas de los slot antes para evitar retenciones en 
etapas posteriores. Una vez fraguada la silicona se recor-
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Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
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ta con una hoja de bisturí a nivel del borde gingival de los 
brackets y se introduce en agua caliente durante 25 ó 30 
minutos para despegarla de los modelos de escayola (fi-
guras 8-9). A continuación se seca con la jeringa de aire 
y se chorrea el composite de la base de cada bracket con 
microarenadora (óxido de aluminio de 50 μm) durante 1-2 
segundos. Este procedimiento no tiene como objetivo re-
tirar el composite del bracket sino los restos de escayola 
o material de separación adheridos al mismo (figura 10). 

Es importante lavar con agua a chorro para eliminar el 
polvillo depositado y volver a secar las cubetas. Se recor-
ta la silicona de nuevo para liberar ganchos, aletas u otras 
zonas retentivas de los brackets como se muestra en la 
(figura 11). Dependiendo de las preferencias del ortodon-
cista la cubeta se puede seccionar para cementarlas por 
cuadrantes (figura 12). A partir de este momento la cube-
ta de transferencia está lista para ser insertada en boca.

B. Procedimiento clínico
1. Se coloca el separador de labios y lengua «NOLA» y se 
limpia el esmalte de todos los dientes a tratar con una 
pasta libre de flúor. En nuestra consulta se utiliza Zircate® 
Prophy Paste (Dentsply De Trey) y, tras el lavado y secado 
de los dientes, se aplica gel grabador de ácido ortofosfó-
rico durante 30 segundos. Se vuelve a lavar el esmalte, 
se seca hasta alcanzar el color tiza característico del es-
malte grabado, y a partir de este momento es imprescin-
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Figura 11.

Figura 12.

Figura 13. Figura 14.

Figura 15. Figura 16.
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dible mantener la zona libre de humedad, para ello se re-
comienda el separador «NOLA» mencionado, que lleva un 
capuchón para la lengua con tubos incorporados a la as-
piración del equipo (Great Lakes Orthodontics, Ltd.) (fi-
guras 13-16).
2. El sistema de adhesión Sondhi Rapid Set debe ser al-
macenado en frigorífico y sacado del mismo media hora 
antes de su utilización. Se vierten 2-3 gotas de las resi-
nas A y B en sus pocillos correspondientes sin mezclar-
los, se remueven con su pincelito hasta que las gotas ge-
lificadas adquieran consistencia líquida, y se aplica una 
delgada capa de resina A sobre la superficie del esmalte 
grabado y la B sobre el composite de la base del bracket 
insertado en la cubeta de transferencia (figuras 17-18). Si 
se opta por el cementado por cuadrantes, se recomienda 
seguir el orden en sentido de las agujas del reloj.

Se asienta la cubeta de una hemiarcada y se presio-
na con los dedos sobre las superficies oclusales y vesti-
bulares  durante 4 minutos, tiempo ligeramente superior 
a la fase de fraguado. A continuación se realiza la misma 
operación con las cubetas de las otras hemiarcadas (fi-
guras 19-20). Con una hoja de bisturí se realiza un corte 
horizontal a nivel incisal de las cubetas para separar las 
zonas vestibulares de las ocluso-linguales, y varios cortes 
verticales para liberar las zonas retentivas de los brackets 
(figura 21). Seguidamente se va separando y retirando la 
lámina residual de cubeta de los brackets ya adheridos a 
la superficie del esmalte.

En las figuras 22-23 se pueden apreciar los brackets 
de ambas arcadas cementados en su posición correcta y 
con los arcos iniciales insertados de manera inmediata.

DISCUSIÓN
Los resultados que hemos obtenido en cuanto a la resis-
tencia adhesiva de cementado son comparables a los des-
critos por otros autores (6-12) y, aunque existen algunas 
diferencias con respecto al cementado directo, desde el 
punto de vista clínico son poco significativas. Echarri (13) 
observa que el inconveniente de concertar una visita extra 
para disponer de unos modelos de trabajo se podría sub-
sanar tomando las impresiones en la misma sesión que 
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Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.
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la destinada a los registros del estudio, que es lo que se 
hace en nuestra consulta.

Por otra parte, la técnica ofrece una serie de ventajas 
como aseveran otros autores (14-16) tanto en la precisión 
en la ubicación de la aparatología, ya que los brackets y 
tubos pueden ser observados desde cualquier plano del 
espacio, como por la facilidad con que son retirados los 
excesos de composite sobrante alrededor de los brackets, 
minimizando los problemas de descalcificación del esmal-
te por acúmulo de placa (17). Otra ventaja relevante es que 
se puede delegar la tarea del laboratorio en el personal 
auxiliar bien entrenado aprovechando los tiempos muer-

tos de la consulta, pero siempre bajo la supervisión del 
ortodoncista que conseguirá un ahorro de tiempo clínico.

CONCLUSIONES
1. El cementado indirecto de brackets es una técnica sen-
cilla asequible a cualquier odontólogo que la quiera incor-
porar a la práctica habitual de su consulta sin necesidad 
de adquirir aparatología extra.
2. La técnica supone un ahorro de tiempo clínico para el 
odontólogo, que debería de delegar la fase de laboratorio 
en el personal auxiliar.
3. El paciente está menos tiempo en el sillón, esto se 
traduce en un estado más relajado y de su colaboración.
4. La precisión en la colocación de los brackets disminu-
ye las necesidades de reposicionamientos posteriores y/o 
compensaciones en los arcos en las etapas finales, con-
tribuyendo a acortar el tiempo de tratamiento. • 
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INTRODUCCIÓN
Por su actualidad e importancia hemos traducido y se pu-
blican estas guías y recomendaciones en el tratamiento 
de las lesiones traumáticas de los dientes, sobre todo en 
los pacientes más jóvenes. Deseamos que sea de utili-
dad. Son muy simples y fáciles de leer y recomendamos 
guardarlas a pie de sillón por su importancia ante una ur-
gencia dental traumática.

Damos la gracias a la Asociación Americana de Endo-
doncistas por su gentileza y colaboración.

Las guías recomendadas por la AAE en el tratamien-
to de las lesiones traumáticas dentales están descritas 
con la intención de ayudar al odontólogo y al estomatólo-
go en el manejo y tratamiento de las lesiones dentales. 
Aunque es imposible garantizar la retención permanente 
de un diente traumatizado, el tratamiento, siguiendo los 
protocolos y las técnicas recomendadas, puede aumen-
tar la posibilidades de éxito.

Las guías no son unos protocolos fijos. Las variacio-
nes en la salud individual del paciente, los dientes, con-
dición física y preferencias personales son factores muy 
importantes en las recomendaciones del tratamiento por 
parte del endodoncista.

El clínico no puede garantizar el resultado del trata-
miento.

La Asociación Americana de Endodoncistas agradece la 
cooperación de la Asociación Internacional de Traumatolo-
gía Dental, que dio el permiso para usar la guías de la IADT 
en la valoración y tratamiento de las lesiones traumáticas 
de los dientes en el desarrollo de estas guías de la AAE.

SUMARIO
Tabla 1. Guías en el Tratamiento de Fracturas Dentarias 
y Alveolares en la Dentición Permanente.
Tabla 2. Procedimientos de control a seguir en Fractu-
ras de Dientes Permanentes y de Fracturas Alveolares.
Tabla 3. Guías en el Tratamiento por Contusión, Sub-
luxación y Luxación de Dientes Permanentes.
Tabla 4. Diagnóstico Diferencial en las Lesiones por 
Contusión, Subluxación y Luxación en Dientes Perma-
nentes.
Tabla 5. Seguimiento y Control a distancia en Dientes 
Luxados Permanentes.
Tabla 6. Guías en el Tratamiento de Dientes Permanen-
tes Formados Avulsionados con Ápice Cerrado.
Tabla 7. Guías en el Tratamiento de Dientes Permanen-
tes Avulsionados con Ápice Abierto.
Tabla 8. Seguimiento y Control a Distancia de Dientes 
Permanentes Avulsionados con Ápices Abiertos y Ce-
rrados.

GUÍAS RECOMENDADAS POR LA ASOCIACIÓN 
AMERICANA DE ENDODONCISTAS EN EL TRATAMIENTO 
DE LESIONES DENTALES TRAUMÁTICAS
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Tabla 1. Guías en el Tratamiento de Fracturas Dentarias y Alveolares en la Dentición Permanente.

Definición y  
Diagnóstico

Hallazgos 
clínicos

Hallazgos 
radiográficos y  
por imagen

Fractura Coronaria

No complicada: Complicada:
Fractura de esmalte y dentina 
sin exposición pulpar.

Fractura de esmalte y dentina 
con exposición pulpar.

Las pruebas de sensibilidad 
y de vitalidad suelen dar 
resultados positivos. Movilidad 
normal. 
A la percusión no suele haber 
sensibilidad. Si la hubiera 
habrá que evaluar el diente 
por posible luxación o fractura 
radicular.

Las pruebas de sensibilidad 
y de vitalidad suelen dar 
resultados positivos. La pulpa 
expuesta está sensible a los 
estímulos externos. 
Movilidad normal.
A la percusión no suele haber 
sensibilidad. Si la hubiera ha-
brá que evaluar el diente por 
posible luxación o fractura 
radicular.

Es recomendable realizar dos 
radiografías periapicales desde 
mesial y distal y otra oclusal 
con el fin de excluir que ha 
habido desplazamiento o por 
la posible presencia de una 
fractura radicular.
Son aconsejables radiografías 
de los labios o de laceraciones 
en las mejillas para buscar 
fragmentos dentarios o material 
extraño.  

Es recomendable realizar 
dos radiografías periapicales 
desde mesial y distal y otra 
oclusal con el fin de excluir 
que ha habido desplazamiento 
o por la posible presencia de 
una fractura radicular.
Son aconsejables radiografías 
de los labios o de lacera-
ciones en las mejillas para 
buscar fragmentos dentarios 
o material extraño.  

Es aquella fractura que afecta a 
esmalte, dentina y cemento con 
pérdida de estructura dentaria.
La fractura coronaria se 
extiende por debajo del margen 
gingival.
La pulpa puede o no estar 
expuesta. 

Las pruebas de sensibilidad y 
de vitalidad suelen dar resul-
tados 
positivos.
Sensible la percusión.
El fragmento coronario está 
móvil. 

Es recomendable realizar dos 
radiografías periapicales desde 
mesial y distal y otra oclusal 
con el fin de excluir que ha 
habido desplazamiento o por 
la posible presencia de una 
fractura radicular.
El empleo del CBCT deberá 
considerarse para conocer la 
extensión y la dirección de la 
fractura.  

Es la fractura que afecta la es-
tructura radicular. Puede estar 
localizada en tercio apical, 
medio o cervical de la raíz.

El fragmento coronario está 
generalmente móvil y en algu-
nas ocasiones desplazado.
El fragmento apical no suele 
estar desplazado.
Hay sensibilidad a la per-
cusión.
Las pruebas de sensibilidad 
pueden ser, en los inicios, ne-
gativas indicándonos que hay 
una lesión pulpar de carácter 
transitorio.

Una radiografía oclusal para 
determinar la posición de la 
fractura radicular en el tercio 
apical o en el tercio medio.
Dos radiografías periapicales 
con distintos ángulos de proyec-
ción horizontales son necesarios,  
para localizar las fracturas en el 
tercio cervical de la raíz. 
En caso de una fractura radicular 
en el tercio medio, el CBCT 
puede excluir o confirmar la 
dirección oblicua de la fractura 
que afecta el tercio cervical en  
la dimensión labio-lingual.

El segmento de hueso que 
contiene el diente o dientes 
involucrados está fracturado 
y móvil.

Las líneas de fractura pueden 
estar localizadas a cualquier 
nivel, desde el hueso marginal 
hasta el ápice radicular.
La movilidad de los dientes 
puede ser de un segmento si  
la fractura afecta más de un 
alveolo.
Desplazamiento de un seg-
mento alveolar.

Además de las tres angulacio-
nes y del film en proyección 
oclusal, proyecciones adicio-
nales tales como una radio-
grafía panorámica pueden 
ser útiles para determinar la 
dirección y la posición de las 
líneas de fractura.
EL CBCT puede ser útil para 
diagnosticar las fracturas 
alveolares, especialmente 
cuando afectan la cortical, 
la palatal o ambas paredes 
corticales.

Fractura 
corono-radicular Fractura radicular Fractura del alvéolo

Tabla 1. Guías en el Tratamiento de Fracturas Dentarias y Alveolares en la Dentición Permanente. (Cont.)

Si el fragmento de diente frac-
turado es recogido, éste puede 
ser unido de nuevo  al diente. 
En caso contrario se realizará 
un tratamiento provisional que 
recubra y proteja la dentina 
expuesta con un ionómero de 
vidrio o con una restauración 
permanente empleando un 
agente grabador o una resina 
de composite.
El tratamiento definitivo 
del diente fracturado será la 
restauración con un material 
de restauración aceptable.

En pacientes jóvenes con ápi-
ces abiertos es muy importan-
te preservar la vitalidad pulpar 
mediante un recubrimiento 
pulpar o una pulpotomía 
parcial con el fin de conseguir 
que prosiga el desarrollo 
radicular.
Este tratamiento es el de elec-
ción en pacientes con ápices 
formados y cerrados.
Los componentes de Hi-
dróxido de Calcio y el MTA 
(Blanco) son unos materiales 
adecuados y usables en esas 
técnicas. 
Si el fragmento fracturado de 
diente es recogido, éste puede 
ser unido al diente.
El tratamiento futuro para la 
corona fracturada puede ser 
una restauración inmediata 
mediante cualquier material 
restaurador dental aceptado. 

Sin exposición pulpar: Eli-
minar el fragmento con o sin 
gingivectomía y restaurar.
Con exposición pulpar y diente 
inmaduro: Realizar una pulpo-
tomía parcial para preservar la 
vitalidad de la pulpa.
Sin exposición pulpar con 
raíz formada y ápice cerrado, 
tratamiento de conductos y res-
taurar el diente con un poste/
espiga- corona.
Un tratamiento ortodóncico 
o una extrusión quirúrgica 
del fragmento apical puede 
estar indicado para conseguir 
exponer los márgenes antes 
de colocar la restauración 
permanente.
También puede realizarse la 
extracción con la inmediata 
o retrasada colocación de un 
implante y su restauración 
coronaria o un puente con-
vencional.
La extracción es inevitable en 
fracturas corono-radiculares 
con una extensión apical seve-
ra, que puede llegar a ser una 
verdadera fractura vertical.

En el caso de fracturas radicu-
lares en donde el fragmento ha 
sufrido una avulsión y sale des-
plazado del alveolo, podemos 
emplear las guías dictadas en 
caso de avulsión dentaria (Tablas 
6-8). De otro modo, actuaremos 
de la siguiente manera: 
Lavar la superficie radicular 
expuesta con solución salina 
antes de reponer la raíz.
Si hay desplazamiento, es 
aconsejable reponer el segmen-
to coronario del diente lo más 
pronto posible.
Chequear la correcta posición 
del diente en el alveolo median-
te una radiografía.
Estabilizar el diente mediante 
una férula flexible durante 4 
semanas.
Si la fractura radicular está cer-
ca del área cervical del diente, 
la ferulización será beneficiosa 
durante un mayor espacio de 
tiempo (hasta de 4 meses).
Durante un año, por lo menos, 
se controla la cicatrización para 
determinar el estado pulpar.  
Si se desarrolla una necrosis 
pulpar, entonces está indicado 
el tratamiento de conductos del 
fragmento coronario hasta la 
línea de fractura. 

Se realizará una reposición de 
cualquier segmento desplaza-
do y la posterior ferulización 
que incluya los dientes 
afectados mediante una férula 
flexible durante 4 semanas.
En caso necesario se suturaran 
las laceraciones gingivales 
presentes.

Dieta blanda, cepillarse los dientes con un cepillo blando y suave después de cada comida, y seguimiento-control a distancia como veremos en la Tabla 7.

Fractura Coronaria

No complicada: Complicada:
Fractura 

corono-radicular Fractura radicular Fractura del alvéolo

Tratamiento

Instrucciones al 
paciente

Tabla 1. Nota: La necrosis pulpar posterior a un trauma deberá de diagnosticarse por lo menos con dos signos o síntomas. En 
un diente con ápice formado, en pacientes con dificultades para acudir a la consulta, la falta de respuesta a las pruebas de 
sensibilidad a los tres meses, es indicativo de una necrosis pulpar.
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Tabla 2. Procedimientos de control a seguir en Fracturas de Dientes Permanentes y de Fracturas Alveolares.

Fractura Coronaria
No complicada: Complicada:

Fractura Corono-radicular
No complicada: Complicada:

Tiempo

4 semanas

Fractura radicular Fractura del alvéolo

A las 6-8  
semanas

Control clínico 
y radiográfico.

Control clínico 
y radiográfico.

Control clínico 
y radiográfico.

Control clínico 
y radiográfico.

A los 4 meses

A los seis  
meses

Al año Control clínico 
y radiográfico.

Control clínico 
y radiográfico.

Control clínico 
y radiográfico.

Control clínico 
y radiográfico.

*Eliminar la férula / Control 
clínico y radiográfico.

Control clínico y radiográfico.

**Eliminar la férula / Control 
clínico y radiográfico.

Control clínico y radiográfico.

Control clínico y radiográfico.

*Eliminar la férula / Control 
clínico y radiográfico.

Control clínico y radiográfico.

Control clínico y radiográfico.

Control clínico y radiográfico.

Control clínico y radiográfico.

Cada año  
durante 5 años

Control clínico y radiográfico. Control clínico y radiográfico.

*Eliminar la férula si es por fractura del tercio apical o medio.
**Eliminar la férula en el caso de una fractura radicular cerca del área cervical.

Tablas 2 y 3. Nota: La necrosis pulpar posterior a un trauma deberá de diagnosticarse por lo menos con dos signos o síntomas. 
En un diente con ápice formado, en pacientes con dificultades para acudir a la consulta, la falta de respuesta a las pruebas de 
sensibilidad a los tres meses, es indicativo de una necrosis pulpar.

Tabla 3. Guías en el Tratamiento por Contusión, Subluxación y Luxación de Dientes Permanentes.

Definición y  
Diagnóstico

Contusión
El diente está sensible al tacto 
y/o a la percusión, pero no hay 
desplazamiento ni movilidad 
anormal.

Diente sensible al tacto y/o a 
la percusión y movilidad, pero 
no hay desplazamiento.

Desplazamiento del diente 
hacia afuera o en dirección 
incisal.

Desplazamiento del diente en 
cualquier dirección lateral ex-
cepto axialmente; generalmen-
te está asociada a una factura 
del hueso cortical facial.

Desplazamiento del diente 
hacia dentro e interior del 
alveolo.

Luxación Extrusiva Luxación lateral Luxación intrusivaSubluxación

Hallazgos clínicos Las pruebas de sensibilidad y 
vitalidad suelen dar resultados 
positivos.
Sensibilidad a la percusión.

Las pruebas de sensibilidad 
pueden ser inicialmente nega-
tivas, lo que indican que hay 
lesión pulpar transitoria.
Las pruebas de vitalidad dan 
generalmente unos resultados 
positivos.
Sensibilidad a la percusión.

El diente aparece elongado y 
está excesivamente móvil.
Las pruebas de sensibilidad y 
vitalidad suelen ser dar resulta-
dos negativos. 
Sensibilidad a la percusión.

El diente aparece inmóvil o 
como clavado en el alveolo.
La fractura del proceso alveo-
lar puede ser palpable.
Las pruebas de sensibilidad 
y vitalidad suelen ser dar 
resultados negativos. 
Hay sensibilidad a la per-
cusión.

El diente aparece parcial o 
totalmente en infra-oclusión , 
inmóvil y clavado en el alveolo.
La fractura del proceso alveolar 
puede ser palpable.
 Las pruebas de sensibilidad y 
vitalidad suelen ser dar resulta-
dos negativos. 
Hay sensibilidad a la percusión.

Hallazgos 
radiográficos 
y por imagen

Realizar dos radiografías 
periapicales desde mesial y 
distal para excluir desplaza-
miento.
No suelen aparecer anormali-
dades en la radiografías.
El CBCT puede emplearse si 
está disponible y basándose en 
la severidad de las lesiones. 

Realizar dos radiografías 
periapicales desde mesial y 
distal para excluir desplaza-
miento. 
No suelen aparecer anormali-
dades en la radiografías.
El CBCT puede considerarse 
si está disponible y basándose 
en la severidad de las lesiones. 

Tomar una radiografía oclusal 
y dos radiografías periapicales 
desde mesial y distal.
El ligamento periodontal puede 
aparecer ensanchado.
El CBCT es conveniente para 
confirmar la evidencia de un 
aumento del espacio periodon-
tal  y confirmar la integridad 
del alveolo, sobre todo en los 
planos sagital y coronal.

Realizar una radiografía oclu-
sal y dos radiografías periapi-
cales desde mesial y distal.
EL ligamento periodontal 
aparece ensanchado.
CBCT: Para confirmar la 
evidencia de un aumento del 
espacio del PDL y diagnosticar 
la fractura alveolar, principal-
mente en los planos sagital y 
coronal. 

Realizar una radiografía oclu-
sal y dos radiografías periapi-
cales desde mesial y distal.
El espacio del ligamento perio-
dontal puede estar ausente por 
completo o en parte de la raíz.
La unión cemento-esmalte está 
más apicalmente localizada 
que en los dientes adyacentes 
no-lesionados.
Si el diente está completamen-
te instruido, se recomienda 
hacer una radiografía en 
proyección lateral para valorar 
la posibilidad de penetración 
en la cavidad nasal.
 Al CBCT: Es posible notar la 
ausencia del espacio del PDL, 
principalmente en los planos 
sagital y coronal.
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Tabla 3. Guías en el Tratamiento por Contusión, Subluxación y Luxación de Dientes Permanentes.

Contusión Luxación Extrusiva Luxación lateral Luxación intrusivaSubluxación

Tratamiento 
Inmediato

No tratamiento Si es necesario, estabilizar el 
diente durante 2 semanas me-
diante una férula flexible (De 
hasta 0,016” o de 0,4mm)

Lavar con solución salina la 
zona afectada
Reponer el diente en el interior 
del alveolo mediante una 
presión suave y continua.
Suturar las laceraciones 
gingivales, especialmente en la 
zona cervical.
Estabilizar el diente durante 2 
semanas empleando una férula 
flexible (De hasta 0,016” o de 
0,4mm).

Lavar con solución salina la 
zona afectada.
Reponer el diente en el inte-
rior del alveolo digitalmente o 
con fórceps para desacoplar la 
unión al hueso y gentilmente 
reponerlo en su posición 
original.
Estabilizar el diente.
Emplear una férula flexible 
(De hasta 0,016” o  de 0,4mm) 
durante 2 semanas. Si el 
desplazamiento es grande se 
recomienda mantener la férula 
durante 4 semanas.

Dientes con formación 
incompleta de la raíz:
- Hasta 7 mm de intrusión, 
dejarlo. El diente puede 
re-erupcionar sin intervenir 
ni hacer nada. Si no hay 
movimiento, comenzar con 
un tratamiento ortodóncico y 
reponerlo en 3 semanas.
- Si la intrusión es mayor de 7 
mm, reposición quirúrgica u 
ortodóncica en tres semanas.
Dientes con formación 
completa de la raíz: 
-Hasta 3mm de intrusión y 
menor de 17 años, dejarlo 
por posible re-erupción, sin 
intervenir.
-Si no hay movimiento 
después de 2-3 semanas, 
reposición quirúrgica u orto-
dóncica antes que comience 
un proceso de anquilosis.
-Entre 3-7 mm de intrusión, 
reposición quirúrgica u orto-
dóncica en las tres semanas 
siguientes.
-En casos de más de 7 
mm. reposición quirúrgica. 
Ferulizar durante 2 semanas 
mediante una férula flexible. 
Si el desplazamiento es grande 
la férula se mantiene durante 
4 semanas.
Suturar las laceraciones, espa-
cialmente en la zona cervical.

Tabla 3 (Cont.): La necrosis pulpar posterior a un trauma deberá de diagnosticarse por lo menos con dos signos o síntomas. 
En un diente con ápice formado, en pacientes con dificultades para acudir a la consulta, la falta de respuesta a las pruebas de 
sensibilidad a los tres meses, es indicativo de una necrosis pulpar.

Tabla 3. Guías en el Tratamiento por Contusión, Subluxación y Luxación de Dientes Permanentes (Conti.)

Contusión Luxación Extrusiva Luxación lateral Luxación intrusivaSubluxación

Tratamiento  
endodóncico:  
consideraciones

Controlar la respuesta pulpar 
hasta que pueda hacerse un 
diagnóstico pulpar.

Controlar la respuesta pulpar 
hasta que pueda hacerse un 
diagnóstico pulpar.

Dientes con formación 
incompleta de la raíz: 
Seguimiento cercano de la 
vitalidad pulpar. Si la pulpa se 
necrotiza, pueden considerarse 
el realizar una terapéutica de 
revascularización pulpar o 
apexificación.
Dientes con formación com-
pleta de la raíz: Una compli-
cación muy común y frecuente 
es la necrosis pulpar. Una vez 
diagnosticada, está indicado el 
tratamiento de conductos. 

Dientes con formación 
incompleta de la raíz: 
Seguimiento cercano de la 
vitalidad pulpar. 
Si la pulpa se necrotiza, pue-
den considerarse hacer una 
terapéutica de revasculariza-
ción pulpar o apexificación.
Dientes con formación 
completa de la raíz: Una 
complicación muy común es 
la necrosis pulpar. Una vez 
diagnosticada, está indicado 
el tratamiento de conductos. 

Dientes con formación 
incompleta de la raíz: 
Seguimiento cercano de la 
vitalidad pulpar. Si la pulpa se 
necrotiza, puede considerarse 
una terapéutica de revasculari-
zación pulpar o apexificación.
Dientes con formación 
completa de la raíz:
La pulpa se necrotiza con 
toda probabilidad, entonces 
haremos un tratamiento de 
conductos, el cual deberá 
hacerse a las dos semanas 
después del trauma. Después 
de la limpieza y desinfección, 
es recomendable colocar 
una medicación temporal de 
Hidróxido de Calcio, durante 
4 semanas. 
Posteriormente realizar el 
tratamiento de conductos.

Instrucciones  
al paciente

Sea cual sea el tipo de luxa-
ción, es aconsejable: 
Dieta blanda durante una 
semana. 
Mantener una buena higiene 
oral. 
Enjuagues con Clorhexidrina 
al 0,12% durante por lo menos 
2 semanas.

Sea cual sea el tipo de luxa-
ción, es aconsejable: 
Dieta blanda durante una 
semana. 
Mantener una buena higiene 
oral. 
Enjuagues con Clorhexidrina 
al 0,12% durante por lo 
menos 2 semanas.

Sea cual sea el tipo de luxa-
ción, es aconsejable: 
Dieta blanda durante una 
semana. 
Mantener una buena higiene 
oral. 
Enjuagues con Clorhexidrina 
al 0,12% durante por lo menos 
2 semanas.

Sea cual sea el tipo de luxa-
ción, es aconsejable: 
Dieta blanda durante una 
semana. 
Mantener una buena higiene 
oral. 
Enjuagues con Clorhexidrina 
al 0,12% durante por lo 
menos 2 semanas.

Sea cual sea el tipo de luxa-
ción, es aconsejable: 
Dieta blanda durante una 
semana. 
Mantener una buena higiene 
oral. 
Enjuagues con Clorhexidrina 
al 0,12% durante por lo menos 
2 semanas.
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Tabla 4. Diagnóstico Diferencial en las Lesiones por Contusión, Subluxación y Luxación en Dientes Permanentes.

Subluxación      Luxación intrusiva o extrusivaContusión        

Percusión                

Movilidad              

Desplazamiento    

Sí

No                 

No   

Sí

Sí

No  

Sí

Sí

Sí

Tabla 5. Seguimiento y Control a distancia en Dientes Luxados Permanentes.

Luxación Lateral Luxación IntrusivaExtrusión

A las 4 semanas Control periódico clínico 
y radiográfico

Eliminar férula. Control periódico 
clínico y radiográfico

Eliminar férula. Control periódico 
clínico y radiográfico

A las 6-8 semanas Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

6 meses Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

1 año Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

2-5 años Anual hasta 5 años Anual hasta 5 años Anual hasta 5 años

Contusión/Subluxación

A las 2 semanas Eliminar férula. Control periódico 
clínico y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

Eliminar férula si se aplicó en la 
subluxación. Control periódico 
clínico y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico

Control periódico clínico 
y radiográfico
Control periódico clínico 
y radiográfico

Anual hasta 5 años

Tabla 6. Guías en el Tratamiento de Dientes Permanentes Formados Avulsionados con Ápice Cerrado.

Diagnóstico y 
situación clínica

Diente que ya ha sido reimplantado

Tratamiento 
inmediato

No tocar el diente; dejarlo, tal como se reimplantó de 
urgencia.
Limpiar la zona afectada con agua, sol. salina o Clor-
hexidrina al 0,12%. Suturar laceraciones gingivales, 
especialmente en la zona gingival-cervical.
Confirmar la posición normal del diente reimplantado. 
Aplicar una férula flexible durante 1-2 semanas (Hasta 
de un 0,016” o de 0.4 mm)
Si se decide a colocar una medicación de corticoides en 
el interior del conducto, como anti-inflamatorio (medi-
camento anticlástico), deberá de colocarse inmediata-
mente, o tan pronto como se ha reimplantado, el diente 
y dejarlo allí por lo menos durante 2 semanas.**

Sujetar el diente por la corona y limpiar la superficie 
de la raíz y el foramen apical con una solución salina.
Administrar anestesia local. 
Irrigar el alveolo dentario con sol. salina.
Examinar el alveolo por posible fractura y reponer si 
es necesario.
Reimplantar el diente lentamente con ligera y firme 
presión digital.
Suturar las laceraciones, especialmente en el área 
cervical.
Verificar radiográficamente la normal posición del 
diente reimplantado y aplicar una férula flexible 1 – 2 
semanas (De hasta  0,016” o de 0´4mm).
Si se elige como medicación intraconducto un corti-
coide que es antiinflamatorio (medicamento anticlásti-
co), deberá de colocarse inmediatamente o tan pronto 
como sea posible despues del reimplante y ferulizar 
por lo menos durante 2 semanas.**

De manera cuidadosa eliminar mediante una 
gasa el tejido necrótico sujeto a la raíz. Es 
aconsejable sujetar el diente de la corona, nunca 
de la raíz.
Para retardar el reemplazamiento óseo del 
diente, trataremos la superficie radicular con 
flúor antes del reimplante. Para ello se sumerge 
el diente en  una solución de fluoruro sódico al 
2% durante 20 minutos. No es una recomenda-
ción absoluta. 
Administrar anestesia local. Irrigar el alveolo 
dentario con sol. salina.
Examinar el alveolo por posible fractura y 
reponer pared/s si es necesario.
El tratamiento de conductos puede realizarse 
entonces, antes del reimplante o posterior a éste. 
Si se decide a colocar una medicación de cor-
ticoides en el interior del conducto, como anti-
inflamatorio (medicamento anticlástico), deberá 
de colocarse inmediatamente o tan pronto como 
se ha reimplantado el diente y dejar allí por lo 
menos 2 semanas.**
Reimplantar el diente lentamente con ligera y 
firme presión digital.
Suturar las laceraciones, especialmente en el 
área cervical.
Verificar radiográficamente la normal posición 
del diente reimplantado y aplicar una férula 
flexible 1 – 2 semanas (De hasta 0,016” o  de  
0´4mm).

Diente que ha estado 
extraoralmente más de 60 minutos

Diente que se ha guardado en un medio 
fisiológico como HBSS, sol. salina, leche 
o ha estado guardado en lugar seco 
durante menos de 60 minutos:

Hallazgos 
radiográficos  
y por imagen

Mediante dos radiografías periapicales desde mesial y de distal.
CBCT puede usarse para confirmar la reposición del diente y excluir una fractura/s del hueso alveolar.

Tratamiento  
endodóncico.  
Consideraciones

Si el tratamiento de conductos no se ha iniciado inmediatamente después del reimplante, (leer lo dicho anteriormente) el tratamiento de conductos deberá iniciarse 
a los 7-10 días despues del reimplante y antes de quitar la férula.
El Hidróxido de Calcio es recomendado como medicamento intraconducto durante 4 semanas y a continuación se obtura el conducto.

Tablas 4, 5 y 6. Nota: La necrosis pulpar posterior a un trauma deberá de diagnosticarse por lo menos con dos signos o síntomas. 
En un diente con ápice formado, en pacientes con dificultades para acudir a la consulta, la falta de respuesta a las pruebas de 
sensibilidad a los tres meses, es indicativo de una necrosis pulpar.
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Tabla 6. Guías en el Tratamiento de Dientes Permanentes Maduros Avulsionados con Ápice Cerrado (Cont.)

Diagnóstico y  
situación clínica. 

Diente que ya ha sido reimplantado Diente que ha estado  
extraoralmente más de 60 minutos

Diente que se ha guardado en un medio 
fisiológico como HBSS, sol. salina, leche 
o ha estado guardado en lugar seco 
durante menos de 60 minutos

Antibióticos Prescribir antibioticos sistémicos:
En pacientes < 12 años, amoxicilina durante 7 días; dosis en relación al peso y la edad.
En pacientes > 12 años, doxiciclina durante 7 días; dosis en relación al peso y la edad.
Si el diente avulsionado ha estado en contacto con tierra y hay dudas sobre la acción de la vacuna antitetánica, remitir al médico para que le vacune.

Instrucciones al 
paciente

Evitar deportes de contacto, en los próximas 2-3 semanas. Dieta blanda durante 2 semanas. Cepillarse los dientes con un cepillo blando después de cada comida. 
Enjuagarse dos veces al día con una solución de clorhexidrina. Usar un protector dental al participar en deportes de contacto.

Seguimiento y  
Control

A las dos semanas eliminar la férula y examen 
radiográfico. Examen clínico y radiográfico a las 4 
semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año y después cada año 
durante cinco años.

A las dos semanas de reimplantado el diente: eliminar 
la férula y examen radiográfico. Examen clínico y 
radiográfico a las 4 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año 
y después cada año durante cinco años.

A las dos semanas de reimplantado el diente: 
eliminar la férula y examen radiográfico. 
Examen clínico y radiográfico a las 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 año y después cada año 
durante cinco años.
No hay que olvidar y tener en consideración 
que la anquilosis es inevitable si hay retraso en 
el reimplante.
En niños y adolescentes, la anquilosis se suele 
asociar a infra posición. Los controles son 
necesarios al igual que la comunicación con los 
padres o tutores para seguir el proceso.
La decoronación pude ser necesaria cuando la 
infra oclusión es > 1 mm.  

Tabla 7. Guías en el Tratamiento de Dientes Permanentes Avulsionados con Ápice Abierto

Diagnóstico y 
situación clínica

Diente que ya ha sido reimplantado Tiempo extraoral del diente > 60 
minutos.

Diente que ha sido mantenido en una 
solución fisiológica (HBSS, sol. salina, 
leche y/o se ha guardado en seco< 60 
minutos).

No tocar el diente. Limpiar la zona afectada con agua, 
sol.salina o Chlorexidrina al 12%. Suturar las lacera-
ciones, especialmente en el área cervical.
Verificar radiográficamente la normal posición del 
diente reimplantado y aplicar una férula flexible 1 – 2 
semanas (De hasta 0,016” o de 0,4mm).

Si está contaminado, limpiar la superficie radicular y el 
foramen apical con un chorro de sol. salina. No deberá 
tocarse ni sujetarlo por la raíz.
Introducir el diente en doxiciclina o minociclina  
(1 mg. por 20 ml. de sol. salina) durante 5 minutos (Si 
es posible).
Administrar anestesia local. Irrigar el alveolo del 
diente con sol. salina. Examinar el alveolo por posible 
fractura y reponerlo si es necesario.
Reimplantar el diente lentamente con ligera presión 
digital. Suturar las laceraciones gingivales si la hubiere, 
especialmente en el área cervical.
Verificar radiográficamente la normal posición del 
diente reimplantado y aplicar una férula flexible 1 – 2 
semanas (De hasta 0,016” o de 0,4 mm).

De manera cuidadosa eliminar mediante una 
gasa el tejido necrótico sujeto a la raíz.
Administrar anestesia local. 
Irrigar el alveolo dentario con sol. salina. Exa-
minar el alveolo por posible fractura y reponer 
pared/s si es necesario.
Preferiblemente, el tratamiento de conducto 
deberá realizarse entonces antes del reimplante. 
Reimplantar el diente lentamente con ligera pre-
sión digital. Suturar las laceraciones gingivales 
si la hubiere, especialmente en el área cervical.
Verificar radiográficamente la normal posición 
del diente reimplantado y aplicar una férula 
flexible 1 – 2 semanas (De hasta 0,016” o 
0,4mm).

Hallazgos 
radiográficos  
y por imagen

En las tres situaciones clínicas enumeradas hay que realizar dos radiografías periapicales desde mesial y de distal.
CBCT puede emplearse para confirmar la reposición correcta del diente y excluir fracturas del hueso alveolar.

Tratamiento  
endodóncico.   
Consideraciones.

El objetivo de reimplantar un diente inmaduro y en desarrollo en niños es el conseguir la posible revasculariza-
ción del espacio pulpar.
En dientes muy inmaduros, el tratamiento de conductos deberá evitarse a menos que haya evidencia radiográfica 
o clínica de necrosis pulpar.
Si se diagnosticara una necrosis pulpar, la revascularización o el tratamiento de conductos (Apicoformación) es 
el tratamiento más recomendado.

El tratamiento de conductos se realizará antes 
de reimplantar.
Aunque el reimplante hecho entonces, tiene un 
pronóstico muy pobre a largo plazo ya que el 
ligamento periodontal se necrotiza y no es de 
esperar que cure.
El objetivo, por tanto, con el reimplante «retra-
sado» es el restaurar temporalmente el diente 
por estética, funcional y por razones psicológi-
cas además de mantener el contorno alveolar. 
El resultado final será anquilosis y reabsorción 
de la raíz.
La decoronación puede ser necesaria cuando la 
infra-posición es > 1 mm. 

Tablas 6 (cont.) y 7. Nota: La necrosis pulpar posterior a un trauma deberá de diagnosticarse por lo menos con dos signos o 
síntomas. En un diente con ápice formado, en pacientes con dificultades para acudir a la consulta, la falta de respuesta a las 
pruebas de sensibilidad a los tres meses, es indicativo de una necrosis pulpar.
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Tabla 7. Guías en el Tratamiento de Dientes Permanentes Avulsionados con Ápice Abierto (Cont.)

Diagnóstico y 
situación clínica 

Diente que ya ha sido reimplantado Tiempo extraoral del diente > 60 
minutos.

Diente que ha sido mantenido en una 
solución fisiológica (HBSS, sol. salina, 
leche y/o se ha guardado en seco< 60 
minutos.

Antibióticos Prescribir antibioticos  sistémicos:
En pacientes < 12 años, amoxicilina durante 7 días; dosis en relación al peso y la edad.
En pacientes > 12 años, doxiciclina durante 7 días; dosis en relación al peso y la edad.
Si el diente avulsionado ha estado en contacto con tierra y hay dudas sobre la acción de la vacuna antitetánica, remitir al médico para que lo vacune.

Instrucciones al 
paciente

Evitar deportes de contacto, en los próximas 2-3 semanas. Dieta blanda durante 2 semanas. Cepillarse los dientes con un cepillo blando después de cada comida. 
Enjuagarse dos veces al día con una solución de clorhexidrina. Usar un protector dental al participar en deportes de contacto.

A las dos semanas, quitar férula. Examen clínico y 
radiográfico. Examen clínico y radiográfico a las 4 
semanas, 3 meses, 6 meses y despues cada año durante 
cinco años.

A las dos semanas, quitar férula. Examen clínico y 
radiográfico. 
Medir grosor y extensión para establecer una base de 
crecimiento y poder determinar el momento correcto 
para la decoronación.
Examen clínico y radiográfico a las 4 semanas, 3 
meses, 6 meses, 1 año, y después cada año durante 
cinco años.

A las dos semanas, quitar férula. Examen 
clínico y radiográfico. 
Examen clínico y radiográfico a las 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 año, y despues cada año 
durante cinco años.
Deberá considerarse la aparición de anquilosis, 
sobre todo por el retraso en el reimplante.
En niños y adolescentes la anquilosis esta fre-
cuentemente asociada con infra-posición. Habrá 
que hacer un control riguroso del caso y una 
buena comunicación con el padre o tutor.

Seguimiento y  
control

Cada año Examen clínico y radiográfico. Seguir crecimiento en grosor y altura.

Tabla 8. Seguimiento y Control a Distancia de Dientes Permanentes Avulsionados 
con Ápices Abiertos y Cerrados.

Tiempo Tiempo extraoral en seco <60 minutos Ápice abierto/sin importar el tiempo 
extraoral en seco.

Tiempo extraoral en seco >60 minutos

A los 7-10 días Tratamiento de conductos /Hidróxido de Calcio durante 4 semanas. Medir grosor y altura como base para el 
crecimiento. Esto es crítico para determinar el tiempo de la decoronación, si fuera necesario.

No realizar el tratamiento de conductos a 
menos que hayan signos clínicos y radiográfi-
cos evidentes de necrosis pulpar. Medir grosor 
y altura como base para el crecimiento. Esto es 
crítico para determinar el tiempo de la decoro-
nación, si fuera necesario.

A las 2 semanas Quitar la férula.

A las 4 semanas Examen clínico y radiográfico. Tratamiento de conductos.

A los 3 meses Examen clínico y radiográfico. Seguir crecimiento en grosor y altura.

A los 6 meses Examen clínico y radiográfico. Seguir crecimiento en grosor y altura.

Al año Examen clínico y radiográfico. Seguir crecimiento en grosor y altura.

Quitar la férula. Examen radiográfico.

Examen clínico y radiográfico.

Tablas 7 y 8. Nota: La necrosis pulpar posterior a un trauma deberá de diagnosticarse por lo menos con dos signos o síntomas. 
En un diente con ápice formado, en pacientes con dificultades para acudir a la consulta, la falta de respuesta a las pruebas de 
sensibilidad a los tres meses, es indicativo de una necrosis pulpar.
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Desde hace años se estudian diferentes maneras 
de cubrir las recesiones y aumentar encía quera-
tinizada alrededor de dientes e implantes, pero 

se nos plantean diferentes preguntas: ¿Qué tipo de teji-
do es el que necesitamos para cubrir una recesión? ¿Qué 
zona donante necesitamos? ¿Cuándo podemos utilizar 
los sustitutos dérmicos? ¿Es necesario mejorar la cali-
dad de encía adherida con técnicas quirúrgicas?

Debido al aumento de la demanda por parte de los pa-
cientes que quieren mejorar su estética o disminuir la hi-
persensibilidad, cada vez hay más estudios que nos ayu-
dan a preveer los resultados estéticos que obtendremos 
tras hacer un trasplante de tejido en una zona con ausen-
cia parcial o total del mismo.

El término de cirugía mucogingival fue introducido en 
1957 por Friedman, definiendo así los procedimientos des-
tinados a corregir problemas de encía insertada (1), pero 
fue en 1992 cuando se introdujo el término de cirugía pe-
riodontal plástica, que englobaba aquellas técnicas des-
tinadas a solucionar problemas relacionados con la en-
cía, mucosa y hueso alveolar (2).

TRATAMIENTO DE RECESIONES  
GINGIVALES
Hasta la fecha, han sido publicados numerosos artículos 
con el objetivo de comparar diferentes técnicas de cirugía 
plástica periodontal para cubrimiento radicular.

Se han realizado revisiones sistemáticas, comparando 
técnicas como injerto de encía libre (IGL), regeneración ti-
sular guiada (RTG), colgajo avanzado coronalmente (CRC) 
e injerto de tejido conectivo (ITC). Las conclusiones siem-
pre han demostrado que los resultados que se obtienen 
con las técnicas bilaminares son mejores, aunque todas 

las demás puedan llegar a cubrir, en menor medida, las 
recesiones (3,4) y los injertos de encía libre en zonas con 
ausencia o poca encía queratinizada que previenen una 
continua migración apical (5).

Comparando colgajos posicionados coronalmente 
(CRC), con o sin ITC, en pacientes con recesiones de 3 
mm, también se ha concluido que con ambas técnicas 
pueden llegar a cubrir las recesiones, pero el hecho de 
aumentar ITC nos proporciona un cubrimiento radicular 
mayor a los seis meses, después de realizadas las in-
tervenciones y un aumento del grosor de encía querati-
nizada mayor (6-8). Estos resultados son muy parecidos 
a los obtenidos en estudios multicéntricos, donde el in-
jerto de tejido subepitelial aseguraba mejores resultados 
que el uso de derivados de la matriz del esmalte en CRC 
(9). También se han realizado comparaciones entre ITC y 
matriz acelular dérmica (MAD) a corto y largo plazo. Los 
resultados obtenidos demostraron que a corto plazo, en-
tre 12 y 13 semanas, el cubrimiento radicular obtenido 
es muy parecido, en ambos casos alrededor de un 90%, 
pero, transcurridas 48-49 semanas, las recesiones trata-
das con MAD se retraen un 30% (10).

ZONAS DONANTES PARA ITC
Actualmente, la mucosa masticatoria del paladar (fibro-
mucosa palatina) es la más usada como zona donante 
para injerto de tejido conectivo. También la zona retrotu-
berositaria, por su calidad de encía, es óptima para rea-
lizar el autoinjerto. 

Se han descrito en la literatura diversos sustitutos dér-
micos para disminuir la morbilidad del procedimiento qui-
rúrgico con resultados satisfactorios (11,12), aunque se 
necesitan más estudios clínicos y experimentales.
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Una de las principales complicaciones que encontra-
mos en los autoinjertos obtenidos de la fibromucosa pa-
latina es el riesgo a dañar la arteria palatina mayor. Las 
variaciones que se producen en el tamaño y la forma del 
paladar, no sólo afectan las dimensiones del injerto, sino 
también la localización de la arteria palatina. Los diferen-
tes tipos de bóvedas palatinas según su altura, longitud, 
promedio y profundidad, nos van a indicar la localización 
de la arteria palatina: cuando la bóveda palatina es profun-
da, la arteria palatina está localizada a unos 17 mm de la 
LAC del segundo molar; cuando la bóveda es media, a unos 
12 mm; y cuando es plana, a unos 7 mm (13) (figura 1).

CLASIFICACIÓN DE LAS RECESIONES
La recesión gingival es definida por la Academia America-
na de Periodoncia como la ubicación del margen gingival 
apical a la unión amelocementaria (LAC) (2). Algunos la 
denominan recesión periodontal por considerar que tam-
bién existe una pérdida del hueso alveolar y del cemen-
to radicular (14).

Las recesiones están clasificadas en 4 tipos según re-
lación de la recesión con la línea mucogingival (LMG), la 
altura de la papila y la pérdida ósea interproximal. Miller 
usó esa clasificación para establecer el pronóstico de su 
cubrimiento (15). 

Clase I: la recesión de tejido marginal no se extien-
de más allá de la LMG. No hay pérdida de hueso ni tejido 
blando interdentario. Se puede conseguir el cubrimiento 
completo de la recesión de manera predecible.

Clase II: recesión del tejido marginal que se extiende 
hasta la LMG o la sobrepasa. No hay pérdida de hueso 
ni tejido blando interdentario. Se puede conseguir el cu-
brimiento completo de la recesión de manera predecible.

Clase III: recesión del tejido marginal que se extiende has-
ta la LMG o más allá. La pérdida de hueso o tejido blando in-
terdentario es apical al LAC, pero coronal a la extensión apical 
de la recesión de tejido marginal o existe malposición dentaria. 
Sólo podremos alcanzar un cubrimiento parcial de la recesión.

Clase IV: recesión de tejido marginal que se extiende 
más allá de la LMG. La pérdida de hueso interdentario se 
extiende a un nivel apical a la extensión de la recesión del 
tejido marginal. Puede existir malposición dentaria. No se 
puede esperar un cubrimiento de la superficie radicular 
de manera predecible.

CAUSAS DE LAS RECESIONES
Muchos factores han sido propuestos como predisponen-
tes del movimiento migratorio del tejido, provocando así la 
formación de recesiones (16,17). Debemos diferenciar en-
tre factores predisponentes y factores desencadenantes: 

- Inflamación inducida por placa.
- Cepillado traumático.
- Ortodoncia.
- Malposición dental.
- Tratamientos restauradores.
- Oclusión.

HISTOLOGÍA DE CICATRIZACIÓN 
Y VASCULARIZACIÓN DEL INJERTO 
DE TEJIDO CONECTIVO
El éxito del injerto depende de la supervivencia del mismo. 
Se ha sugerido que los estímulos generados en el tejido 
conectivo son los que confieren el carácter de la mucosa 
(18). Al principio, el injerto se mantiene por una difusión 
de fluido del lecho receptor, encía adyacente y mucosa al-
veolar. El fluido es un trasudado de vasos del huésped y 
es el que alimenta al injerto de nutrientes e hidratación, 
que será esencial para la supervivencia inicial de los teji-
dos trasplantados. El primer día, el injerto se vuelve ede-
matoso, desorganizado y se ven rupturas de algunos de 
sus elementos, pero como cualquier proceso de cicatriza-
ción, el edema se resuelve y el tejido conectivo degenera-
do es reemplazado por nuevo tejido de granulación (19).

La revascularización del injerto comienza sobre el se-
gundo o tercer día, los capilares del lecho receptor proli-
feran dentro del injerto, formando una nueva red de co-
municación con nuevos capilares y anastomosis de vasos 
preexistentes. Algunos de los vasos que existían en el in-
jerto degeneran y son sustituidos por unos nuevos, algu-
nos participan en la nueva circulación. La sección central 
del injerto es la última en vascularizarse, y ésta es comple-
tada en el décimo día (20,21).

Un estudio realizado en animales determina que la vas-
cularización proviene de plexo periodontal, plexo suprape-
riostal y del colgajo que cubre el injerto. Por otro lado, la 
adhesión del injerto a la superficie de la raíz está mediada 
por invaginación epitelial y la adhesión del tejido conecti-
vo, y existe un pequeño potencial de formación de cemen-
to y hueso (22).

Figura 1.
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TÉCNICA DE LANGER PARA CUBRIMIENTO 
RADICULAR
En 1985, Langer y Langer (23) describieron una técnica 
para cubrimiento radicular usando injerto de tejido conec-
tivo subepitelial. 

Las indicaciones que se describieron en este artículo fueron:
1. Exposición radicular múltiple.
2. Múltiples exposiciones radiculares en combinación 

con mínima encía adherida.
3. Zona donante inadecuada para colgajo de desliza-

miento horizontal.
4. Recesión gingival amplia aislada.
5. Recesión adyacente a una zona edéntula que tam-

bién requiere de aumento de cresta.
El éxito de estos injertos se atribuye al doble suminis-

tro de sangre (técnica bilaminar) que provenía de la capa 
subyacente donde se asentaba el injerto (periostio), en la 
zona receptora y también de la capa suprayacente (colga-
jo). Los resultados de este estudio concluyeron una media 
de 2 a 6 mm de cubrimiento radicular en 56 casos, a lo 
largo de 4 años, en dientes que presentaron característi-
cas como una mínima profundidad de bolsa y no recurren-
cia de recesiones. Por otro lado, la zona donante es una 
herida cerrada por lo que produce menos posoperatorio. 

A continuación presentamos la descripción técnica de 
un caso realizado mediante técnica de Langer:

Paciente mujer de 46 años de edad, que acude a con-
sulta por recesión localizada en diente 1.3. Tras explora-
ción visual, descartamos la presencia de periodontitis ac-
tiva al no presentar ni bolsas periodontales ni sangrado, 
y diagnosticamos recesión aislada de 3 mm. Aunque evi-
dencia una ligera pérdida de tejido blando interproximal 
mesial, no afectará a las correctas relaciones vasculares 
del injerto (figuras 2 y 3).

Varias características importantes a la hora de reali-
zar un ITC determinarán la predictibilidad del mismo (fi-
gura 3a):

Lo primero que debemos obtener es la pérdida de in-

serción del diente. Para ello, nos serviremos de la suma 
de recesión más sondaje de la bolsa periodontal, esto 
nos determinará un parámetro muy importante en la zo-
na crítica de la zona radicular sin periostio, que es la re-
lación entre zona vascular (ZV) y zona avascular (ZA). Una 
vez determinado esto, deberemos tener en cuenta que la 
supervivencia del ITC depende de la relación positiva en-
tre ZV/ZA. La ZV la deberemos conseguir siempre en in-
terproximal coronal (ZVIC), en interproximal lateral (ZVIL) 
e inferior apical (ZVIA).

Mediante técnica infiltrativa en fondo de vestíbulo, y a 3 
mm del margen gingival en palatino, anestesiamos la zona. 

Con microbisturí, vamos a realizar las incisiones que de-
limitarán nuestro colgajo a espesor parcial. Realizaremos 
tres tipos de incisiones diferenciadas: horizontal, vertical 
e intrasulcular, que describimos a continuación. Realiza-
mos una incisión horizontal ligeramente coronal al nivel 
del LAC en zonas interproximal mesial y distal del diente 
1.3, sin llegar a contactar a los dientes adyacentes, con 
una longitud media de 2 mm. Seguidamente, dos incisio-
nes verticales liberadoras en mitad de la papila distal de 
1.3 y mesial de 1.3, sobrepasando la LMG, que permita 
la movilidad del colgajo en posición coronal una vez colo-
cado el ITC. Posteriormente, con incisiones intrasulcula-
res en el área de la recesión gingival, conectamos las in-
cisiones verticales y horizontales (figura 4).

Con la ayuda de unas pinzas y el microbisturí, comen-
zamos a realizar el espesor parcial, para la técnica bilami-
nar. Colocamos la hoja de bisturí orientada hacia apical y 
paralela al diente. Debemos tener cuidado de no perforar 
el colgajo hacia vestibular, ya que no sólo podemos com-
prometer la vascularización del ITC, sino también generar 
una necrosis del colgajo. De manera muy precisa, vamos 
realizando corte al periostio hasta que sobrepasemos la 
LMG, que le dé movilidad al colgajo (figura 5).

El periostio debe de estar cubriendo el hueso para que 
el ITC tenga el doble de vascularización (figura 6).

Acondicionamos la superficie radicular de manera me-

Figura 3.Figura 2. Figura 3a.
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cánica y química. En nuestro protocolo utilizamos el desbri-
damiento mecánico, mediante curetas manuales, sónicas 
y fresas diamantadas de terminación (amarillas) (figura 
7), combinado con un acondicionamiento químico con ED-
TA (figura 8), aunque existe controversia en la literatura 
sobre el uso de acondicionadores en las técnicas de RTG 
y cirugía mucogingival para mejorar la inserción periodon-
tal. A continuación retiramos el EDTA y lavamos profusa-
mente mediante suero salino. 

Una vez tenemos la zona receptora preparada, proce-
demos a recoger el injerto en la zona donante de la fibro-
mucosa palatina. Realizamos una primera incisión parale-
la al margen gingival de los dientes, aproximadamente a 
3 mm de éste. Una vez realizada esta primera incisión ho-
rizontal, podemos, o no, realizar dos incisiones verticales 
que faciliten la retirada del ITC (figura 9 y 10).

Con el microbisturí diseñamos un espesor parcial, que 
deje el tejido conectivo que deseamos retirar en contacto 
con el hueso, el grosor del mismo debe de ser aproxima-
damente de 1,5 mm. Mediante un espesor total o parcial, 
dependiendo del grosor palatino y las necesidades de gro-
sor del injerto en relación a la técnica, separamos el ITC de 
su zona donante. Una vez preparado el ITC y corregido su 

espesor, así como su tamaño mesio distal, lo adaptamos 
en la zona receptora (figura 11), suturándolo al sustrato 
perióstico apical, lateral y coronalmente con sutura reab-
sorbible de 5/0, en aquellas zonas que los puntos que-
den internos, y con monofilamento 5/0, en donde el pun-
to quede externo. Este paso es de vital importancia para 
impedir los micromovimientos. Su posición ideal debe ser 
sobrecorrigiendo ligeramente coronal el LAC (figura 12).

Mediante ligeros cortes paralelos, diseccionamos fi-
bras periósticas del colgajo que permitan su reposiciona-
miento coronal sin tensión para cubrir el ITC y aportarle 
el doble suministro vascular (figura 13).

Reposicionamos coronalmente el colgajo, sumergien-
do todo el injerto de tejido conectivo que hemos realiza-
do, la técnica de Langer, originalmente descrita solo con-
templaba el cubrimiento parcial. En este caso optamos 
por el cubrimiento completo por ser una recesión ancha 
y tener remante de tejido queratinizado coronal a la LMG.

La sutura es polipropileno de 5/0 que la mantendre-
mos 21 días (figura 14).

La fibromucosa palatina se sutura con reabsorbible en 
técnica de punto simple, e indicamos a la paciente las me-
didas postoperatoria que debe seguir (figura 15).

Figura 7. Figura 8.

Figura 4. Figura 6.Figura 5.
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Figura 15.

Figura 16.

Figura 12. Figura 14.Figura 13.

Figura 9.

Figura 11.

Figura 10.
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48 horas después de realizar el ITC, muestra éste as-
pecto, la paciente no ha sufrido ninguna complicación 
postoperatoria inmediata, como podría ser hemorragia 
palatina, dehiscencia de la sutura, etc. (figura 16). La 
zona de la fibromucosa palatina reepiteliza rápidamente 
al aproximarse completamente los márgenes de la heri-
da (figura 17).

A los 7 días de la intervención quirúrgica, apreciamos 
la sobrecorrección en sentido coronal de los tejidos blan-
dos (figura 18).

15 días después de realizar la técnica podemos apre-
ciar un postoperatorio sin ningún tipo de incidencias, tan-
to en la zona receptora como en la donante (figuras 19 
y 20).

21 días después de la intervención retiramos la sutu-
ra (figura 21).

Aspecto al mes de la intervención (figura 22).
Aspecto a los tres meses de la intervención (figura 23 y 24).

Aspecto al año de la intervención (figura 25 y 26). Se 
evidencia una cobertura radicular completa sin ningún ti-
po de cicatriz o queloide. Para ello es clave la correcta 
elección de la técnica, así como un minucioso manejo de 
los tejidos blandos y sutura. 

CONCLUSIONES
1. El cubrimiento radicular mediante técnica bilaminar 

es la técnica de elección para el tratamiento de re-
cesiones dentales.

2. La técnica de injerto de tejido conectivo es altamente 
sensible a la adecuada técnica quirúrgica.

3. Las recesiones tipo 1 y 2 de Miller son de alta predicti-
bilidad quirúrgica, pero no están exentas de fracasos.

4. El gold estándar, como material de injerto, sigue sien-
do el tejido conectivo obtenido de la fibromucosa pa-
latina, aunque se están obteniendo buenos resulta-
dos con sustitutos dérmicos. •

Figura 17.

Figura 19.Figura 18.

Figura 20. Figura 22.Figura 21.
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Entrevista sobre periimplantitis
                                     Prof. Ricardo Faria De Almeida

1.	 Prof.	Ricardo	Faria,	en	una	época	como	la	actual	en	la	que	las	
patologías	 periimplantarias	 están	 tan	 presentes	 en	 nuestro	
día	a	día,	¿cuál	cree	Ud.	que	debe	ser	el	camino	a	seguir	por	la	
profesión	en	el	ámbito	de	la	periimplantitis?

Es cierto que cada vez más nos encontramos con enfermedades 
que afectan a los tejidos circundantes en torno a los implantes. 
Esto puede ser debido a diferentes motivos, pero obviamente 
uno de ellos es el mayor número de implantes colocados. En este 
sentido, es normal que los profesionales de la odontología deban 
tener el conocimiento necesario de cómo solucionar este tipo de 
situaciones. Actualmente, los tratamientos se han generalizado 
y, por tanto, el enfoque se centra en cómo conseguir solucionar 
los problemas.

2.	 Dado	 que	 en	 la	 actualidad	 cada	 vez	 es	 más	 común	 tener	
que	 afrontar	 estos	 problemas	 en	 la	 consulta	 diaria	 ¿qué	
recomendaría	 usted	 a	 los	 profesionales	 para	 una	 mejor	
prevención	de	dichas	patologías?

Desde luego, deben tener muy claro los factores de riesgo 
relacionados con el paciente, así como las indicaciones y el 
tratamiento para este tipo de enfermedades. Hay factores que la 
literatura nos indica que son de riesgo y, por lo tanto, debemos 
tratarlos antes de colocar los implantes, como por ejemplo, la 
enfermedad periodontal, los hábitos de fumar y otros. Además, 
nunca debemos olvidar que un paciente con un tratamiento con 
implantes debe seguir unos controles periódicos con el fin de 
conseguir prevenir la manifestación de estas enfermedades.

3.	 Actualmente	existen	multitud	de	opciones	para	el	tratamiento	
de	las	patologías	periimplantarias.	En	su	opinión	¿cuál	sería	el	
tratamiento	de	elección?

Es verdad que existen varias opciones, pero hoy en día seguimos sin 
saber cuál es la mejor. Si es cierto que existen varias alternativas 
cada una de ellas con sus respectivas indicaciones. Desde luego, 
debemos pensar que en primer lugar, hay que tratar la infección 
y eliminar las bacterias, todo esto sin dañar la superficie del 
implante. Después y, dependiendo de cada caso, podremos pensar 
únicamente en crear las condiciones necesarias para reducir el 
riesgo de recaída con cirugías resectivas, o bien, ir un poco más allá 
intentando regenerar los defectos creados e incluso, conseguir la 
re-osteointegración.

El problema es que aún no es posible establecer una pauta clara de 
tratamiento. Estas fueron las conclusiones del “5º ITI Consensus” 
celebrado en Berna y que se publicarán próximamente en el 
“International Journal of Oral Maxillofacial Implants”. Por último, 
algo muy importante a tener en cuenta, es que siempre debemos 
eliminar los factores de riesgo y concienciar al paciente que 

cumpla con los cuidados de higiene oral. Después de tratar la 
enfermedad, siempre habrá que volver al principio, e identificar 
los factores de riesgo y eliminarlos.

4.	 Como	 conoce,	 desde	 el	 pasado	 mes	 de	 Octubre,	 Straumann	
comercializa	un	cepillo	para	el	desbridamiento	de	la	superficie	
del	implante,	¿qué	evidencia	científica	existe	del	producto	a	día	
de	hoy?

Es un cepillo que nos ayuda en la fase de limpieza de la superficie 
del implante. Además, es mucho menos agresivo en la limpieza 
comparándolo con una cureta de acero.

El problema que tenemos desde el principio, es que si nosotros 
queremos eliminar la carga bacteriana, deberíamos utilizar un 
instrumental más invasivo. Pero, al mismo tiempo, esos materiales 
son también los más agresivos con la superficie del implante. Es 
decir, ventaja por un lado y prejuicio por otro. El cepillo Straumann® 
Ti-Brush tiene la capacidad de ser más efectivo y eficiente en el 
desbridamiento de la superficie que otros sistemas. El estudio de 
Prof. Frank Schwartz, publicado en “Clinical Oral Implants Research 
2013”, así lo demuestra.

5.	 Desde	su	experiencia,	¿qué	beneficios	puede	aportar	el	 cepillo	
Straumann®	Ti-Brush	al	clínico?

Según mi experiencia clínica y en los casos en que he podido utilizarlo, 
el cepillo Straumann® Ti-Brush tiene una gran capacidad de limpieza 
de la superficie contaminada del implante y, sobre todo, desbrida 
la superficie de una forma eficaz. A día de hoy, no disponemos del 
“feedback” final de cómo quedará la superficie del implante, pero 
existen algunos estudios del mismo autor que van en ese sentido. 
Más capacidad de limpiar y menos agresividad con la superficie.

En nuestro grupo de investigación, estamos llevando a cabo un 
estudio comparativo a través de un análisis microscópico en el 
cual analizamos el daño producido con diferentes instrumentales. 
Dentro de poco tiempo podremos publicar los resultados.

6.	 ¿Recomendaría	su	utilización	al	resto	de	clínicos?

Como comenté anteriormente, mi evaluación clínica de la 
capacidad de limpieza de la superficie del implante contaminado 
es absolutamente espectacular. Los pocos estudios que existen 
van en ese sentido, es decir, los resultados de los análisis clínicos, 
demuestran que este cepillo es mejor que otras posibilidades. 
Creo que Straumann® Ti-Brush puede significar un gran paso en 
la capacidad de desbridamiento de la superficie del implante con 
menor agresividad y más efectividad. Yo si lo utilizo.

Muchas gracias Prof. Ricardo Faria por su colaboración.

Hoy en día, un tema muy recurrente en los foros de implantología es el tratamiento de las enfermedades 
periimplantarias, por otro lado, cada día más frecuentes en los tratamientos con implantes.

Como norma general, las metas del tratamiento son la eliminación de la inflamación, la desinfección 
de la superficie del implante y, por último el control microbiológico. Straumann, empresa pionera y líder 
mundial en implantología, lanzó al mercado en Octubre de 2012 un nuevo cepillo para el desbridamiento 
mecánico de la superficie del implante, Straumann® TiBrush.

En esta ocasión, contamos con la experiencia en este campo del Prof. Ricardo Faria de Almeida, profesor 
asociado en la Universidad de Oporto y miembro de la Junta Directiva de ITI, para poner en común la 
situación en la que nos encontramos:

La solución para el cuidado 
                            de sus implantes
      Straumann® TriBrushTM

 �Mayor efi cacia y efi ciencia en el desbridamiento de la superfi cie 
implantaria que las curetas metálicas1,3

 �Menos abrasivo para la superfi cie del implante2

 � Reducción signifi cativa del tiempo de tratamiento1,3

 � Acceso optimizado a las espiras de los implantes gracias a sus fi nas cerdas 
de titanio1

www.straumann.es                   Teléfono: 902 400 979

1 En comparación con las curetas metálicas
2 Datos de archivo: Benchtest of TiBrushTM P1.245-001V
3 Frank Schawarz: more effi cient and effective - Cleaning effi ciency on contaminated titanium discs. 
  Publicación pendiente de revisión para su publicación en Clin Oral Invest. (datos de archivo: P1.245-008V)

902 400 979

Acceso optimizado a las espiras de los implantes gracias a sus fi nas cerdas 
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gd   Fichas clínicas

En esta segunda entrega sobre impresiones digita-
les en Implantología y rehabilitación protética cien 
por cien digital, dentro de la Sistemática Sinergia de 

Phibo, continuamos mostrando distintos casos clínicos, que 
muestran la exactitud del proceso y la magnífica capacidad 
de resolución de diferentes situaciones clínicas.

 Queremos recordar también las limitaciones de publica-
ción, a las que nos vemos obligados por el propio protocolo. 
Recordar también que nuestra premisa fundamental ha sido 
que el proceso sea cien por cien digital esto es, que no se 
tome ni una sola impresión convencional. Sólo nos basamos 
en el uso del escáner intraoral Trios de 3Shape.

El escáner intraoral es una herramienta con la que toma-
mos las impresiones digitales de nuestros implantes. Tan im-
portante es su uso correcto como que todo el proceso sea 

perfecto. En este caso nuestros trabajos se envían al labora-
torio Implantecnic, que diseña el caso y envía el archivo del 
diseño digital al centro de fresado de Phibo, donde se com-
prueban tolerancias y exactitud y se prepara el archivo para 
su proceso de fabricación, fresado, sinterizado o mixto, de 
acuerdo al excelente proceso diseñado por Phibo.

En próximas fichas continuaremos con el desarrollo de 
los casos.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
Caso 1. Figuras 1-10.
Se trata de una reposición de un 45. Caso sencillo de es-
canear. Tanto que solo es necesario escanear un sector ya 
que la obtenciión de la articulación es correcta y fácil. Sólo 
es necesario hacer un modelo digital parcial.

Cien por cien digital: Implantología y prótesis digital.  
Parte 2: de lo sencillo a lo complicado

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

Dra. Valería García Chacón

Odontólogo. Esp. Cirugía. NYU

D. Pedro Pablo Rodríguez

Especialista en CAD CAM dental. 
Laboratorio Implantecnic

Dra. Cristina Cuadrado Canals

Odontólogo

Dr. Pelayo Gil Abando

Odontólogo

Figura 1. Scanbody de plataforma ancha de 5 mm. Figura 2. Detalle del scanbody.
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Figura 3. Colocación del mismo.

Figura 4. Detalle.

Figura 5. Control radiológico del scanbody.

Figura 6. Modelo digital parcial.

Figura 7. Detalle.

Figura 8. Detalle.

Figura 9.  Corona de Zirconio en 45.

Figura 10. Vista lateral.
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Caso 2 (Figuras 11 a 20).
Se trata de un puente de ocho piezas sobre cinco implantes, 
unilateral y medio, inferior. Estos casos son especialmente 
difíciles de escanear.

Figura 11. Ortopantomografía previa.

Figura 12. Comprobación radiológica de los scanbodies.

Figura 13. Modelo digital com implantes y la estructura 
fresada.

Figura 14. Vista oclusal.

Figura 15. La estructura sinterizada-fresada.

Figura 16. Detalle.

Figura 17. Prueba de la estructura.
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Caso 3. Figuras 21 a 37.
El caso de esta paciente ya fué mostrado en un número an-
terior de Gaceta Dental. Se trataba de implantes inmedia-
tos postextracción, rehabilitados con un PMMa digital inme-
diato. Retomamos el caso para realizar la prótesis definitiva. 

Figura 18. Vista oclusal.

Figura 19. Detalle.

Figura 20. Rx posttratamiento con la prótesis digital definitiva.

Figura 21. Situación con el PMMA fijo digital inmediato.

Figura 22. Vista oclusal

Figura 23. Estado del tejido blando.

Figura 24. Scanbodies en posición.
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Figura 25. Escaneado del perfil de emergencia.

Figura 26. Escaneado de los scanbodies.

Figura 27. Detalle.

Figura 28. Escaneado del antagonista.

Figura 29. Escaneado de la oclusión.

Figura 30. Vista lateral.
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Figura 31. Detalle.

Figura 32. Prueba de la estructura 100% digital en CrCo.

Figura 34. Prótesis metal cerámica.

Figura 36. Prótesis colocada.

Figura 37. Control radiológico del ajuste.

Figura 35. Vista inferior.

Figura 33. Vista oclusal.
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Caso 4. Figuras 38 a 50.
Se trata de un caso parcial de maxilar superior. Se rehabili-
tó tambien con un PMMA 100% digital, sobre siete implan-
tes, con el que se conformaron papilas. •

Figura 41. Oclusión.

Figura 42. Vista lateral.

Figura 43. Vista del PMMA digital.

Figura 44. Escaneado para la prótesis definitive Scanbodies.

Figura 38. Orden de trabajo.

Figura 39. Escaneado para el PMMA. Maxilar inferior.

Figura 40. Escaneado del maxilar superior.
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Figura 45. Detalle.

Figura 46. Control radiológico ajuste scanbodies.

Figura 47. Maxilar inferior.

Figura 48. Perfil emergencia maxilar superior.

Figura 49. Escaneado de los implantes.

Figura 50. Oclusión.

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

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
Núñez de Balboa, 88. Madrid
www.i2-implantologia.com





RESUMEN
Durante muchos años nos ha resultado un reto, e incluso 
sorprendente, que los primeros casos de implantes osteoin-
tegrados hace 25 años, realmente se quedaran soldados al 
hueso, y que hoy en día se mantengan en boca cumpliendo 
perfectamente su función. Este proceso biológico que Brä-
nemark denominó osteointegración ha cambiado completa-
mente nuestras estrategias a la hora de realizar una rehabi-
litación oral. Ha posibilitado que millones de personas en el 
mundo puedan tener dientes fijos y olvidarse de las inconfor-
tables prótesis removibles. Además nos ha permitido evitar 
mutilaciones en dientes naturales para colocar largos puen-
tes de impredecible longevidad y mejorar la situación biome-
cánica de nuestras bocas. Hoy en día nos enfrentamos a un 
hecho completamente diferente y es que en nuestras con-
sultas permanentemente recibimos casos en los que los im-
plantes o no están correctamente colocados o que por dife-
rentes motivos presentan periimplantitis, siendo necesario 
la realización de tratamientos para lograr estabilizar o rever-
tir los procesos infecciosos. En este artículo presentamos 
una alternativa a los algoritmos convencionales para el tra-
tamiento de la periimplantitis dándole un nuevo enfoque al 
abordaje de la patología. 

INTRODUCCIÓN
Mucositis y periimplantitis: Conceptos
Podemos definir la mucositis periimplantaria como la infla-
mación confinada al tejido blando que rodea un implante den-
tal causada por la acumulación de placa bacteriana. Es, por 
lo tanto, un proceso inflamatorio y reversible mediante tra-
tamiento, que no se acompaña de pérdida ósea. Se acom-

paña generalmente de un sangrado al sondaje con presión 
controlada (< 0,15 N) (1-4).

En los casos en los que la inflamación gingival se acom-
paña de pérdida ósea el proceso se define como periimplan-
titis, pudiendo estar asociada a complicaciones del tejido 
blando como fístula, sangrado abundante al sondaje y mo-
vilidad (en función de la pérdida ósea). Los principales sín-
tomas y signos de la periimplantitis son (4):
- Evidencia radiológica de la pérdida ósea manteniéndose por 
lo general una zona apical intacta, de mayor o menor exten-
sión, en función del estado y progresión de la enfermedad.
- Destrucción ósea vertical asociada a un incremento en la pro-
fundidad de sondaje que se acompaña generalmente de san-
grado al sondaje e, incluso, en algunos casos de supuración.
- Inflamación gingival de los tejidos circundantes.
- Dolor, aunque no en todos los casos, por lo que no puede 
considerarse un síntoma característico.

Para poder categorizar la extensión de la enfermedad y 
enfocar los protocolos de tratamiento, Jovanovic y Spieker-
mann establecieron en el año 1995 (5) una clasificación de 
la periimplantitis basada principalmente en la extensión de 
la destrucción ósea. Esta clasificación nos ayuda a enten-
der la gravedad de la lesión ósea periimplantaria y, por lo 
tanto, del proceso (figura 1). Generalmente, podemos en-
contrar una correlación entre los diferentes grados de la cla-
sificación y la posibilidad de conservar la estabilidad del teji-
do óseo y, por lo tanto, del implante mediante tratamientos 
convencionales, por lo que podría utilizarse también como 
predictora e indicadora de tratamiento. 

Según esta clasificación, podemos diferenciar:
–Periimplantitis clase 1: Presencia de pérdida ósea ho-
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rizontal moderada con un componente intraóseo mínimo.
–Periimplantitis clase 2: Pérdida ósea horizontal entre 

moderada y avanzada con un componente intraóseo mínimo.
–Periimplantitis clase 3: pérdida ósea horizontal entre míni-

ma y moderada con lesión intraósea circunferencial avanzada.
–Periimplantitis clase 4: defectos implantarios con pér-

dida ósea horizontal moderada y lesión intraósea circunfe-
rencial avanzada con pérdida de la tabla vestibular, lingual 
o ambas.

Algoritmo clásico para el tratamiento  
de la periimplantitis
Basándonos en todos los datos diagnósticos (sondaje, su-
puración, pérdida ósea, inflamación), el documento de con-

senso y recomendaciones de procedimientos clínicos para 
la evaluación de la supervivencia de los implantes y las com-
plicaciones derivadas de los mismos publicado en el año 
2004 (6) elabora un algoritmo de tratamiento para los dis-
tintos grados de enfermedad periimplantaria. En cada grado 
de tratamiento debemos sumar siempre los grados anterio-
res, siendo el último punto una suma de todos los tratamien-
tos enumerados en las distintas combinaciones. En base a 
este algoritmo, se efectúan en nuestros días los diferentes 
protocolos de tratamiento (figura 2).

MATERIAL Y MÉTODOS
Los protocolos descritos para el tratamiento de la periim-
plantitis hasta la fecha presentan controversia en algunos 

Figura 1. Clasificación de la extensión de la periimplantitis (adaptado de Jovanovic y Spiekermann 1995). La preiimplantitis 
tipo I y II pueden ser situaciones estables en el tiempo en las que no está indicado el tratamiento. La periimplantitis tipo III 
y IV por lo general son situaciones de proceso activo (supuración) en las que, según nuestros protocolos, la extracción del 
implante va a ser el tratamiento de elección.

Figura 2. Algoritmo clásico de tratamiento de la periimplantitis.



puntos. Además existen dudas en algunos casos sobre qué 
tipo de tratamiento seleccionar o sobre si ese tratamien-
to será efectivo, consiguiendo mantener el implante y redu-
ciendo la infección y las complicaciones derivadas del pro-
pio tratamiento (7). 

En este artículo presentamos, por ello, un nuevo pro-
tocolo para la periimplantitis con alternativas terapéuticas 
claras y definitivas para decidir en qué casos podemos op-
tar por un tratamiento conservador y en qué casos la mejor 
manera de afrontar con éxito el tratamiento será la extrac-
ción del implante. 

Según la clasificación de Jovanovic y Spiekermann 1995 
descrita anteriormente, optaremos por un tratamiento con-
servador (tipo I y II) o por un tratamiento basado en la ex-
tracción de los implantes y regeneración (tipo III y tipo IV). 

Por lo tanto, en función del tipo de cuadro al que nos en-
frentemos (mucositis o periimplantitis) y del tipo de defec-
to en el caso de la periimplantitis, podemos optar por el si-
guiente algoritmo de tratamiento:
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Figura 3a. Situación inicial. Un Sondaje menor de 3 mm.  
con sangrado. El tejido gingival fino, unido a una técnica 
de cepillado incorrecta, ha producido una fenestración 
gingival con inflamación crónica y sangrado.

Figura 3b. Situación radiográfica donde se observa una 
estabilidad ósea.

Figura 3c. Reposición del tejido perdido mediante injertos 
de tejido conectivo y colgajo desplazado coronalmente. Figura 3d. Situación al mes del tratamiento.

Figura 4. Ajuste conseguido entre un transepitelial Multi-Im. y 
la plataforma del implante. Se obtiene estanqueidad y, por lo 
tanto, total hermetismo para prótesis atornillada.
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Figura 5d. Situación a los 10 días. 

Figura 5f. Caso en el año 2013, donde podemos ver 
la estabilidad y grosor de los tejidos blandos y la 
desaparición de la mucositis inicial, se realizó una nueva 
corona.

Figura 5a. Situación inicial a los 19 años de la colocación del 
implante, se observa una buena estabilidad de los tejidos 
blandos periimplantarios. 

Figura 5b. Un año después comienza a aparecer 
mucositis en la zona del incisivo lateral. Se decide 
levantar la corona cementada y, al hacerlo, se 
comprueba cómo el poste se encontraba aflojado, lo 
que presumiblemente ha generado una microfiltración 
que ha dado lugar a la mucositis.

Figura 5c. Se aprieta el poste con un nuevo tornillo Ti-black 
que nos permite una correcta precarga y apriete. Se realiza 
un injerto de tejido conectivo para ganar volumen a ese nivel.

Figura 5e. Situación de estabilidad gingival a los 6 meses.



© Carestream Health, Inc. 2014. 

LOS PACIENTES NO SON

BIENVENIDO A LA NUEVA REALIDAD 

PACIENTES 
AHORA REALICE PRÓTESIS FIJAS  

EN UNA SOLA cItA

ESCANEO FRESADODISEÑO

Nuestra nueva gama de soluciones complementa su trabajo, 
sin complicarlo y le permite funcionar mejor. 

Para una demostración en su clínica contáctenos  
al 00800 3456 6543

Visítenos para una demostración en:  
expodental madrid del 13 al 15 de marzo  

de 2014 ifema – pabellón 9 stand e08

CS_Solutions_ES_210x280.indd   1 19/02/14   15.35



a. Mucositis: 
Ante una mucositis, el primer paso a realizar debe ser la eli-
minación de la placa bacteriana que pueda estar causando 
la inflamación de los tejidos periimplantarios. Una vez reali-
zada la higiene profesional, el segundo punto clave será de-
terminar si existe o no la suficiente encía queratinizada pa-
ra asegurar un correcto comportamiento del tejido blando.

En los casos en los que la encía queratinizada no sea la 
suficiente, es prioritario su reposición mediante injertos de 
tejido conectivo, tal como mostramos en la figura 3. 

Una vez eliminados los factores anteriores, es clave com-
probar la prótesis. En ocasiones, una falta de hermetismo 
en la interfase prótesis-implante puede ser la causa de acú-
mulo y filtraciones bacterianas que terminen desencadenan-
do procesos inflamatorios periimplantares. 

Hermetismo se consigue gracias al sellado preciso de los 
componentes protésicos, no siendo igual para todos ellos. 
Existen diferentes métodos de confección de prótesis so-

bre implantes tanto atornilladas como cementadas, aunque 
no todas ellas nos aportan el mismo grado de ajuste y de 
hermetismo.

Por ello, es recomendable siempre seleccionar la op-
ción protésica con mejor hermetismo a la hora de confec-
cionar nuestras rehabilitaciones. En la prótesis cementada, 
los postes microfresados son una mejor alternativa que los 
colados y en la prótesis atornillada múltiple los transepite-
liales Multi-im nos aportan un sellado hermético en com-
paración con la prótesis atornillada directa a implante (fi-
gura 4). También tenemos que tener en cuenta el diseño 
de los perfiles de emergencia y de las troneras que facili-
tan la higiene al paciente.

En la figura 5, mostramos un ejemplo de falta de hermetis-
mo por aflojamiento de un poste de una prótesis cementada 
que causó una microfiltración bacteriana y, como consecuen-
cia, una mucositis. Esta mucositis fue resuelta mediante una 
nueva prótesis con correcto hermetismo y reposición del teji-
do blando perdido mediante injertos de conectivo. 

b. Periimplantitis
La periimplantitis con pérdida ósea menor de 2-3 mm. sin 
supuración (tipo I y II Jovanovic) puede ser tratada mediante 
reposición de los tejidos blandos y comprobación del herme-
tismo, llegando a estabilizar la situación clínica y, por consi-
guiente, la pérdida ósea.

En los casos en que el implante se encuentre con una 
mayor pérdida ósea circunferencial o con pérdida de las ta-
blas (tipo III y IV Jovanovic), la indicación será la extracción 
del implante. En los casos en los que el implante tenga una 
pérdida ósea variable y esté malposicionado, siendo poco 
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Figura 6b. Para revertir la desactivación y poder 
volver a utilizarla la introducimos en el tubo plástico 
de rearme. 

Figura 6a. Llave que se ha desactivado al llegar a los 
200 Ncm.  

Figura 6c. Hacemos presión para llevar a la 
llave a su posición original (armada). Figura 6d. Extraemos la llave del tubo plástico.

«HOY EN DÍA EN NUESTRAS CONSULTAS 
RECIBIMOS CONTINUAMENTE CASOS EN 
LOS QUE LOS IMPLANTES O NO ESTÁN 
CORRECTAMENTE COLOCADOS O QUE, 
POR DIFERENTES MOTIVOS, PRESENTAN 
PERIIMPLANTITIS, SIENDO NECESARIO LA 
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS PARA 
LOGRAR ESTABILIZAR O REVERTIR LOS 
PROCESOS INFECCIOSOS»



+1500€

+2000€

TOTAL

12.390,00 €

El captador USBEl captador USB

UNA 
INVERSIÓN DE FUTURO

Tamaño ,7 x 24,3 mm - 600 m
m2

Características:

Tecnologia del captador
Resolución
Tamaño del pixel
Conexión directa
Cable flexible con conector 
en la extremidad

Consommation 

CMOS & Fibra optica
>26,3 pl/mm
19 µm
USB 2 (sin caja)

3 m
T1.   36
5 Volts (USB) - 100 ma

CAMERA intra-oral ViewCam USBCam HDI-200
1/4 2 Mpixels - 1280x960 - USB 2.0 - 6 LED 

Software incluido

REGALO de:

sólo incluye unidad dental 
+ taburete+ ultrasonidos+ lámpara de polimerizar

sólo incluye unidad dental 
+ taburete+ ultrasonidos+ lámpara de polimerizar

Componentes TOTAL TOPLINE 

Motor de aspiración 
DMEGA S1 101

Autoclave TANZO E18
(18 litros, classe B)

Cuba de ultrasonidos  
Clean 25 
2,5 Lts. 

Destiladora de Agua 
DRINK 10 PLUS

Selladora SEAL 200

Ultrasonidos UDS-N2
Lámpara de polimerizar  LED SLC-VIIIC
acoplada a la unidad del asistente

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

Contra-ángulo SCHD27-C,
sin luz

Micromotor aire SCHD27-M4
sin luz

Rayos X intraorales New Life Radiology
BEST X AC70 KVa, 8 mA

Compresor RAVAGNANI II
posibilidad de conectar 
hasta 3 equipos!

Compresor RAVAGNANI IICompresor RAVAGNANI II

en la compra de un captador USB

!

Vamos a estar
 en 

V I S Í T ENO S ! ! !

 Nº STAND: 9 a 17   PABELLÓN: 9

valorado en:

390€

VÁLIDO HASTA FINAL DE MARZO!

2990€

más ...

por 

te regalamos

un poco

sillón
otro

comercial@ravagnanidental-espana.com

Avenida M-40 Nº23, Bajo 10
Alcorcón 28925 - MADRIDT:. +34 914 855 412

T:./F:. +34 914 726 347



predecible su rehabilitación protésica, la indicación también 
será de extracción. 

En ambos casos, consideramos que la explantación es 
la mejor opción, debido a que un implante malposicionado 
no puede rehabilitarse correctamente y un implante con pér-
dida ósea elevada, que expone la superficie del implante al 
medio oral, no puede ser limpiado correctamente evitando 
las colonias bacterianas, ni puede ser regenerado el volu-
men óseo perdido de forma predecible. Es muy difícil conse-
guir una regeneración vertical de hueso unido a los implan-
tes dentales con una superficie contaminada, por lo que en 
estos casos en los que además existe un componente in-
feccioso grave, conseguir este aumento óseo es práctica-
mente imposible (9).

El nuevo kit de explantación BTI se ha desarrollado basán-
donos principalmente en dos pilares fundamentales: 

a) Conseguir «des-oseointegrar» el implante de forma fá-
cil y accesible a cualquier clínico.

b) Ser lo más conservadores posibles con el lecho en el 

que asienta el implante para poder (en algunos casos) rea-
lizar un implante inmediato post-explantación o favorecer la 
regeneración del defecto.

El kit consta de una llave que se utiliza para transmitir la 
fuerza de contratorque al implante a través de una pieza co-
nectora (extractor) que se inserta en la conexión del implan-
te. La llave se encuentra tarada a 200 ncm para que cuan-
do llegue a este par de fuerza se desarme automáticamente, 
evitando, de ese modo, generar lesiones por cizallamiento 
o rotura ósea derivadas de pares de fuerza superiores a los 
200 ncm, fractura del extractor en el interior del implante 
o fractura del implante. Cuando la llave se desarma, puede 
volver a rearmarse mediante una fuerza de palanca contra-
ria al acodamiento en un clindro plástico que permite su in-
troducción y enderezamiento (figura 6).

El extractor es posicionado mediante una llave de encas-
tre manual en sentido antihorario y, posteriormente, con la 
llave se ejerce una fuerza antihoraria (contratorque) sobre 
el conjunto implante-extractor que generará la ruptura de 
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Figura 7. Introducción del extractor 
en sentido antihorario en la conexión 
del implante.

Figura 8. Continuamos el movimiento 
antihorario con la llave de torque. Es 
importante que este movimiento sea 
axial al implante en todo momento.

Figura 9. Extractores.

Figura 10. Desarticulación de la llave de torque que 
nos indica que hemos llegado a los 200 Ncm.

Figura 11. Trefinado posterior de los 2-3 primeros 
mm. del implante para romper la unión cortical de las 
primeras espiras y posterior intento de desinserción del 
implante con el extractor.
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Figura 12d. Se decide explantar el implante y 
conservar el distal. Imagen del implante tras la 
explantación. 

Figura 12f. Imagen radiográfica final de la 
rehabilitación protésica. Se ha realizado una prótesis 
combinada con el nuevo implante y el existente que 
pudo ser conservado. Rx a los 3 años.

Figuras 12a y b. Imágenes iniciales de un paciente con periimplantitis en uno de los implantes situados en el segundo 
cuadrante que ha sido tratada mediante el algoritmo convencional de tratamiento con detoxificación de las superficies 
implantares + intento de regeneración ósea guiada que ha fracasado.

Figura 12c: Radiografía periapical de la situación de 
periimplantitis del implante colocado en posición 26.

Figura 12e. Imagen intraoperatoria de la reapertura tras 
la explantación y regeneración del defecto óseo con 
PRGF®-Endoret®. 
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Figuras 13a y b. Imágenes iniciales. 

Figuras 13d-f. Imágenes de las explantaciones y la colocación de los nuevos implantes. A mayor aumento podemos observar 
cómo el lecho de la explantación se encuentra intacto.

Figura. 13c. En la radiografía inferior podemos observar una periimplantitis.
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la unión hueso-implante, produciéndose la desoseointegra-
ción (figuras 7 y 8).

Existen diferentes extractores para adaptarse a los dis-
tintos implantes y sus conexiones (figura 9).

En algunos casos, puede que se supere el torque de 
desinserción que permite la llave y, por ello, no podamos 
seguir ejerciendo contratorque para la extracción. En es-
tos casos, podemos realizar un trefinado (con unas nuevas 
trefinas ultrafinas que se encuentran en el kit) de 3-4 mm. 
del hueso más coronal. Posteriormente podemos realizar la 
maniobra de desinserción con el extractor. La eliminación 
de estos primeros milímetros de hueso cortical hace que el 
torque de desinserción caiga drásticamente y, por ello, aho-
ra seamos capaces de extraer el implante con un contrator-
que inferior a los 200 ncm (figuras 10 y 11). 

Con este nuevo método descrito, la extracción del implan-
te es totalmente atraumática, conservándose el lecho periim-
plantar completamente intacto, por lo que en muchas oca-
siones podemos colocar un nuevo implante en esa misma 
posición (cuando no existe contraindicación por infección del 
lecho). 

En las figuras 12 y 13, mostramos varios casos de pe-
riimplantitis tratados mediante la explantación atraumática 
y colocación de nuevos implantes, consiguiendo una reno-
vación total del tratamiento de forma predecible. 

RESULTADOS
Hemos realizado más de 400 explantaciones con este mé-
todo de extracción atraumática de implantes en las que no 
hemos tenido ningún efecto adverso.

Figura 13g. Prótesis 
provisional de carga 
inmediata. 

Figura 13h. Imagen 
radiográfica a los seis 
meses de la carga 
en el momento de 
la colocación de la 
prótesis definitiva.

Figura 13i. Imagen 
radiográfica tras 
dos años.



CONCLUSIONES
El algoritmo de tratamiento que presentamos permite, 
de forma razonada y lógica, seleccionar la mejor opción 
de tratamiento para cada patología periimplantar a la 
que nos enfrentamos cada día en nuestra consulta. Las 
opciones de tratamiento propuestas se basan en mini-

mizar las repercusiones de morbilidad para el paciente, 
evitando cirugías de regeneración costosas que, en la 
mayoría de las ocasiones, no consiguen el efecto bus-
cado, aportándole al paciente y al profesional una nue-
va visión sobre el tratamiento de este tipo de patolo-
gías (figura 14). •
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Figura 14. Nuevo algoritmo de tratamiento de la periimplantitis.
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 KIT DE 

EXTRACCIÓN 
DE IMPLANTES

Clínicamente se aprecia un defecto óseo 
circunferencial que ha precisado la extracción 
del implante. Utilizamos el Kit kexim para su 
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RESUMEN
Cada vez es más frecuente ver en la consulta dental a ni-
ños con defectos de esmalte a nivel de los primeros mo-
rales definitivos, y también es cada vez más frecuente ver 
a niños en las consultas de pediatría que tienen asma o 
algún tipo de trastorno respiratorio y que deben ser trata-
dos de forma precoz y prolongada.

Lo cierto es que, aunque hoy por hoy no se puede ha-
blar de una relación directa, la revisión de la literatura es-
tablece como una posible causa de la hipomineralización 
incisivo-molar (MIH) el asma infantil (1-5). Es fundamen-
tal la detección precoz como la principal herramienta pa-
ra el abordaje efectivo de la MIH.

INTRODUCCIÓN
El asma es, según la OMS, una enfermedad crónica de los 
bronquios que se caracteriza por ataques recurrentes de 
disnea y silbilancias, que varían en severidad y frecuencia 
de una persona a otra. La OMS estima que 235 millones 
de personas sufren asma y que es la enfermedad crónica 
más común entre los niños.

Los pacientes pediátricos con asma de aparición tem-
prana tienen un mayor riesgo de MIH (6).

El tratamiento medicamentoso de estas afecciones 
puede tener un efecto negativo en la salud bucal, la uti-
lización de medicamentos por vía inhalatoria (figura 1) u 
oral durante la infancia les hace ser un grupo poblacional 
de alto riesgo y requiere un abordaje multidisciplinar (7) 
que permita una identificación del riesgo de forma efec-
tiva. Por tanto, es necesaria la colaboración conjunta del 

equipo de salud bucodental y pediatría para la detección 
precoz de la MIH en este grupo poblacional de riesgo.

El término MIH se introduce en 2001, tomando así una 
identidad propia, de tal modo que se separa de los de-
más defectos de esmalte y se identifica por ser un de-
fecto cuantitativo y cualitativo del esmalte de origen sis-
témico, que afecta a los primeros molares permanentes, 
pudiendo variar de uno a los cuatro, y pueden aparecer 
afectados los incisivos e, incluso, algún canino (8). En la 
MIH se observa una alteración de la calcificación en los 
primeros estadios de la maduración de los ameloblastos.

Microscópicamente son dientes que presentan menor 
concentración mineral, que decrece progresivamente des-

HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR (MIH) 
Y SU RELACIÓN CON EL ASMA INFANTIL.  
UN RETO PARA LA PREVENCIÓN
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de la unión amelodentinaria hasta la zona más superficial 
del esmalte, dando como resultado un esmalte con me-
nor dureza y elasticidad (9). De este modo, son dientes 
que presentan más sensibilidad, susceptibilidad a pade-
cer caries y su posible pérdida prematura.

ABORDAJE DE LA MIH
La prevalencia de la MIH tiene una amplia variación (2,4-
40,2%) (10), y se necesitarían estudios con criterios más 
unificados para obtener resultados más reales. A pesar 
de ello, se observa un aumento en la prevalencia de la 
MIH en los últimos años (11-12).

Dado que existe un mayor riesgo a desarrollar caries 
en niños que presentan MIH (13), el papel que juegan los 
programas preventivos de salud bucodental en su conjun-
to de acciones son de una relevancia insustituible. La de-
tección precoz de molares con MIH es fundamental para 
conseguir una máxima prevención. Esta detección precoz 
permitirá realizar una prevención efectiva.

Saber cuál es la severidad que presenta la pieza den-
taria afectada por MIH es fundamental en el abordaje con 
las medidas preventivas. A tal efecto, existe una clasifica-
ción realizada por Mathu_Maju y Wright en el 2006, que, 
siguiendo criterios clínicos, propusieron dividir los defec-
tos según el grado de severidad en:

1. MIH leve: opacidades demarcadas en áreas de no 
desgaste, sin pérdida de esmalte, sin historia de do-
lor, ni caries asociada y, generalmente, los incisivos 
están poco afectados o no lo están.

2. MIH moderada: opacidad demarcada presente en 
el tercio oclusal/incisal de los dientes con fractura 
posteruptiva del esmalte, limitada a 1 o 2 superfi-
cies en las que no están involucradas las cúspides, 
sin historia de hipersensibilidad, sin caries asocia-
da, pero que preocupa estéticamente al paciente. 

3. MIH severa: fractura de esmalte posteruptiva que 
ocurre en el momento justo de la erupción con histo-
ria de hipersensibilidad, a menudo hay caries asocia-
da que avanza rápidamente en la destrucción coronal 
y puede afectar la pulpa. En ocasiones se deben rea-
lizar restauraciones atípicas. Al paciente le preocu-
pa el aspecto estético. 

Una vez que hayamos enmarcado el grado de afecta-
ción podremos establecer el abordaje preventivo.

MEDIDAS PREVENTIVAS
La prevención se define como «las medidas destinadas, 
no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, 
tales como la reducción de factores de riesgo, sino tam-
bién a detener su avance y atenuar sus consecuencias 
una vez establecida» (OMS, 1998).

La aplicación temprana de las medidas preventivas po-
drá limitar el daño y mejorar la calidad de vida de los ni-
ños que tienen MIH. Por tanto, si sabemos que aquellos 

niños con asma infantil, que reciben tratamiento de for-
ma temprana, son población de riesgo, se hace necesa-
ria su identificación y seguimiento, así, el diagnóstico pre-
coz (14) se abandera como la principal medida preventiva. 
Es decir, que detectar tempranamente estas lesiones li-
mitará su daño en el tiempo y mejorará el pronóstico, ya 
que incluso puede haber una pérdida prematura de mola-
res definitivos por no haber sido detectados precozmente. 
Para la identificación de este grupo poblacional de riesgo 
se hace necesaria una acción multidisciplinar entre pedia-
tría y las unidades de salud bucodental (higienista dental 
y dentista) en Atención Primaria (15).  

Dependiendo del grado de afectación se podrán imple-
mentar determinadas medidas preventivas. La aplicación 
de agentes que ayuden a la remineralización (16), como 
son los fluoruros, son fundamentales. Son dientes que 
presentan mucha sensibilidad y susceptibilidad a pade-
cer caries por su alteración estructural. Aplicar flúor de 
alta concentración (5%) puede ayudar a disminuir la sen-
sibilidad y favorecer la higiene oral diaria, que se ve com-
prometida por la sensación dolorosa que tiene el niño al 
cepillarse los dientes. Estas aplicaciones de flúor se po-
drán realizar en la consulta, con los criterios de población 
de alto riesgo, cada tres meses. De este modo, también 
se pautan revisiones periódicas y continuadas que nos 
permitirán tener un mayor control sobre estos dientes.

La colocación de selladores es un procedimiento re-
comendado para prevenir la caries dental en la población 
infantil (17). 

Esta medida preventiva se puede usar en los molares 
afectados por MIH de grado leve o moderado. En los mo-
lares con un grado de afectación más severo, no siempre 
es posible, ya que la sensibilidad que tienen no lo permi-
te, y habrá que optar por tratamientos restauradores de-
finitivos si la afectación no es compatible con la funcio-
nalidad (18).

La duración del sellador en estos molares es más limi-
tada, ya que, por tener un esmalte alterado, los materia-
les de sellado se retienen peor, y la técnica de colocación 
se puede ver dificultada por la sensibilidad aumentada 
que, muchas veces, presentan. Aún así, cuando es viable 
su colocación, es una medida preventiva muy útil para el 

Figura 2. Niños de segundo de primaria en taller de cepillado de 
dientes.



PUBLI AFTUM FILM Gaceta dental 210x280_TR.indd   1 20/02/14   11:23



 262 256 | MARZO 2014

gd   Práctica clínica

control no invasivo de estos molares, pero será necesa-
rio un mayor control, teniendo que hacer revisiones perió-
dicas más frecuentes (19).

 Las medidas de educación para la salud bucodental 
(Epsb), donde se engloba el control de placa y de dieta, 
se configuran como pilar fundamental en la prevención de 
las patologías orales, por lo tanto, para el control de MIH 
son de obligado cumplimiento.

La enseñanza y control del cepillado de dientes se de-
be realizar desde la primera infancia, tanto a nivel indivi-
dual como grupal (figura 2), pudiendo establecer el pri-
mer contacto con la Epsb desde los grupos educativos de 
preparación al parto (figura 3). 

La primera acción preventiva es la identificación de 

este grupo poblacional de riesgo, el cual deberá llevar un 
control de revisiones periódicas dentales más estricto 
desde la primera infancia. Es necesario comenzar de for-
ma temprana la Epsb (control de placa y control de dieta) 
y, una vez identificada la existencia de MIH, establecer 
su grado de afectación y comenzar la aplicación de fluo-
ruros y selladores (20). 

CONCLUSIONES
La MIH es una entidad que está aumentando en su preva-
lencia, sabemos que puede llevar a la pérdida de piezas 
dentarias definitivas en la infancia, y tiene relación con 
el asma infantil. Para su tratamiento, por tanto, es de vi-
tal importancia la detección precoz. Su temprana locali-
zación permitirá establecer los criterios preventivos más 
adecuados que revertirán en la salud oral del paciente, en 
su calidad de vida, limitación del daño y mejor pronóstico. 
El abordaje multidisciplinar (equipo de salud bucodental y 
pediatría) es fundamental para detectar esta entidad des-
de sus comienzos y establecer un mayor control sobre es-
te grupo poblacional de riesgo. 

A pesar de saber que las medidas preventivas (flúor 
y selladores) tienen una limitación en el abordaje de es-
tas piezas dentarias, y que en los casos de mayor seve-
ridad habrá que realizar tratamientos restauradores más 
complejos, el conjunto de acciones preventivas limita el 
daño y garantiza la calidad de vida de los niños que tie-
nen MIH. •

Figura 3. Eps grupal de la embarazada.
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Belén estás equivocada y te lo voy a demostrar con 
pruebas». La persona receptora de este mensa-
je era esposa y socia del odontólogo titular de la 

clínica dental y potencial cliente de nuestra compañía, y 
el emisor era un consultor júnior de mi empresa con una 
gran capacidad técnica, pero una tremenda falta de habi-
lidad social.

En un momento de la sesión de coaching, la empresa-
ria expuso sus dudas sobre la efectividad de nuestra in-
tervención en una clínica con el formato de la suya, y mi 
compañero, que tenía una magnífica inteligencia abstrac-
ta, pero nula inteligencia social, decidió que debía «sacar 
del error» a Belén.

Las observaciones de mi colega tuvieron el alto coste 
de no conseguir esta clínica dental como cliente.

Karl Albrecht (Inteligencia Social, Javier Vergara Editor) 
define la inteligencia social como la capacidad para llevar-
se bien con la gente, y es una de las competencias más 
importantes de nuestra inteligencia. Podemos decir que es 
una mezcla del entendimiento básico de las personas, una 
especie de percepción social estratégica conjugada con 
una serie de capacidades para interactuar adecuadamen-
te. La inteligencia social tiene cinco dimensiones sociales:

 1. Un radar para leer el contexto social en el que nos 
encontramos y que nos permite elegir diferentes con-
ductas.

 2. Apariencia. ¿Qué es lo que los demás perciben de ti? 
Confianza, auto-respeto y valoración personal.

3. Autenticidad. No es más que una forma de conducta 
que genera la percepción de que eres honesto conti-
go mismo y con los demás.

 4. Claridad. La utilización del lenguaje de forma efectiva, 

explicando los conceptos para que los demás los en-
tiendan y persuadirles con nuestras ideas.

 5. Empatía. La capacidad de crear un sentido de conexión 
con los demás; hacer que los otros estén en tu misma 
onda y se te aproximen.

Todas estas dimensiones de conducta van desde una 
posición altamente efectiva a muy poco efectiva y su desa-
rrollo ayuda a comprender el espacio social.

Existen dos tipos de comportamientos –continúa Albre-
cht–: los comportamientos tóxicos que contribuyen a la ali-
neación al conflicto y a la animosidad, y hacen que los otros 
se sientan devaluados, molestos o frustrados; y los com-
portamientos estimulantes, que nos llevan hacia la empa-
tía, la comprensión y la cooperación, y hacen que los otros 
se sientan valorados, capaces, respetados y apreciados. 
Las personas con una alta inteligencia social, aquellas que 
son esencialmente estimulantes en su conducta, resultan 
atractivas, mientras que las que tienen una baja inteligen-
cia social resultan básicamente repelentes.

La principal causa de una baja inteligencia social es 
la falta de introspección. Las personas tóxicas están fre-
cuentemente tan preocupadas por sus contradicciones in-
ternas que son incapaces de entender el impacto que tie-
nen en los demás, por eso necesitan que les hagan ver 
cómo son percibidas.

La relación entre inteligencia social e inteligencia emo-
cional es cada día más clara. Por ejemplo, cuando Reagan 
era presidente de Estados Unidos generó un alto nivel de 
afecto que no hizo más que crecer una vez que dejó su car-
go. Sin embargo, aquellos que trabajaban más próximos a 
él se daban cuenta de la paradójica contradicción entre su 
persona emocional y su persona social. Reagan era muy ha-

LA INTELIGENCIA SOCIAL ES LA NUEVA CIENCIA 
DEL ÉXITO
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bilidoso para motivar y encantar a la gente; pero eran muy 
pocos quienes, a un nivel personal, podían conectar con 
él. Las relaciones con los miembros de su propia familia 
eran distantes y tensas. De hecho, sus colaboradores de-
cían que les demostraba muy poco interés. Ronald Reagan 
era un hombre con una tremenda inteligencia social, pero 
con muy poca inteligencia emocional. Necesitamos hacer 
de nuestra inteligencia social una prioridad y desarrollarla 
para ganar el respeto y cariño de quienes nos rodean. La 
necesitamos para aprender a colaborar e influir de forma 
efectiva y para conectar con aquellos a los que dirigimos.

Para conseguirlo, tenemos que trabajar nuestra empa-
tía. Hemos de ser capaces de presentarnos de forma ade-
cuada y ganarnos el respeto del equipo. La inteligencia 

social puede reducir el conflicto, crear colaboración y eli-
minar la polarización a través del entendimiento. Solo de 
esta forma movilizaremos a las personas hacia los objeti-
vos comunes.

La inteligencia social se estudia y desarrolla como tal 
desde que Edward Thorndike, psicólogo de la Columbia 
University, propuso el concepto en un artículo publicado 

en 1920 en el Harpers Montly Magazine, en el que afir-
mó claramente la importancia de las relaciones interper-
sonales en multitud de campos, especialmente el lideraz-
go. «La falta de inteligencia social puede convertir al mejor 
de los mecánicos de una fábrica en el peor de los capata-
ces». Por otro lado, Richard Davidson, director del Labora-
tory for Affective Neuroscience de la University of Wiscon-
sin, escribía: «Todas las emociones son sociales. Resulta 
imposible separar la causa de una emoción del mundo de 
las relaciones, porque son las relaciones sociales las que 
movilizan nuestras emociones». Daniel Goleman (Inteligen-
cia social, Ediciones Planeta) define la inteligencia social 
como «La capacidad humana para relacionarse».

Desde una perspectiva evolucionista, la inteligencia se 
encuentra entre esas capacidades humanas que han ayu-
dado a nuestra especie a sobrevivir. El cerebro social se 
desarrolló muchísimo en las especies de mamíferos que 
viven en grupo, perfeccionándose como un mecanismo de 
supervivencia. El cerebro social, y por ende la inteligencia 
social, se desarrolló para afrontar los desafíos que enfren-
taban en grupo a los primates: ¿quién es el macho alfa?, 
¿con quién se puede contar para la defensa?, ¿a quién de-
be uno agradar y cómo? En los humanos nuestra necesi-
dad de coordinar, cooperar y, también, competir impulsó 
la evolución de nuestro tamaño cerebral y de la inteligen-
cia en general.

El descubrimiento más importante de la neurociencia 
es que nuestro sistema neuronal está programado para 
conectar con los demás, ya que el mismo diseño del cere-
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bro nos torna sociables, al establecer inexorablemente un 
vínculo intercerebral con las personas con las que nos re-
lacionamos. Ese puente neuronal nos deja a merced del 
efecto que los demás provocan en nuestro cerebro –y, a 
través de él, en nuestro cuerpo– y viceversa. Daniel Gole-
man, en su libro Inteligencia social, revela las claves neuro-
lógicas de las relaciones humanas y explica que estamos 
«programados para conectar» con los demás y que las re-
laciones interpersonales tienen un impacto muy profundo 
en nuestras vidas. Los seres humanos tenemos una pre-
disposición natural hacia la empatía, la cooperación y el 
altruismo y, por lo tanto, necesitamos desarrollar la inteli-
gencia social. El trato cotidiano con nuestros padres, pare-
jas, jefes, amigos, e incluso con extraños, conforma nues-
tro cerebro y afecta a todas las células de nuestro cuerpo 
hasta el nivel de los genes. Todos estamos diseñados pa-
ra ser sociables, participamos constantemente en una es-
pecie de «ballet neuronal» que nos conecta –de cerebro a 
cerebro– con las personas que nos rodean. Las relaciones 
interpersonales poseen un impacto biológico de largo al-
cance porque afectan a las hormonas que regulan tanto 
nuestro corazón como nuestro sistema inmunológico, de 
modo que las buenas relaciones interpersonales actúan co-
mo las vitaminas, y las malas relaciones como el veneno. 

La inteligencia social está compuesta por conciencia y 
aptitud social. La conciencia social se refiere a la capaci-
dad para ser sensible al estado interno de otra persona, 
para percibir las señales emocionales no verbales y para 
comprender sus sentimientos, pensamientos e intenciones. 

Las mujeres tienden a cumplir un mejor papel que los hom-
bres en la dimensión de empatía. Un ejemplo: las mujeres 
con niños pequeños son mejores en la decodificación no 
verbal que las mujeres de la misma edad, pero sin hijos. 
Otro ejemplo: cuando una persona sabotea una conversa-
ción está satisfaciendo sus propias necesidades sin con-
siderar las de la otra persona.

Escuchar de verdad requiere sintonía, y esto significa 
que es necesario dar lugar para que el otro diga lo que quie-
re decir y dar la posibilidad de que la conversación siga un 
curso determinado por ambos. Se ha descubierto que es-
cuchar bien distingue a los mejores gerentes, vendedores 
y líderes. Entre los profesionales clínicos, odontólogos y 
auxiliares la habilidad para escuchar profundamente está 
entre las primeras cualidades. Estas personas no sólo se 
toman el tiempo necesario para escuchar, y por lo tanto, 
para sintonizar con los sentimientos de la otra persona, si-
no que también saben formular preguntas para comprender 
mejor la situación. El conocimiento social es el conocimien-
to sobre cómo funciona el mundo social. Las personas que 
poseen conocimiento social saben qué se espera en ca-
si cualquier situación social y son adeptos a la semiótica, 
decodifican las señales sociales que revelan, por ejemplo, 
quién es la persona más poderosa de un grupo, quién to-
ma las decisiones sobre salud en la familia, etc.

 Por otro lado, la aptitud social permite establecer inte-
racciones efectivas, tomar en cuenta las necesidades de 
los demás y actuar en consecuencia. No es suficiente te-
ner conciencia social, es decir, percibir cómo se siente otra 
persona o saber lo que piensa o cuál es su intención, sino 
que es necesario aprender a construir interacciones fluidas 
y eficaces. Las personas aprenden a presentarse, a ejer-
cer influencia sobre otros y a preocuparse por las necesi-
dades de los demás y a actuar en consecuencia. Las per-
sonas que saben presentarse suelen tener carisma y un 
don de expresividad que atrae a los demás. 

Dada la vocación de servicio que conlleva la práctica de 
la Odontología, es necesario el desarrollo de habilidades 
de inteligencia social que posibiliten que el profesional se 
interese por las necesidades del paciente, y esto le permi-
ta crear circuitos de comunicación que generen la conexión 
necesaria de confianza para la aceptación del plan de tra-
tamiento que se propone. Esto mismo sucede en cualquier 
área de la clínica dental con el personal auxiliar. •
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E n artículos anteriores de la sección 
Odontología Emocional hemos toma-
do consciencia de la importancia de 
la comunicación en Odontología. He-
mos aprendido las pautas para escu-

char a nuestros pacientes y las características de 
una mala comunicación. 

La comunicación es un intercambio de senti-
mientos, opiniones, o cualquier otro tipo de infor-
mación mediante el habla, la escritura u otro tipo 
de señales (1).

En el comportamiento comunicacional debemos 
ser asertivos, sin agredir ni someter la voluntad de 
otras personas, sino que manifestamos nuestras 
convicciones y defendemos nuestros derechos (2).

Los seres humanos se comunican mediante el 
empleo de códigos. El más frecuentemente em-
pleado es el lenguaje oral, pero hay otros no menos 
importantes como es la comunicación no verbal.
En cualquiera de estos tipos de comunicación, 

siempre existe un emisor del mensaje, otro recep-
tor, y un canal de comunicación.

En los mensajes que se intercambian los se-
res humanos se transmiten dos tipos de informa-
ción (3):

–  una información útil para realizar acciones, 
para conocer situaciones, noticias, etc. sin 
ninguna carga afectiva aparente.

–  una información en la que, de alguna mane-
ra, el que emite deposita en el que recibe el 
mensaje alguna forma de confianza, delega-
ción de trabajo, responsabilidad, etc. 

La Odontología es una profesión relacional, es-
to quiere decir que en ella se entabla comunica-
ción con todo tipo de personas: ansiosas, sumi-
sas, depresivas, escépticas… 

Es importante, por tanto, saber manejar la co-
municación: todos sabemos hablar pero es esen-
cial aprender a comunicar. 

Cuando se habla de comunicación se incluye 
siempre la comunicación verbal (el contenido) y la  
comunicación no verbal (la forma, el complemen-
to del contenido en la comunicación).

En ocasiones, la información verbal y no verbal 
es contradictoria. Siempre la información no ver-
bal es la más sincera (4).

¿Cómo mejoraremos nuestra comunicación?: 
prestando atención a la expresión verbal y no ver-
bal del profesional y prestando atención a la expre-
sión verbal y no verbal del paciente. 

Hay que dar verbalmente todas las explicacio-
nes necesarias al paciente respecto a la patología 
que presenta y el plan de tratamiento que hemos 

DECÁLOGO PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN  
CON EL PACIENTE

UN INSTANTE DE REFLEXIÓN: «PARA 
COMUNICARSE DE MANERA EFECTIVA, 
DEBEMOS DARNOS CUENTA QUE TODOS 
SOMOS DIFERENTES EN LA FORMA EN 
QUE PERCIBIMOS EL MUNDO Y USAR 
ESTE CONOCIMIENTO COMO GUÍA PARA 
NUESTRA COMUNICACIÓN CON LOS 
DEMÁS» (ANTHONY ROBBINS)



Agresividad: Comportamiento comunicacional en el 
cual la persona provoca, con su conducta, incomodidad, 
irascibilidad y malestar en el que recibe su comunica-
ción. El paciente agresivo está preparado para el ataque 
y a todo lo que se le plantee le va a poner pegas.

Atributos intangibles: características o cualidades 
de un servicio odontológico que lo definen en la mente 
del paciente, transfiriendo en él una satisfacción añadi-
da como seguridad, confianza, prestigio, etc.

Banco de imágenes: archivo de imágenes fijas o 

animadas, en soporte fotográfico, fílmico o digitalizado, 
que podemos emplear para mejorar la comunicación con 
los pacientes.

Identidad corporativa: percepción y representación 
afectiva o racional que los pacientes tienen de una Clínica 
Dental. 

Sumisión: Comportamiento comunicacional en el 
cual la persona se somete a la voluntad de otras. Al pa-
ciente sumiso le cuesta dar su opinión y la cambiará al 
escuchar la nuestra.

TERMINOLOGÍA DE ODONTOLOGÍA EMOCIONAL
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propuesto, empleando un lenguaje claro y com-
prensible para él, apoyándonos en cuantos me-
dios diagnósticos estén a nuestra disposición, tan-
to orales, como escritos o visuales.

La comunicación no verbal es sumamente im-
portante porque, en la mayoría de las ocasiones, 
delata a aquel que no quiere expresar de pala-
bra lo que está sintiendo o pensando. El lenguaje 
no verbal transmite el estado de ánimo de la per-
sona: desinterés, rechazo, miedo, ilusión, motiva-
ción, etc. 

En todas las culturas y razas, los antropólogos 
han concluido que los gestos que expresan estos 
sentimientos son perfectamente identificables (5). 
El conocimiento de esta comunicación no verbal 
aporta una cantidad de información importante si 
se sabe interpretar. 

Transmite más y más sinceramente (verbalmen-
te responde «sí» cuando le preguntas si le das 
hora para la próxima semana, pero de forma no 

1. No hablar distraídamente con otros compañeros o entre el 
doctor y el higienista o la auxiliar cuando el paciente está en 
el sillón: sentirá que no es el centro de atención. 

2. El profesional y el personal de la clínica no deben contar sus 
problemas al paciente porque no le interesan. 

3. Distraer a los pacientes cuando estén nerviosos hablando de 
otros temas de conversación diferentes al acto clínico que 
estemos realizando: hijos, deporte, vacaciones... 

4. La auxiliar debe ser la aliada con el paciente frente a la 
situación desconocida y guiarle en lo que tiene que hacer: 
«Yo voy a estar contigo, voy a facilitarte las cosas y a acom-
pañarte».

5. La auxiliar debe presentarse cuando vea a la persona por 
primera vez y presentar al doctor para ir creando un clima co-
nocido y más cómodo. El personal de la clínica debe tratarse 
siempre de usted delante de los pacientes y a los pacientes, 
a no ser que ellos den permiso para no hacerlo.

6. Presentarle los estímulos de manera secuencial, poco a poco, 
sabiendo que «a mayor número de estímulos, menor es la 
atención y el aprendizaje». No agobiarle. 

7. Adaptarse al ritmo de cada paciente. Darles tiempo para mo-
dificar su conducta, valorando las capacidades y posibilidades 
de cada paciente. Hay pacientes que progresan rápidamente y 
otros pacientes a quienes les cuesta más. 

8. Informar al paciente sobre cuánto tiempo tendrá que esperar: 
5, 10, 15 minutos… 

9. Ser respetuosos y tolerantes con los pacientes, no haciéndo-
les sentirse mal abusando de los castigos como reñirles por 
no cepillarse, manteniendo siempre una actitud cordial y con-
siderada para poder ganarse su confianza. 

10. Estar en contacto lo más permanente posible con los miem-
bros del equipo, conociendo todos perfectamente las caracte-
rísticas y particularidades de cada paciente, su nombre, el tra-
tamiento que se va a realizar, sus inquietudes y expectativas.

DECÁLOGO PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN
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verbal expresa sus dudas a 
asistir a la próxima cita, por 
ejemplo, cuando su tiempo 
de respuesta es lento: res-
ponde «sí» después de unos 
segundos o dirigiendo su 
cuerpo hacia la salida escu-
chando de forma distraída). 

Es muy importante obser-
var la comunicación no ver-
bal del paciente ya que reco-
ge la información que quiere 
y que no quiere proporcionar. 

Además, es muy impor-
tante que el odontólogo 
controle su ex-
presión no 
verbal. El 
odontólogo 
puede creer que 
porque lleva una mas-
carilla está «escondido» de-
trás de ella; pero debe per-
manecer alerta ya que la 

mirada del propio dentista expresa su estado de 
ánimo.

Durante los próximos meses vamos a ir desa-
rrollando habilidades prácticas sobre cómo debe-
mos comunicarnos correctamente con los pacien-
tes tanto en nuestra forma de comunicación verbal 
como no verbal.

Bien utilizado, saber comunicar es el mejor re-
curso que se tiene para motivar, relajar, dar con-
fianza, convencer, recibir colaboración, respeto, 
puntualidad... (6). •

Consultoría y sugerencias

Consulta: Tengo un paciente que siempre venía muy arreglado a la 
consulta, pero últimamente acude a la clínica excesivamente dejado, 
desaseado y mal vestido. ¿Le puede ocurrir algo?

Respuesta: Es probable que no valore la importancia del tratamien-
to dental que se está realizando, e incluso, que sea poco respetuoso.
Puede deberse a que esté pasando por un mal momento y debes 
tener en cuenta que quizás también esté tomando medicación que 
pueda estar afectando a su salud dental. Puede ser una persona de-
presiva.
Es probable que también su higiene dental sea escasa. 
Si necesitas apoyo, contacta con un coach especializado en Psicolo-
gía en Odontología.

Si desea enviar alguna consulta para que le asesoremos, informa-
ción sobre cursos, prevención del estrés profesional o desea sugerir al-
gún tema para ser tratado en esta sección de Odontología Emocional, 
puede enviarnos un e-mail a helgamediavilla@psicodent.org
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B I B L I O G R A F Í A

«LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
ES SUMAMENTE IMPORTANTE 
PORQUE, EN LA MAYORÍA DE LAS 
OCASIONES, DELATA A AQUEL 
QUE NO QUIERE EXPRESAR DE 
PALABRA LO QUE ESTÁ SINTIENDO 
O PENSANDO»
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E s posible que este año sea por fin el año de 
la digitalización de la clínica o, por lo menos, 
el año en que la discusión pase de ser «digi-
talización sí o no», a ser «¿qué tipo de digita-

lización?».
En lo que se refiere a mi campo, quizá lo teníamos un 

poco más fácil, al fin y al cabo, solo había que decidir en-
tre Mac o PC y, según cuál fuera tu terreno, diseño gráfico 
o programación, no había ninguna duda.

Ahora las cosas son un poco más complicadas con todos 
los sistemas fijos y móviles existentes, así que lo que inten-
taré será explicar conceptos básicos que son independien-
tes del sistema empleado y que, espero, nos ayuden a re-
conocer las bondades o carencias de cada sistema y lo que 
podemos esperar de la evolución de cada uno.

En una serie de artículos, navegaré por las profundidades 
de los procesos digitales, y sé que podrá resultar arduo en 
algunos momentos, pero espero arrojar un poco de luz so-
bre un tema que, se me antoja inevitable, va a formar parte 
del quehacer diario en la clínica.

Sea como sea, gran parte de los procesos, desde la pla-
nificación de una cirugía o un tratamiento estético, hasta la 
fabricación de prótesis, en algún momento, van a pasar por 
el mundo 3D, y es importante entender que, aunque parece 
un terreno altamente evolucionado y, de alguna manera, auto-
matizado, todavía requiere, en gran medida, la «intervención 
humana» en buena parte de sus procesos y, lo que es más 
importante, la necesaria interpretación subjetiva, sobre todo, 
de lo que vemos, para conseguir resultados satisfactorios.

Es posible que para el ojo no educado los resultados 
obtenidos, por ejemplo, en el mundo del cine sean increí-
blemente realistas y realizados con una perfección abso-
luta, pero no siempre resisten el análisis crítico cuando se 
estudian con detenimiento. Y es que, a diferencia de una 

película, que empieza y acaba en un par de horas, un tra-
tamiento dental suele –o debería– durar bastante más, lo 
que hace que el análisis se pueda realizar de forma mu-
cho más detallada, y los posibles «defectos» acaben apa-
reciendo en algún momento.

Pero vamos al grano. Lo primero que hay que entender es 
que cualquier proceso que se realice con la ayuda de siste-
mas de diseño y fabricación asistidos (CAD-CAM), y por muy 
buena que sea la voluntad de los programadores y fabrican-
tes, son sistemas dependientes de máquinas que aún tienen 
grandes limitaciones y que, por tanto, requieren la realiza-
ción de correcciones continuas a lo largo de todo el proceso.

El proceso 3D se puede descomponer en tres elemen-
tos fundamentales:

- Modelado
- Texturizado
- Iluminación
Posteriormente, se aplica el proceso de renderizado, pe-

ro en lo que a la Odontología se refiere y otras áreas que no 
son de pura producción, este proceso es totalmente contro-
lado por el software sin intervención del usuario, por lo que 
no entraremos en él (figura 1).

En cuanto al manejo de programas que, en algún momen-
to, utilizan una interface 3D, en el mundo médico y, especial-
mente odontológico, hay que saber reconocer cuál es el ob-
jetivo para el que han sido desarrollados y cómo utilizan los 
procesos que hemos enumerado antes. Así podemos distin-
guir tres tipos fundamentales:

1. Planificación de tratamiento. En este apartado podemos 
incluir los sistemas de cirugía guiada y Ortodoncia, por 
ejemplo. Suelen ir conectados también con la fabricación 
de elementos para el tratamiento, prótesis, férulas, adi-
tamentos, etc. Normalmente este tipo de programas se 
centran, principalmente, en un modelado preciso.

INTRODUCCIÓN AL MUNDO 3D (I)

Iñaki Lauret
Desarrollador de Aplicaciones Multimedia.
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2. Estética. Actualmente la tendencia se dirige hacia incor-
porar el aspecto realista a los procesos, ya sea en el es-
caneado o en la planificación o diseño posterior de pró-
tesis, pero el resultado, al margen de lo espectacular 
que pueda resultar, es de utilidad muy limitada, ya que 
no contempla el tercer apartado propuesto anteriormen-
te, el de la iluminación.

3. Simulación. Es el paso que aún debe darse en todo el 
proceso y que es dependiente de los tres factores (mo-
delado, texturizado e iluminación).

A su vez, haremos aún otra clasificación con tres aparta-
dos, y después, veremos cómo se conectan todos los ele-
mentos entre sí. Hablamos desde un punto de vista de in-
tentar reproducir la realidad.
•	Mundo virtual. Que intenta reproducir la realidad en su 

aspecto, normalmente a través de una pantalla. Utili-
za intensivamente los tres elementos básicos del soft-
ware 3D, pero solo existe dentro de la máquina. Utiliza 
los tres procesos del 3D, pero da total libertad al usua-
rio, ya que se dispone de ella. El ejemplo más claro son 
los juegos de consola.

•	 Fabricación. Normalmente intenta reproducir la forma 
mediante el tratamiento de materiales y, en muchas oca-
siones, contempla también el funcionamiento mecáni-

co y físico. Se basa, casi exclusivamente, en la fase de 
modelado, ya que el aspecto final suele depender de 
otros procesos.

•	 Integración de mundo real y virtual. Aunque no necesa-
riamente un proceso 3D. El ejemplo más sencillo de en-
tender es el conocido retoque fotográfico con Photos-
hop, y todos sabemos los buenos o malos resultados 
que puede ofrecer. Utiliza los tres procesos (modelado, 
texturizado e iluminación), pero está mediatizado por la 
realidad misma con la que tiene que integrarse. Esta es 
la problemática más extendida en el mundo audiovisual, 
películas, series de televisión, anuncios, etc. Con mu-
cho, éste es el apartado que mayor especialización re-
quiere y el más valorado debido a la inmensa cantidad 
de factores y conocimientos que implica.

Hay que mencionar que, deliberadamente, se ha excluido, 
en toda la discusión, el elemento de simulación física, que si 
bien parece que formará parte del mundo 3D, y aunque sue-
le acompañarlo a menudo, es otra disciplina y, en términos 
de programación, algo completamente distinto. Más bien, la 
simulación física (o si se prefiere, biológica) utiliza las herra-
mientas 3D como modo de representación, pero puede vivir 
sin ella igualmente. De hecho, en el mundo de los videojue-
gos, por ejemplo, siempre se habla de un «motor gráfico» 
y un «motor físico», y suelen ser de fabricantes diferentes.

MODELADO
En cualquier caso, todo empieza en el modelado, de la mis-
ma manera que para un protésico todo suele empezar con 
un modelo, ya sea de escayola o escaneado, al que se apli-
carán posteriormente los procesos necesarios para acabar 
con algo que se pueda poner en boca (figura 2).

Como todos los protésicos (y algunos odontólogos tam-
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Figura 1. Procesos de modelado, texturizado e iluminación en 
3D.

Figura 2. A la izquierda, un modelo de diente generado 
mediante NURBS, muestra una estructura de malla uniforme. 
A la derecha, una pieza dental extraída de un TAC radiológico.



bién), un buen modelo, una buena toma de impresiones y un 
buen manipulado de los mismos, supone la diferencia entre 
un tratamiento exitoso o una gran decepción.

Estoy seguro de que los lectores tienen muy claro lo que 
se debe y no debe hacer con alginatos y escayolas, y reco-
nocen un buen trabajo en cuanto lo ven. No estoy tan segu-
ro de que sepan distinguir un buen modelo digital nada más 
verlo, supongo que se acepta que el programa correspon-
diente ha realizado su trabajo correctamente, y en el esta-
do del arte actual suele ser así, pero, a medida que los sis-
temas evolucionen, empezaremos a encontrarnos con que 
no es oro todo lo que reluce.

Para entendernos, actualmente existen dos sistemas de 
modelado: paramétrico y poligonal. En realidad existe un ter-
cero, pero pertenece al mundo puramente matemático (ver 
cuadro Modelado 3D matemático).

MODELADO PARAMÉTRICO
El modelado paramétrico es el Santo Grial del modelador 
3D, si funcionara. Utiliza lo que se conoce en el argot como 
NURBS, Non-Uniform Rational B-spline o B-splines raciona-
les no uniformes, lo cual no le dirá nada al lector, pero que 
produce unos modelos 3D con superficies perfectamente 
continuas. Es el equivalente a la camisa con planchado per-
fecto y sin una sola arruga. Posee además la virtud de te-
ner resolución infinita, permitiendo la representación de los 
detalles más ínfimos, por lo que parecería la solución ideal 
y el sistema a utilizar por todos los sistemas 3D, sin embar-
go, tiene un par de problemas. Por un lado, es de una sola 
dirección (de momento), es decir, solo puede nacer dentro 
del ordenador y solo de la mano de un modelador. Es decir, 
no sirve para capturar modelos del mundo real, como, por 
ejemplo, con el TAC o el escáner intraoral, ya que supondría 
la formulación matemática sobre la marcha (o como dicen 
los ingleses «on the fly») de la forma a capturar.

El segundo inconveniente es que aún no existe un modo 
de representación gráfica de NURBS, es decir, no se pue-
den renderizar las NURBS, por lo menos con la capacidad 
de dar color, textura e iluminación a voluntad, por lo que, to-
dos los sistemas 3D, lo que hacen, es un proceso interno 
de conversión a polígonos para representarlo en pantalla, 
aunque lo hagan realmente rápido (milisegundos) (figura 3).

El problema de utilizar modelado poligonal en vez de 
NURBS es bien conocido en el mundo industrial y, en 
concreto, en la fase de producción, ya que las NURBS 
no adolecen, por ejemplo, del problema de los «aguje-
ros», que pueden sencillamente bloquear el ordenador.

Lo ideal sería poder adquirir modelos directamente 
de forma paramétrica, aunque lo que quizá llegue antes 
sea la adquisición mediante polígonos y su conversión 
mediante algún proceso. Un sistema que ofrezca esa po-
sibilidad, desde luego, estará muy por delante en facili-
dad de uso, fiabilidad y posibilidades de manipulación.

Este tipo de modelado se utiliza intensivamente en dise-

ño industrial cuando el propio diseño sale de la «mesa de 
dibujo», es decir, no tiene dependencias exteriores a priori.

MODELADO POLIGONAL
Como hemos dicho, se empiece donde se empiece, todo 
acaba en polígonos, o como en el caso del escáner intrao-
ral, empieza.

El modelado poligonal, dependiente de la realidad, siem-
pre va a acabar siendo «irregular» y, a diferencia del modela-
do paramétrico, no es flexible en cuanto a su resolución. Lo 
hemos visto a lo largo de los últimos años en el mundo fo-
tográfico y, a pesar de los loables esfuerzos realizados, una 
fotografía desenfocada no es recuperable y no importa los 
procesos que le apliquemos, nunca quedará como una bue-
na fotografía a foco. Con los modelos poligonales ocurre lo 
mismo. Por ejemplo, cuando escaneamos con un intraoral, 
lo que sale es lo que hay y, aunque parezca de Perogrullo, 
lo que no esté en el escáner, nunca lo estará y no hay pro-
ceso digital que haga eso.

Esa es la razón de que los escáneres se intenten «cu-
rar en salud», es decir, que intenten capturar la mayor can-
tidad de información posible, el mayor detalle posible, para 
evitar problemas posteriores. Esto tiene sus limitaciones, 
por supuesto.

Por un lado, se requiere cierta potencia informática para 
realizar el proceso, por suerte los ordenadores actuales cum-
plen con los requisitos en su mayoría, pero es conveniente 
echar un vistazo a las especificaciones antes de adquirir uno.

Por otro lado, los modelos poligonales son tan «tupidos» 
que su manipulación, es decir, su tratamiento manual, es 
casi imposible debido a su complejidad; para entendernos, 
no podremos utilizarlos para hacer un estudio estético mo-
dificando la forma de piezas dentales existentes (figura 4). 
Pero, además, la resolución del modelo adquirido no es 
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Figura 3. El modelado paramétrico (superior) añade detalle 
a diferentes resoluciones. El modelado poligonal (inferior) no 
puede añadir detalle que no estuviera en el original.
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utilizable en un proceso de fabricación, sino que habrá que 
transformarlo para conseguir una aproximación que las má-
quinas de sinterizado o fresado puedan trabajar, ya que sus 
tolerancias son completamente dispares.

A eso hay que añadir que los sistemas radiológicos sue-
len proporcionar resoluciones muy inferiores, por lo que 
nos encontramos con piezas de difícil encaje entre sí y 
que, por lo tanto, van a requerir de la susodicha «interven-
ción humana» para valorar que es lo que sobra y lo que fal-
ta en cada caso.

Pero, como se ha dicho anteriormente, solo los modelos 
poligonales pueden ser «pintados» convenientemente, lo cual 
complica un poco todo lo que se refiere a los estudios es-
téticos, pero eso lo veremos en la parte correspondiente a 
texturizado, en el siguiente artículo. •
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Figura 4. Modificar la forma de un modelo paramétrico resulta 
en superficies suaves y coherentes. En el modelo poligonal, 
sin embargo, se producen rupturas en la continuidad de la 

superficie.

M O D E L A D O  3 D  M A T E M Á T I C O

Esto va a resultar un poco difícil 
de explicar y más de entender, 
pero me parece un ejemplo de lo 
que «debería ser», en términos 
informáticos, o, por lo menos, 
de lo que se debería intentar.
He añadido el link al vídeo (figura 
6), aunque no se trata de un ví-
deo propiamente dicho, pero eso 
sería aún más confuso. Lo que se 
puede ver es una captura de pan-
talla de un programa que incluye 
motor 3D, motor físico, genera-
dor musical, renderizador gráfico 
y animador.
El problema es que lo que se ve 
no incluye imágenes de Photos-
hop, ni fotos, ni modelos realiza-
dos con un programa 3D, ni esca-
neado, ni nada, sino que ha sido escrito de forma estrictamente numérica.
Cada detalle, luz, movimiento de cámara, etc. es una pura sucesión de fórmulas matemá-
ticas.
El resultado es que el programa –yo lo conseguí y lo conservo por si le interesa a alguien– 
es uno de los que se presentó a un concurso en el que se trataba de condensar la repre-
sentación gráfica al máximo. Todo lo que se ve en el vídeo, lo ejecuta un bloque de código 
de 140 Kb (si 140 kilo bytes), es decir, en una memoria de 32 GB cabrían 300.000 vídeos 
como éste.
El único símil que se me ocurre es que sería algo así como escribir «El Quijote» en un grano 
de arroz (por supuesto, a mano).

Figura 6.
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presentan en la práctica diaria. Pueden hacernos llegar 
sus consultas por e-mail a: redaccion@gacetadental.com, 
indicando «para el consultorio de fotografía digital».

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional. 

Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona
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CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

En las fotografías me salen tres manchas semitransparen-
tes: una en el centro de la imagen, otra en el lado derecho y 
otra en el ángulo izquierdo superior. He intentado limpiar el 
objetivo, pero continúan saliendo. ¿A qué puede ser debido?

Me imagino que se trata de una cámara reflex y, siendo así, lo 
que tiene son motas de polvo en el sensor (CCD). Este sensor, 
al calentarse, absorbe el polvo que entra en el cuerpo de la cá-
mara o el que genera la propia cámara. Existen una serie de 
sprais o kits de limpieza para limpiar los sensores, aunque le re-
comiendo que lleve la cámara al servicio técnico del fabricante.

Actualmente casi todas las cámaras con cambio de ópticas 
llevan un sistema de limpieza de sensor que se activa en el mo-
mento de la puesta en marcha de la cámara o bien en el momen-
to de desconectarla. Bajo mi punto de vista, el que mejor fun-
ciona es el que lo hace cuando ponemos la cámara en marcha, 
ya que es cuando el sensor está frío y desprende mucho mejor 
el polvo acumulado. Si este sistema se activa cuando se des-
conecta la cámara, mi consejo es que ponga la cámara en mar-
cha, la tenga un minuto aproximadamente sin hacer fotografías 
para que no se caliente el sensor y desconecte la cámara para 
que desprenda el polvo.

El sistema de limpieza de sensor funciona de la siguiente for-
ma: delante del sensor va un vidrio de zafiro sobre una junta tóri-
ca. Este vidrio vibra por ultrasonido a 35.000 ciclos por segundo 
durante un segundo y medio cada vez que ponemos en marcha 
o desconectamos la cámara. Las partículas van a parar a un re-
ceptáculo adhesivo de larga duración, con una durabilidad de 10 
años. En caso de que la cámara pase por el servicio técnico por 
cualquier otro motivo normalmente cambian dicho receptáculo.

Cada vez estoy más convencido de que debo hacer fotografías a 
mis pacientes en la clínica, pero temo que sea muy complicado 
y que me haga perder demasiado tiempo. Me gustaría que me 
recomendara una cámara pequeña y sencilla de usar y el pro-
grama con el que debo descargar las fotografías al ordenador.

Si quiere realizar buenas fotografías dentales no le puedo 
aconsejar una cámara pequeña, ya que si queremos obte-
ner buenas fotografías, uno de los elementos más impor-
tantes es tener una iluminación adecuada. Para fotografía 
dental la iluminación adecuada se consigue con flash, y 
los que utilizan las cámaras compactas no son válidos, ya 
que están situados de tal forma que la boca no nos que-
da iluminada adecuadamente. Lo correcto es utilizar Flash 
Anular o Twin Flash, y este tipo de flashes no los podemos 
adaptar a las cámaras compactas, solo podemos hacerlo 
en las cámaras con cambio de ópticas. Lo adecuado sería 
que comprara una cámara con cambio de ópticas con obje-
tivo Macro y Flash Anular o Twin Flash, procurando que fue-
ra una primera marca (Canon, Nikon, Olympus…). El kit más 
pequeño y sencillo de manejo es el KIT MEDICAL & MACRO 
OM D E-M5 de Olympus. De lo único que se debe preocu-
par es de hacer un buen encuadre, ya que del resto se van 
a encargar la cámara y el flash. Con las demás marcas tam-
bién puede llegar a hacer buenas fotografías, pero su ma-
nejo es más complicado. 

Para descargar las fotografías yo no utilizaría ningún progra-
ma, simplemente a través de Windows las puede descargar en 
el disco duro del ordenador o en un disco duro externo. Si a lo 
que se refiere es a un programa de archivo de imágenes, es po-
sible que el programa de gestión de la clínica ya lo tenga, pero 
si no es así, le recomiendo el Bridge de Photoshop. El ACDSee, 
por lo que tengo entendido, también da buenos resultados. •

Espacio patrocinado por:
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VALLADOLID, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2014

E l Dr. Julio Galván, presidente de la 48ª Reunión Anual 
SEPA, es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universi-
dad de Valladolid, y Licenciado Médico Estomatólogo 

por la Universidad Complutense de Madrid. En su clínica de 
Vallodolid desarrolla desde 1980 la práctica en Periodoncia y 
desde 1992 en Implantología.

—¿Qué objetivos se han marcado los organizadores de la 48 
Reunión Anual SEPA?
—Básicamente, se trata de acercar la Periodoncia a todos 
los profesionales relacionados con la salud bucodental, des-
de una visión científica, actual, rigurosa y multidisciplinar. En 
SEPA Valladolid 2014 los congresistas encontrarán ciencia, 
soluciones prácticas y capacidad para captar pacientes. Valla-
dolid 2014 ya está logrando ser un acontecimiento que impli-
que a todos, amalgamando esfuerzos e intereses de muchas 
entidades y sectores y ocasionando beneficios socio-sanita-
rios a la población, con una repercusión que sobrepasará el 
hecho puntual del congreso, gracias al gran impacto que ob-
tendrá la campaña «Cuida tus encías», promovida por SEPA, 
en colaboración con la Dirección General de Salud Pública de 
la Consejería de Sanidad de Castilla y León. 

Se ha conformado un programa de altísimo nivel, escogien-
do temas de gran actualidad científica y práctica que serán 
expuestos por ponentes de primera fila, combinando figuras 
consagradas y emergentes, con gran frescura y con mucho 
nuevo que aportar.

—Este año el lema del congreso es «Periodoncia Multidisci-
plinar». ¿A qué responde el mismo?
—Hemos sido sensibles a lo que pide la sociedad en gene-
ral, nuestros socios y todos los profesionales que trabajan 
en este ámbito. Resulta fundamental abordar todos los pro-
blemas de la salud periodontal con criterio multidisciplinar, ri-
gor y temática de interés para todo tipo de profesionales de 
la Odontología. 

Hoy más que nunca somos conscientes de que, sin per-
der el criterio periodontal, debemos tener un enfoque global 
y multidisciplinar. La profesión camina hacia la práctica clíni-

DR. JULIO GALVÁN:

48ª REUNIÓN ANUAL DE SEPA

«Los congresistas encontrarán ciencia, 
soluciones prácticas y capacidad para 
captar pacientes»

El Dr. Julio Galván prevé que la cifra de inscritos supere los 
2.000.
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ca, fusionando equipos humanos con múltiples especialida-
des, para lo cual es absolutamente necesaria la formación 
continuada integradora. 

Para ello, se han incluido conferencias relacionadas con 
muchos de los campos de la Odontología. Además, desde el 
comité científico se han propuesto temas de gran actualidad, 
así como de gran aplicación clínica para mejorar el funciona-
miento de los equipos multidisciplinares. 

—El programa científico incluye cursos, talleres, simposios, 
conferencias, etc. ¿Qué profesionales serán los encargados 
de impartir todas estas actividades?
—El congreso tiene 41 ponentes, de los que 20 son extran-
jeros. Hemos apostado por ponentes internacionales de gran 
prestigio, pero también por ponentes nacionales que están 
destacando, que tienen mucho que aportar y que darán un 
aire nuevo.

SEPA Valladolid 2014 será «un congreso para todos», un 
congreso global con alto nivel científico y gran interés práctico. 
Trataremos temas de interés general y tendrá cabida desde el 
odontólogo general al especialista en cualquier disciplina: des-
de médicos a biólogos, desde higienistas hasta personal ad-
ministrativo y de gestión, desde ingenieros de CAD-CAM hasta 
técnicos de laboratorio, desde las empresas de la bioquími-
ca dental hasta las de los componentes y electromedicina.

—¿Qué podemos decir de los temas que se abordarán du-
rante el Congreso?
—La gran calidad de los ponentes y la elección de los temas 
aseguran soluciones de aplicación práctica inmediata, con cri-
terio, para ofrecer a los congresistas lo que ahora necesitan: 
ciencia, soluciones prácticas y capacidad para captar pacien-
tes. Todo ello presidido por una diversidad de enfoques útiles 
multidisciplinares, que ayudarán a cumplir el objetivo de acer-
car la Periodoncia a todos.

—¿Cuáles son las citas ineludibles del amplio y variado pro-
grama científico?
—Entre las sesiones más sobresalientes destacaría el curso de 
Víctor Küppers sobre ¿Cómo incrementar la aceptación de trata-
mientos?, una cita que servirá como preparación y actualización 
básica para afrontar los retos de la moderna Periodoncia multi-
disciplinar. Como complemento perfecto, su conferencia inaugu-
ral sobre «Gestión del entusiasmo: la clave para salir de ésta».
En la sesión titulada «Mejorando la estética en el sector ante-
rior» se enseñará a integrar los tratamientos periodontales e 
implantológicos con los requisitos rehabilitadores, funcionales 
y estéticos para que la sonrisa deseada sea el punto de parti-
da y el premio final.
La siempre actual, necesaria e innovadora «Sesión de los pa-
trocinadores Platino», que de nuevo se han volcado con SEPA y 
han seleccionado temas y ponentes de referencia.
Nuestra atención científica del viernes se focalizará, principal-
mente, en dos simposios, donde se plantearán alternativas te-

rapéuticas de gran interés práctico-periodontal, centrándose 
respectivamente en los injertos de tejido blando (tanto sobre 
dientes como sobre implantes) y el manejo de las enfermeda-
des periimplantarias.
Una sesión innovadora y muy útil también será la del viernes, 
en paralelo, donde abordaremos, desde un enfoque multidisci-
plinar, cómo resolver casos complicados mediante la combina-
ción de tratamientos periodontales, ortodóncicos, ortognáticos, 
endodóncicos… La sesión principal del sábado se centrará en 
la exposición de nuevas «Técnicas quirúrgicas reconstructivas 
en dientes e implantes», donde, de nuevo, la variedad de enfo-
que y filosofías será la nota relevante.

El sábado disfrutaremos de dos sesiones en paralelo sobre  te-
mas de interés creciente: la medicina periodontal en relación 
con la patología cardiovascular y las terapias innovadoras basa-
das en los antibióticos, la energía fotodinámica y el uso de an-
tioxidantes. Como colofón de esta reunión multidisciplinar, se 
ha previsto una sesión dinámica e interactiva en la que se plan-
teará el manejo interdisciplinar del paciente periodontal desde 
el punto de vista del técnico de laboratorio, el prostodoncista 
y el periodoncista.

—¿Qué número de congresistas esperan recibir? 
—Nuestro objetivo siempre fue superar la cifra de 2.000. En 
principio algunos pensaban que esta idea era disparatada, 
pero la acogida está siendo extraordinaria y ese objetivo ca-
da vez esta más cerca. Hay que tener en cuenta que aún fal-
tan tres meses para la celebración de la doble cita científica 
SEPA Valladolid, que aúna la 48ª Reunión Anual SEPA y la 4ª 
Reunión SEPA de Higiene Bucodental, y ¡ya tenemos más de 
1.600 inscritos!.

Gracias al esfuerzo organizativo, al interés del programa 
científico, a la firme apuesta de SEPA por acercar la Periodon-
cia a todos los profesionales de la salud bucodental y, sobre 
todo, con el impulso definitivo de la industria se ha podido lo-
grar una cifra récord de inscripciones a estas alturas, partici-
pación que esperamos incrementar significativamente, puesto 
que mantendremos una tarifa reducida hasta el 31 de mar-
zo. Además hemos puesto en marcha otras iniciativas nove-
dosas, como el Bono Descuento de Patrocinadores y Exposi-
tores, que permite ahorrar hasta un 50% de la tarifa. 

Sinceramente, pensamos que SEPA Valladolid 2014 será el 
acontecimiento odontológico del año y desde esta entrevista 
nos gustaría agradecer el interés y la participación de los ya 

«RESULTA FUNDAMENTAL ABORDAR 
TODOS LOS PROBLEMAS DE LA 
SALUD PERIODONTAL CON CRITERIO 
MULTIDISCIPLINAR, RIGOR Y TEMÁTICA 
DE INTERÉS PARA TODO TIPO DE 
PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA»
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inscritos y animar a todo aquel que aún esté dudando, pues 
será mejor venir y vivirlo que esperar a que te lo cuenten.  

—En esta ocasión la sede de esta cita científica será Va-
lladolid. ¿Qué ofrece esta ciudad al congresista?
—En primer lugar, destacaría su Palacio de Congresos. El 
Centro de Congresos Miguel Delibes ofrece muchas posibi-
lidades, tanto para las sesiones científicas como a nivel de 
la exposición comercial. En él dispondremos de tres salas 
principales, de gran capacidad para las sesiones principa-
les y con traducción simultánea.

Pero la ciudad ofrece cientos de atractivos para nuestros 
congresistas y acompañantes. Valladolid es una acogedora 
ciudad, muy bien comunicada, una tierra cargada de atrac-
tivo para desarrollar una intensa actividad científica en un 
entorno especial por su riqueza cultural, enológica y gastro-
nómica: ideal para disfrutar aprendiendo. La guía «Vallado-
lid a tu aire», con recomendaciones personales sobre cómo 
disfrutar mejor de la ciudad, nos ayudará a dar la bienveni-
da y facilitar la estancia a los congresistas. La identificación 
de congresista SEPA Valladolid 2014 será el pasaporte pa-
ra obtener muchas ventajas.

—Aparte del programa científico, ¿está prevista alguna ac-
tividad social para congresistas y acompañantes?
—El congresista puede venir con su familia y amigos, les gus-
tará. El Comité Local lleva mucho tiempo trabajando para que 
acompañantes y congresistas se encuentren «como en casa». 
La Guía App que estamos creando «Valladolid a tu aire» (pa-
ra IOS y Android) y el propio comité organizador local, junto 
con un buen puñado de voluntarios, serán los cicerones que 
acompañen por Valladolid a los amigos que acudan para co-
nocer la ciudad fuera de los ratos dedicados a la ciencia. Se 
realizarán rutas turísticas, disfrutarán de la gastronomía en 
restaurantes y bares de tapas, pasearán por su centro histó-
rico o el centro comercial y un sinfín de actividades. 

Dentro del congreso tendremos varios momentos para 
disfrutar juntos. El jueves 22 se celebrará la conferencia  
inaugural de Víctor Küppers, para la que ya contamos con 
más de 500 inscritos y hay plazas limitadas a 600 personas, 
por lo que es conveniente que reserven su plaza cuanto an-
tes, aprovechando los Bonos Descuento de los Patrocinado-
res SEPA de hasta el 50% antes del 31 de marzo; también 
ese día tendrá lugar el cóctel de bienvenida en el CCMD ofre-
cido por Ramiro´s (* Michelin).

El sábado 24, el Branch de entrega de premios en Expo-
Perio y, tras el congreso, la exclusiva cena de clausura en 
Ĺ domaine, para aquellos que quieran quedarse en Vallado-
lid y prefieran acompañar al comité organizador.

—¿Por qué hay que acudir a esta cita anual de la SEPA? 
—Al excelente programa científico debemos sumarle todas 
las posibilidades, culturales y sociales, que ofrece una ciu-
dad como Valladolid para poder celebrar un congreso de es-

tas características, por lo que esperamos tener una buena 
acogida y conseguir una alta asistencia. Será un evento so-
cio-profesional inolvidable por las características culturales 
de la región y por lo acogedor que resulta visitar Valladolid. 

—Habiendo sido ya presidente de SEPA ¿que representa 
para usted organizar este gran congreso en su ciudad?
—Siento una gran responsabilidad, a la par que mucha ilu-
sión y, por ello, quiero agradecer a GACETA DENTAL la opor-
tunidad que me brinda con esta entrevista para transmitir 
mi agradecimiento, tanto a la SEPA como a sus afiliados, 
por haber confiado en mí para dirigir un magnífico comité 
organizador, aportando mi experiencia en gestión de gran-
des eventos. Es un placer para mí poder mostrar mi agrade-
cimiento hacia GACETA DENTAL, fiel colaborador de mis pro-
yectos desde mi etapa de presidente de SEPA, al permitirme 
enviar un entrañable saludo a todo el mundo dental desde 
sus páginas para decirles que, con la ayuda de todos, con-
fío en que SEPA Valladolid 2014 será un gran congreso. La 
Junta de SEPA, su personal de gestión y los comités están 
trabajando para lograrlo en beneficio de todos. SEPA 2014 
es un Congreso para todos. Hasta pronto. Nos vemos del 
22 al 24 de mayo en Valladolid. • 

Patrocinadores SEPA OROPatrocinadores SEPA PLATINO

PERIODONCIA 
MULTI-
DISCIPLINAR
SEPA ES LA DIFERENCIA
22/24 MAYO 20I4

Queremos que vengas a Valladolid, te lo ponemos fácil.
www.sepa.es

inscríbete 
antes del 31 de marzo 
y benefíciate de la 

TARIFA REDUCIDA

Tarifas especiales 
PARA GRUPOS.

Con la inscripción del dentista 
SOCIO TITULAR de SEPA, 

una INSCRIPCIÓN GRATUITA 
para un higienista o auxiliar.

Hasta 50% descuento 
a través de empresas 
PATROCINADORAS 

Y EXPOSITORAS.
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MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está  
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L icenciado en Odontología y Máster en Periodoncia e 
Implentes por la Universidad Complutense de Madrid, 
entre otros méritos académicos y profesionales, el Dr. 

José Antonio Pascual preside el comité organizador de la 4ª 
Reunión SEPA de Higiene Bucodental, que se celebra, de ma-
nera simultánea, con la 48ª Reunión Anual SEPA.

—¿Qué objetivos se han marcado en esta cuarta edición de 
la Reunión SEPA de Higiene Bucodental?
—El principal objetivo de la 4ª Reunión de Higiene Bucodental 
SEPA es poder acercar la Periodoncia y la Implantología a to-
do el personal auxiliar de las clínicas dentales. Se ha buscado 
confeccionar un programa científico en el que se traten temas 
de las distintas especialidades odontológicas para así poder 
llegar a auxiliares e higienistas de cualquier clínica y no solo 
de las clínicas dedicadas a Periodoncia. Otro de los objetivos 
que nos hemos marcado es que las Reuniones de Higiene Bu-
codental SEPA se consoliden como uno de los eventos cien-
tíficos imprescindibles en la agenda de las clínicas dentales. 

—¿Qué profesionales participarán en la reunión?
—Para esta reunión contamos con 25 ponentes. Entre ellos, 
profesionales con una larga trayectoria profesional y una gran 
experiencia y profesionales jóvenes que vienen pisando fuer-
te, con una gran capacidad investigadora. 
Todos los ponentes que participarán en las 
sesiones del programa científico son capa-
ces de transmitir, de una manera clara y 
sencilla, conceptos que se puedan aplicar 
de manera inmediata a la práctica clínica 
diaria. La reunión está orientada para todo 
el personal auxiliar de la clínica dental. Con-
sideramos que todo el equipo de la clínica 
debe estar correctamente formado y actua-
lizado para poder ofrecer un buen servicio 
a los pacientes.

—¿Cuáles son los temas que se aborda-
rán?
—El comité científico ha considerado im-
portante abordar temas que no suelen ver-

se en los programas destinados al personal auxiliar de la clí-
nica, pero necesarios para poder ofrecer un tratamiento y un 
mantenimiento correcto de los pacientes odontológicos. Por 
esto, se ha apostado por tratar de actualizar y formar al equi-
po odontológico en la relación de la Periodoncia con otras es-
pecialidades de la Odontología.

El programa incluye seis sesiones, todas ellas con ponen-
tes de gran nivel tanto a nivel nacional como internacional. La 
reunión comienza el viernes por la mañana con la Sesión de 
Patrocinadores, que este año ha tenido una gran acogida por 
parte de las empresas patrocinadoras de SEPA y se ha podi-
do organizar una sesión muy intensa en la que se tratarán te-
mas de gran aplicación práctica.

El Simposium de cirugía periodontal para el higienista den-
tal, para conocer qué nos pueden aportar los distintos trata-
mientos quirúrgicos periodontales (resectivos y regenerativos) 
con el fin de conseguir un mejor mantenimiento de nuestros 
pacientes; el Simposium de tejidos blandos y su relación con 
los implantes, en el que conoceremos qué importancia tiene 
el tejido blando periimplantario para el correcto mantenimien-
to de los implantes; el Simposium de innovaciones en el tra-
tamiento periodontal, que servirá para actualizarnos sobre las 
investigaciones que se están realizando en el tratamiento pe-
riodontal mediante el empleo de antimicrobianos y antioxidan-

tes; el Simposium de prevención y diagnós-
tico de periimplantitis, donde se tratarán a 
fondo estas patologías periimplantarias ca-
da vez más frecuentes en la práctica clíni-
ca diaria y tan importantes de diagnosticar 
de manera temprana y, para terminar la 4ª 
Reunión de Higiene Bucodental, un Simpo-
sium de tratamientos multidisciplinares, se-
sión en la que se mostrará la importancia 
de una buena relación entre los distintos 
especialistas del equipo odontológico para 
conseguir el éxito con nuestros tratamien-
tos y el mantenimiento de nuestros pacien-
tes. A estas sesiones científicas, hay que 
añadir las comidas de trabajo y los talleres 
que se desarrollarán, de manera paralela, 
con temas de mucha actualidad. •

DR. JOSÉ ANTONIO PASCUAL

4ª REUNIÓN SEPA HIGIENE BUCODENTAL

«Todo el personal de la clínica debe estar correctamente 
formado y actualizado para ofrecer un buen servicio a 
los pacientes»
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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 En-
dodoncia 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 Va-
lencia los días 7 y 8 de marzo, 25 y 26 de abril y 16 
y 17 de mayo de 2014 y consta de sesiones teóri-
cas y prácticas, realizadas sobre dientes extraídos 

y modelos anatómicos en acrílico, con los últimos sistemas de prepa-
ración y obturación de conductos. Igualmente se dispondrá de un sis-
tema de microscopio óptico para visualizar los tratamientos. Se hará 
entrega a los asistentes de todo el material necesario para realizar las 
prácticas, así como de un sílabus en cada una de las cinco sesiones.

Estancias clínicas personalizadas en Cuba  
y República Dominicana
El Instituto de Formación Biomédica abre el plazo de inscripción para 
las próximas estancias clínicas sobre pacientes en las áreas de la Ci-
rugía Oral e Implantología, tanto básica como avanzada, que tendrán lu-
gar la semana del 29 de marzo al 5 de abril de 2014. Dichas estancias 
se celebrarán en la Facultad de Odontología de la Universidad Federi-
co Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo Domingo (República Domini-
cana) y estarán coordinadas por el Máster Universitario en Odontolo-
gía Estética, Reconstructora y Regeneración Tisular de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Murcia. Esta formación universitaria 
de postgrado está orientada tanto a odontólogos que deseen iniciar-

se en la Cirugía Oral, como a 
implantólogos que deseen in-
troducir o perfeccionar nuevas 
técnicas a su práctica diaria.

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 op-
ciones de Tratamiento Mucogingival de las Recesiones Gingivales»; 
Víctor Clavijo: «Planificación integrada en la zona estética: la clave del 
éxito»; Alberto Ortiz Vigón: «Implantes Inmediatos y Carga Inmediata»; 
Eva Berroeta: «Enfoque multidisciplinar desde casos sencillos a casos 
complejos»; Jesús López Vilagran: «Impresiones Digitales: Indicacio-
nes Actuales» y Manuel Gómez y Miguel Arroyo: «Últimos avances en 
Implantología Oral. Implantología Numérica».
29 de marzo/ Dos cirugías guiadas en directo. Manuel Gómez: «Ciru-
gía guiada y carga inmediata». Paulo Fernando Mesquita: «Cirugía: Tra-
tamientos de recesiones gingivales».

Formación Klockner en marzo
Klockner ha programado nuevas propuestas formativas para el presen-
te mes. Así, el día 22 de marzo tendrán lugar los cursos «Compromi-
sos Óseos y Gingivales Estéticos en la Implantología», impartido por el 
Dr. Dehesa en Madrid, y «Biomecánica y Oclusión sobre implantes: Ma-
nual de Supervivencia», dirigido por el Dr. Aritza Brizuela en Barcelona.

VII Curso Kinesiología y Posturología
Curso avanzado:

– 5º módulo: 27-29 de marzo de 2014.

Cuadro docente: Dra. Susana Agüero Longo. Madrid/ Dr. Paul Bra-
mi. Gran Canaria / Dr. Ignacio Calle Montes. Gerona / Dra. Merce-
des Cavallé Anducas. Oviedo / Dr. Manuel García González. Ponteve-
dra / Dr. Pedro Ángel Moreno Cabello. Córdoba / Dr. Manuel Peleato 
Sánchez. Pamplona / Dr. Rafael Santamaría Sarazíbar. Bilbao / Dra. 

Zulema Tessore Gi-
nocchio. Barcelona 
/ Dr. Eusebio Villar 
Velasco. Madrid / 
Sr. Fernando Mor-
cillo Martínez de la 
Fuente. Guipúzcoa.

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 Ga-
rrido.

Dirigido a: Higienistas / Auxiliares Clínica / Recepcionistas / Ad-
ministrativos.

Organiza: dentalDoctors. Este curso, de tres días de duración, aborda 
la gestión desde la perspectiva del personal auxiliar con responsabili-
dades 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 profesional, la atención telefóni-
ca, la gestión de reclamaciones y quejas, la presentación de planes de 
tratamiento, la gestión de la agenda clínica o la optimización del tiem-
po y los recursos disponibles.

Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL MEDIUM VALENCIA
General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

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

Curso Académico 2013 / 2014

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

 SESIÓN II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS
7 y 8 de febrero de 2014

 SESIÓN III
TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO
7 y 8 de marzo de 2014

 SESIÓN IV
RECOPILACIÓN CLÍNICA: TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
25 y 26 de abril de 2014

 SESIÓN V
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DIARIA:
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES
16 y 17 de mayo de 2014

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL
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Más información en el directorio, págs. 338-340

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

Ortocervera organiza el «Curso de Ortodoncia Práctica 
– Experto en Técnica de Baja Fricción y Autoligado», im-
partido por los Dres. Alberto J. Cervera, Alberto Cerve-
ra y Mónica Simón.

–Curso de Aparato Fijo «Técnica de baja fricción».
1. Diagnóstico y Cefalometría. 27-28-29 de mar-

zo 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 de 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 Den-
tal tiene el placer de presentar la V Semana Internacional 
de Implantología que se realizará en la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Nueva York, del 17 al 20 de 
marzo del 2014. 
Este curso es una experiencia de formación interactiva de 
alto nivel científico. Durante los cuatro días que durará, se 

cubrirán la planificación quirúrgica más moderna y efectiva, los proce-
dimientos y técnicas de regeneración más novedosas, cirugías de im-
plantes simples y complejas y un exhaustivo conocimiento de las técni-
cas más actuales de restauración. Este programa cuenta con un equipo 
de profesionales reconocidos internacionalmente. La «Global Implanto-
logy Week» está reconocida con créditos CEUS y otorgará a todos los 
asistentes un diploma acreditativo expedido por la UNY. 

ARDental: Realidad Aumentada Dental
Folguera-Vicent presenta del 13 al 15 de 
marzo en Expodental Madrid 2014 –stand 
nº 9H28– una novedosa tecnología que 
va a revolucionar la forma de ver el entor-
no físico que nos rodea y que es la Reali-
dad Aumentada Dental (ARDental). Se tra-
ta de una nueva aplicación de RA en el 

campo dental desarrollada por el Instituto de Automática de Informá-
tica Industrial (ai2) de la Universidad Politécnica de Valencia y el Cen-
tro de Formación Folguera-Vicent. También Folguera-Vicent anuncia el 
Curso de Especialización en Prótesis sobre Implantes-Nuevas Tecno-
logías (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 Bucoden-
tal, Curso de Especialización en Cerámica Dental (450 horas) y cursos 
de Cad-Cam que se realizarán durante el curso escolar.

Curso sobre soporte vital básico 
instrumentalizado y desfibrilación 
semiautomática
Curso dirigido a hi-
gienistas colegia-
dos y su personal 
auxiliar. 
Organiza Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. Lugar de celebra-
ción: sede colegial.
Dictantes: Dres. Montserrat Suárez, Ana María Velasco, Ignacio Gonzá-
lez y Ramón Rodríguez.
Días 14 y 15 de marzo de 2014. Duración estimada: 15 horas.
Número de plazas: 24 personas.
Solicitada la acreditación a la Comisión de Acreditación de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias. 
Metodología: exposiciones teóricas breves (30%), talleres prácticos (70%) 
y evaluación teórico-práctica.

Estancias clínicas DentalTech
DentalTech pone a disposición del profesional estancias clínicas don-
de 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

32º Curso de Actualización y Profundización 
en Endodoncia 
Los doctores Carlos García Puen-
te y Emilio Serena Rincón dicta-
rán una nueva edición del «Curso 
de Actualización y Profundización 
en Endodoncia», que se realizará 
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 for-
mación como a aquellos que quieran actualizar y modernizar sus co-
nocimientos en Endodoncia.

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 ins-

cripción.
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Máster modular en Endodoncia Clínica  
en Madrid y Córdoba

Este mes de marzo se iniciarán dos nue-
vas ediciones del Máster Modular en En-
dodoncia Clínica en Madrid. Comenza-
rá el 28 de marzo y en Córdoba el 11 
de abril. El curso será impartido por el 
Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. 
Soledad Rodríguez-Benítez, y tendrá una 
duración de 60 h. lectivas que se de-
sarrollarán a partes iguales en teórica 
y práctica.
1er. Módulo. Aperturas y localización de 

conductos. 
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. 
3 er. Módulo. Obturación Termoplástica.

   4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción. 
Las plazas de este Máster son muy limitadas y se cubrirán por rigu-

roso orden de inscripción.

II Simposio SEPA-DENTAID
Un encuentro entre expertos nacionales e internacionales de la salud 
bucal para analizar los biofilms bucales, tanto los aspectos relaciona-
dos con la prevención como sus consecuencias no sólo en la salud bu-
codental sino en la salud general. 

La cita, que tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos-Cam-
po de las Naciones de Madrid, espera reunir a dentistas e higienistas 
dentales interesados en conocer en profundidad los biofilms bucales: 
qué son, cómo se organizan y cuáles son sus consecuencias. 

Siete ponencias de primer nivel impartidas por expertos como los 
Doctores Silvia Roldán, Laurence Adriaens,  Andrés Pas-
cual, Vanessa Blanc, Marta Escribano, Juan Puchades, 
Gerardo Gómez e Isabel Santa Cruz, quienes ofrecerán 
una radiografía de los biofilms bucales y sus consecuen-
cias sobre las enfermedades periodontales, periimplan-
tarias o sistémicas. Fecha: 15 de marzo.

Inibsa Dental sigue apostando por la 
formación de calidad 
Inibsa Dental patrocina el Curso Avanzado de Estética Dental Integra-
da, organizado por el Dr. Manuel Gómez los próximos días 28 y 29 de 
marzo en Bilbao. 

Este curso cuenta con la participación de los doctores brasileños 
Paulo F. Mesquita y Víctor Clavijo como ponentes destacados. Un ex-
perto panel de dictantes completará la jornada teórica del viernes (Dr. 
Alberto Ortiz-Vigón, Dra. Eva Berroeta, Dr. Manuel Gómez, etc.). Durante 

la jornada del sá-
bado se podrá 
disfrutar de ciru-
gías en directo 
llevadas a cabo 
por los doctores 
Manuel Gómez y 
Paulo F. Mesquita. 

XVI Postgrado de Especialización de Prótesis 
y Estética sobre Implantes
CiperDent Center nos informa de la 
realización del Ciclo 1º del Postgrado 
de Especialización de Prótesis y Es-
tética sobre Implantes con inicio el 
próximo día 28 de marzo en Valencia, postgrado avalado por la Inter-
national Academy of Implantoprosthesis Osteo Connection (I.A.I.O.), 
en colaboración con el Cenáculo del Valle de Tevere de Roma, Italia.
El ciclo consta de fin de semana, en horario de viernes tarde y sába-
do todo el día.
Ciclo I: Unitarios. Días 28 y 29 de marzo. 
– Atornillados
– Cementados
El ponente pretende ofrecer al asistente la posibilidad de adquirir los 
conocimientos adecuados para la realización de prótesis sobre implan-
tes, sin interponer la estética sobre la función. A lo largo del ciclo se 
desarrollarán los contenidos básicos teóricos-prácticos necesarios pa-
ra obtener unos resultados estéticos y funcionales óptimos. 

Cursos de Cerámica Initial 
para técnicos dentales
GC Ibérica informa de los nuevos cursos de 
cerámica Initial que tendrán lugar próximamente. En este 
curso, el cursillista realizará una corona policromática so-
bre metal y sobre zirconio y tendrá la posibilidad de apli-
car los maquillajes cerámicos tridimensionales Lustres 
pastes. En estos cursos además se podrá ver la nueva 
cerámica IQ Layering Over Zircon con la que se puede 
realizar una corona de zirconio con sólo una masa cerá-
mica de un modo rápido, simple y económico. También los asistentes 
podrán trabajar los ya conocidos maquillajes GC Lustre Pastes. Núme-
ro máximo de asistentes: 12 personas. Dictantes: Roland Verhoeven / 
Dirk Galle. Próximas fechas: 27-28 de marzo 2014 (Roland Verhoeven)
y 12-13 de mayo 2014 (Dirk Galle). Lugar: Centro de formación de GC 
en Leuven (Bélgica). 

Actualice su consulta en Periodoncia y gane 
rentabilidad en su clínica
Las enfermedades periodontales ocupan un lu-
gar cada vez más relevantes en las patologías 
bucales y el profesional médico es consciente 
de ello. Por ello, en EMS trabajamos con los principales expertos en 
Odontología que nos ayudan a diseñar y crear nuestros cursos de for-
mación continuada –Swiss Dental Academy– para adecuar las clínicas 
a los avances tecnológicos, y ayudar a los profesionales de la Odon-
tología a mejorar su productividad y rentabilidad, siempre cuidando la 
eficiencia de sus soluciones para el máximo confort del paciente. Du-
rante el mes de marzo, la Swiss Dental Academy llegará a Madrid y a 
Barcelona. Las fechas de los próximos cursos son:  01/03/14 Barce-
lona y 15/03/14 Madrid. Una oportunidad única de actualizar su clíni-
ca en Periodoncia y conocer formas para optimizar el tiempo del equi-
po médico para ganar en eficiencia y rentabilidad en la consulta. Las 
plazas son limitadas para máximo 12-15 participantes.

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:
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Protocolo de tratamiento en pacientes 
multidisciplinares
Tratamiento con implantes en el frente anterior. 
-Fecha: 21 de marzo de 2014.
-Duración: 8 horas.
-Horario: de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 hs.
-Organiza: Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.
-Lugar de celebración: Colegio de Médicos de Asturias. Salón de Actos.
Ponentes: Eva Berroeta, Íñigo Gómez y Ion Zabalegui.
Temas: diagnóstico y tratamiento periodontal, diagnóstico estético, im-
plantes y Ortodoncia, corticomías, tratamientos multidisciplinares pe-
rio-pros-orto, etc.

Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol  
en Málaga

Osteógenos llevará a cabo cuatro jornadas abiertas 
totalmente gratuitas durante 2014 (Barcelona, Ma-
drid, Málaga y Tenerife), en las que tres ponentes de 
reconocido prestigio impartirán diferentes conferen-
cias relacionadas con las nuevas tecnologías, los teji-
dos duros y blandos y el manejo de los biomateriales.

El próximo Open Day tendrá lugar el 22 de mar-
zo en Málaga y los doctores Juan Manuel Aragoneses Lamas, Antonio 
Murillo Rodríguez y Antonio Armijo Salto serán los responsables de im-
partir las ponencias durante esta jornada:

–«Uso de la lámina cortical para regeneración de maxilares atróficos».
–«Aplicación clínica de las nuevas tecnologías en Odontología».
–«Enfoque periodontal en el déficit tisular en Implantología. Mi ex-

periencia».

32º edición Curso: Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)

Acreditado por la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud (1,5 
créditos).

Próximas fechas: 14 de marzo y 25 de abril.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y Ci-

rugía, Médico Estomatólogo, Postgrado de Ortodon-
cia, Título de especialista en Medicina Estética y 
Cosmética (Mención de Excelencia), Premio Mejor 
Comunicación Libre en el 9º European Congress of 
Aesthetic Medicine y XXVI Congreso Nacional de la 
SEME, publicaciones de Medicina Estética en re-
vistas nacionales e internacionales, profesora del 
Máster de Medicina Estética de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

«Curso el Papel de la nutrición en la 
prevención de patologías de la cavidad oral»
El Colegio de Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de su plataforma formativa on line e-higiene, lanza la primera edi-
ción de su Curso e-learning sobre «El papel de la nutrición en la pre-
vención de la cavidad oral».

Fechas: Del 24 de marzo al 26 de mayo de 2014.
Solicitada la acreditación ante la Comisión de Formación de la Co-

munidad de Madrid.

MPI colabora con la SEI en sus cursos 
modulares

Medical Precision Implants está colaborando con la Sociedad Españo-
la de Implantes en sus cursos modulares, de certificación en Implanto-
logía oral, que se celebran todos los meses hasta septiembre de este 
año. Entre sus ponentes se encuentran el Dr. Antonio Coppel que rea-
lizará su módulo durante los días 21 y 22 de este mes dedicado a la 
Preservación y aumento del volumen óseo en Implantología.

Curso de Ortodoncia Precoz 
Curso teórico práctico con práctica clínica sobre pa-
cientes.
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 
24 años de experiencia en España en la enseñan-
za teórico-práctica, con atención clínica de pacien-
tes, supervisada en grupos reducidos. El curso se com-
pone de
4 módulos de un día y medio de duración. El 1er día
teórico-práctico y el 2º día con atención de pacientes
en la clínica. Máximo 12 cursantes.
– Módulo 1: Marzo de 2014
– Módulo 2: Junio de 2014
– Módulo 3: Septiembre de 2014
– Módulo 4: Noviembre de 2014
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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Los Módulos Teóricos-Prácticos de Octubre 2014 a Marzo 2015 permiten la obtención 

del Título de Experto Universitario con 35 créditos ECTS, que sumado a los Módulos 

Clínicos posteriores lleva a la obtención del Título de Máster con 60 créditos ECTS. Tel. 681 000 111 

Dr. Mesalles

Dr. Rosell

Dr. Morales

Dr. Rubianes

Módulos Teóricos-Prácticos y Clínicos con 
Pacientes | Estabilidad Primaria | Bases Anatómicas, 
Biológicas y Fisiológicas | Diagnóstico, Planificación, 
Tratamiento | R.O.G. | Injerto Óseo | Elevación 
Sinusal | Cirugía Mucogingival | Clasificación de 
Atrofias y Fisiopatología | Cirugía Guiada por 
Ordenador | Implantes Cigomáticos | Scáner 
Intraoral | Cad-Cam | Prótesis sobre Implantes 
Estructuras pasivas sin tensión.

Objetivos: aprender a diagnosticar, planificar y 
ejecutar la Práctica de la Cirugía Oral y de la 
Implantología. De la A a la Z.

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

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

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

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

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

Módulo Clínico con Pacientes.

Conocer los aspectos de la Estabilidad del 
Sistema a largo plazo con armonia facial. 
Utilización de los diferentes sistemas de anclaje.

Manejar el Diagnóstico Clínico con seguridad. 
Cuando usar Ortopedia y Ortodoncia 
Funcional. Cuando y como realizar expansión.

Software Hi-Tech para Ortodoncia.O r t o d o n c i a  L i n g u a l ,  A u t o l i g a d o ,  
Microtornillos y Alineadores. Ejercicios con 
tipodontos.

Cómo programar el acabado preciso de los 
casos ya desde el inicio. 

Módulo Clínico:  Diagnóstico,  Plan de 
Tratamiento, Terminación y Seguimiento de casos.

Módulos Teóricos-Prácticos y Clínicos con Pacientes | 
Tipodonto Técnica de Arco Recto | Sistemática MBT | Autoligado  
Ortodoncia y Ortopedia Funcional | Ortodoncia Lingual   
Acabado de Casos | Protocolos de Retención | Microtornillos  
Alineadores | Cad-Cam | Scaner Intraoral | Software Hi-Tech 
Cementado Indirecto | Aparatología Individualizada.

VISÍTENOS EN EXPODENTAL
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Symposium Series Spain 2014 Madrid
Sonia Leziy, Brahm Miller, 
Frank Schwarz, Ramón Gó-
mez Meda, Rui Figueiredo, 
Andrés Restoy, Antonio San-
tos, Andrés Pascual y Julio 
Acero conforman el panel 
científico del próximo Sym-
posium Series Spain 2014 
de BioHorizons que tendrá 
lugar el 29 de marzo en el 
emblemático Palacio Neptu-

no 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.

Curso Easy Link en Córdoba
Eckermann ofrecerá a finales de 
marzo el Curso EasyLink en Córdo-
ba, destinado a potenciar el cono-
cimiento del revolucionario sistema 
de prótesis EASY LINK, que tan bue-
na aceptación está teniendo en el 
mercado gracias a las ventajas que 
aporta y la eliminación de los incon-
venientes que reportan otros siste-
mas más tradicionales.

La fecha concreta y la ubicación 
serán actualizadas en la página web 

de la empresa nada más ser concretadas.
Los cursos ofrecidos en España son gratuitos hasta completar afo-

ro. Es necesaria la inscripción previa.

Práctica quirúrgica del Curso Radhex  
en Madrid

Durante los días 11 y 12 de marzo se im-
plementa en Radhex el módulo 2º del cur-
so intensivo de formación práctica en Im-
plantología. Mediante el formato de taller 

práctico y estancias clínicas, está destinado para el profesional que 
desea una instrucción práctica para entrar en el mundo y en el ejerci-
cio de la Implantología, de una manera segura y efectiva, donde la for-
mación de las nociones teóricas de fundamental importancia, se im-
partirá de manera consecuente con la práctica, efectivizando, de esta 
manera, la sinergia entre teoría y práctica como el proceso y la efica-
cia de la formación impartida.

Consistirá en un ciclo condensado e intensivo, donde podrán desa-
rrollar cirugías sobre paciente, y al mismo tiempo, visualizar en directo 
las cirugías desarrolladas por sus compañeros de curso. El carácter de 
la formación práctica será eminentemente personalizado.

Actividades de la SCOE
Actividades de la Sociedad Catalana de 
Odontología y Estomatología de la Acade-
mia de Ciencias Médicas.

Cursos para odontólogos y estomató-
logos. 

• Sábado, 1 de marzo de 2014 de 09:00 
a 14:00 horas.

Curso Teórico. Secuencia del tratamien-
to interdisciplinario. Perio-Orto-Prótesis. Dr. 
Óscar González Martín.

• Sábado, 29 de marzo de 2014 de 
09:00 a 18:00 horas.

Curso Teórico-Práctico. Oclusión y ATM. 
Dr. Armando Badet de Mena, y Sr. Didac 
Guirao Cano.

Nueva Aula Clínica del Consejo General  
de Dentistas de España
El Consejo General de Dentistas ha 
puesto en marcha su nueva Aula Clí-
nica, bajo el título «De la A a la Z. 
Puesta al Día en Regeneración Ósea 
y Soluciones Protésicas para Lograr la Excelencia Estética» y que se 
impartirá en la sede de Madrid de la Agrupación Mutual Aseguradora 
(A.M.A.). Se trata de un curso que se compone de dos sesiones forma-
tivas que tendrán lugar el 8 de marzo y el 17 de mayo. La primera se-
sión será impartida por los Doctores Fernández Bustillo, Franch Chillida, 
Liñares González y Carreras i Figols. Mientras que la segunda sesión 
profundizará sobre la regeneración de papilas y rehabilitación prosto-
dóntica en pacientes con sonrisa gingival, el momento ideal para rea-
lizar el implante, y la importancia de la cirugía mucogingival en el tra-
tamiento implantológico. Los doctores Gómez Meda, Jiménez García y 
Calzavara Mantovani serán los dictantes de este módulo.

Cursos de formación de Klockner
Klockner ha planificado una atractiva oferta de cursos los meses de 
marzo, abril y mayo:
– Compromisos Óseos y Gingivales Estéticos en la Implantología. 
 Dr. Borja Dehesa. 22 de marzo, Madrid. 11 de abril, Zaragoza.
– Biomecánica y Oclusión sobre Implantes: Manual de Supervivencia. 
 Dr. Aritza Brizuela. 22 de marzo, Barcelona. 16 de mayo, Bilbao.
– Jornada de Actualización en la Implantología Oral. Nuevas Tecnolo-

gías. Dr. Rafael Malpartida y Dr. Miguel Ángel García. 26 de abril, 
Sevilla.

– Visión Actual del Tratamiento con Implantes en Sector Anterior. Dr. 
Pedro Lázaro. 10 de mayo, Palma de Mallorca.
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Descubre el cambio con Neovento 2014
El viernes 14 de marzo tendrá lugar 
el Neoevento de lanzamiento Neo-
dent en Madrid. Este Neoevento, con 
un marcado carácter científico, busca 
ofrecer a los asistentes un motor de 
cambio dentro del sector de la Implan-
tología, mostrando nuevos productos 

y técnicas que favorecerán la práctica clínica de los especialistas.
En esta ocasión el Neoevento cuenta con la presencia de dos exper-

tos de nivel internacional como es el Dr. Geninho Thomé, presidente y 
CEO de Neodent, cuya conferencia versará sobre Nuevas fronteras en 
Odontología; Implantes de diámetro estrecho - Facility. Por otro lado, 
el programa científico se completa con la sesión del Dr. Jaime Lozada 
Arte, Ciencia y Limitaciones de Implantes Dentales en Zona Estética y 
en Protocolos de Carga Inmediata.

Este Neoevento viene precedido de una experiencia de éxito. En 
2013 tuvieron lugar varios Neoeventos como parte del proceso de lan-
zamiento de Neodent España. 

Curso intensivo de Implantología ESI / 
Microdent System
Fecha: del 31 de marzo al 4 de abril 2014

Lugar: ESI Barcelona – Girona, 65 Local (Barcelona)
Horario: de 10:00 a 17:00 horas
El curso incluye:
– Desarrollo del temario
– 10 Implantes: Cada alumno colocará 8 implantes sobre pacientes 

reales y se llevará 2 Implantes Mi-
crodent de obsequio.

- Caja quirúrgica: que queda en 
posesión del alumno/a. 

- 1 libro de Implantología.

Cursos AHIADEC 
– Cómo negociar y conocer a la banca. Fe-

cha: 21 de marzo de 2014. Dictante: Sr. 
Vicenç Bombardó Vigueras.

– La alcalinidad como base de la salud. Fe-
cha: 22 de marzo de 2014. Dictante: Sra. 
Gogo Bela MacQuillan.

– Especialización en Periodoncia Módulo I: Diagnóstico y Etiopatogenia. 
Fecha: 29 de marzo de 2014. Dictante: Dr. Óscar Gómez Miñarro.

–  Curso Teórico de Biopsia. Demostración Práctica. Fecha: 29 de mar-
zo de 2014. Dictante: Dr. Enric Jané Salas. Dr. José López López.

–  El papel del higienista dental ante el paciente con ronquido y ap-
nea del sueño. Fecha: 4 de abril de 2014. Dictante: Prof. Dr. Lluís 
Nogués Pujol.

–  Especialización en Periodoncia Módulo II: Plan de tratamiento y pro-
nóstico. Fecha: 10 de mayo de 2014. Dictante: Dr. Óscar Gómez Mi-
ñarro (Director del Curso).

Curso teórico-práctico sobre periimplantitis 
en Zaragoza
Aún está a tiempo de inscribirse en el curso «Periimplantitis: ¿Qué hici-
mos mal? ¿Cómo evitarla y tratarla?» que el Dr. Jorge Campos Aliaga, 
director de la Escuela Implantológica Campos Clinicae de Vigo, ofrece-
rá el próximo viernes 7 de marzo en el Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Aragón, en Zaragoza.

Durante el curso se analizará la diferencia entre sobrecarga y pérdi-
das periimplantarias por inflamación/infección; se instruirá sobre tra-
tamientos posibles y su efectividad y se realizará un práctica sobre co-
locación de sustitutos óseos y membranas reabsorbibles en modelos.

Cursos integrales en Implantología – Málaga 
y Valencia
Comienzan las nuevas ediciones de los cursos 
integrales en Implantología de Málaga y Valen-
cia, dirigidos por los doctores Gustavo Cabello y Ser-
gio Hernández, respectivamente, que contarán con 
el patrocinio de Straumann.
– Málaga: de mayo-noviembre, 2014. Lugar de rea-

lización: Clínica Nexus.
– Valencia: de marzo-junio, 2014. Lugar de realización: Clínica Guerre-

ro-Hernández.
El objetivo para ambos cursos es iniciarle al cursillista en la forma-

ción de la Implantología oral y capacitarle en el tratamiento del pacien-
te susceptible de la colocación de implantes dentro la práctica clínica 
diaria. Para ello, se desarrollarán prácticas a distintos niveles: preclí-
nicas sobre modelos y fantomas, preclínicas en cabezas de cadáve-
res (en Valencia), clínicas con asistencia a cirugías y sesiones clínicas 
supervisadas por los profesores tutores.

Nuevas ediciones del curso «Cómo conseguir 
y gestionar más primeras visitas en tiempos 
de crisis», de la Escuela de Gestión VP20
Será durante el mes de marzo, siguiendo con su política de desarro-
llo regional, cuando se realizarán ediciones en Madrid, Levante, Nava-
rra, Aragón y Extremadura. 

En este curso, los asistentes aprenderán a gestionar, de forma más 
eficaz, las primeras visitas, aplicando herramientas que permitan con-
seguir un aumento de la aceptación de planes de tratamiento. Además, 
tanto odontólogos o directores, como higienistas y auxiliares de clíni-
ca, obtendrán conocimientos que les permitan conseguir la aceptación 
del saneamiento y la rehabilitación de piezas, es decir, la aceptación 
total del tratamiento ya que, debido a la crisis, es común el hecho de 
que los pacientes acepten los planes de tratamiento de forma parcial.

Madrid: 24 de marzo.
Valencia: 21 de abril.
Pamplona: 23 de abril.
Zaragoza: 28 de abril.



“Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein.

Empieza el cambio con NEODENT.

Avda. de Bruselas, 38 - Planta 1  ::  Edifi cio Arroyo - A  ::  28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 623 435  ::  Fax: 916 624 869  ::  info.es@neodent.es  ::  www.neodent.es

No hay mejor motor de cambio que la innovación. 
¡Apúntese al Neoevento y se sorprenderá!
Fecha: Viernes 14 de marzo.
Horario: De 19:30 a 01:00 h.
Lugar: Auditorio Rafael del Pino. C/ Rafael Calvo, 39. 
28010 Madrid.
Ponentes:
Dr. Geninho Thomé · Nuevas fronteras en odontología; 
Implantes de diámetro estrecho - Facility.
Dr. Jaime Lozada · Arte, Ciencia y Limitaciones
de Implantes Dentales en Zona Estética
y en Protocolos de Carga Inmediata.

Programa Speaker Corner. 
¡Celebre con nosotros el cambio! Apúntese a una de nuestras 
conferencias y llévese un obsequio.
Fecha: Del 13 al 15 de marzo.
Lugar: IFEMA Recinto Ferial Juan Carlos I, pabellón 7, stand 7C09. 
Ponentes:
Dr. Javier Chela · Alternativas a injertos óseos. Implantes
Cigomáticos.
Dr. Eduardo Ferrucio · One-Step hybrid - un nuevo concepto para 
la rehabilitación inmediata en pacientes edéntulos.
Dr. Fernando García ·   Implantes post-extracción: simplicidad
y efectividad.
Dr. José Vallejo · Relevancia biomecánica de la conexión Cono Morse.
Consultar horarios.

de Implantes Dentales en Zona Estética
y en Protocolos de Carga Inmediata.y en Protocolos de Carga Inmediata.y en Protocolos de Carga Inmediata.

Inscripciones gratuitasTel: 91 662 34 35info.es@neodent.esPlazas limitadas porriguroso ordende registro
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ABRIL 2014

Curso modular sobre Apnea Obstructiva del 
Sueño y Roncopatía

Los días 25 y 26 de abril y 9 y 10 de mayo se celebrará 
en Barcelona la segunda edición del curso modular sobre 
Apnea Obstructiva del Sueño y Roncopatía, impartido por 
los doctores Javier Vila, Alex Ferré y Josep Mª Clemente. 
El curso tendrá lugar en la sede del Colegio de Odontó-

logos y Estomatólogos de Cataluña y se desarrollará a lo largo de tres 
módulos que aunarán teoría y práctica. Los objetivos del curso se cen-
trarán en conocer la etiopatogenia y la fisiología del Síndrome de Ap-
nea/Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS), familiarizarse con los 
diferentes procedimientos diagnósticos, como son la polisomnografía 
y la poligrafía cardiorrespiratoria, para evaluar al paciente roncador y 
aprender a confeccionar una férula de avance mandibular (FAM). Acti-
vidad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias (Sistema Nacional de Salud).

Inicio de una nueva serie de seminarios  
de POS en Bilbao
En el mes de 
abril, Progressi-
ve Orthodontics 
Seminars (POS) 
iniciará una nue-
va 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 du-
ración cada uno de ellos, en los que los instructores de POS les prepa-
rarán para poder diagnosticar y tratar una amplia gama de casos orto-
dóncicos. Asimismo, y con la ayuda del programa informático IPSoftTM, 
aprenderán a conocer y utilizar la aparatología IP, específicamente 
diseñada para cada paciente individual. 

Curso de Manejo Clínico en Provisionales 
generado por CAD-CAM

–Ponentes: Carlos Saavedra, Ramón García-
Adámez y David García Baeza.

–Objetivo del curso: proporcionar los co-
nocimientos teóricos y prácticos para la ela-
boración de restauraciones provisionales es-
téticas y funcionalmente adecuadas sobre 
dientes naturales apoyándonos en la tecno-
logía CAD-CAM. Está dirigido a clínicos restau-
radores que quieran perfeccionar su práctica 
y a aquellos que, tras varios años de experien-

cia, pretendan mejorar la calidad del trabajo que realizan y alcanzar un 
nivel superior en el acabado de sus provisionales. 

Lugar: Centro de Formación Kalma.
Fechas: 24 y 25 de abril de 2014.
Fecha límite de inscripción: 14 de abril.

Formación Avanzada de Ortodoncia 
comenzará su nuevo ciclo 2014/2015 
Los próximos días 11 y 12 de abril, 
FADO (Formación Avanzada de Or-
todoncia) comenzará su nuevo ciclo 
2014/2015 de formación en Orto-
doncia. Se impartirán 7 módulos, 
que se realizarán en Sevilla. Cada 
seminario tendrá una duración de 
dos días y se celebrarán en vier-
nes y sábado. Los seminarios de 
FADO son impartidos por el Dr. José Chaqués Asensi, el Dr. José Mª 
Llamas, y el Dr. Juan C. Pérez Varela, y se basan en la resolución de 
problemas diagnósticos y clínicos presentados en pacientes tratados 
en sus clínicas.

Queda abierta la inscripción para todo el ciclo 2014/2015.

II CURSO  MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE  APNEA DEL SUEÑO Y RONCOPATÍA

Curso de iniciación a la prótesis sobre 
implantes
La ciudad de Murcia 
acogerá el sábado 5 
de abril el curso de 
DENTSPLY Implants 
sobre iniciación a la 
prótesis sobre im-
plantes. Esta forma-
ción pretende establecer, para el profesional que se inicia en la práctica 
implantológica, unos criterios claros, desde la planificación quirúrgica 
hasta la puesta en boca de la prótesis, que eviten la aparición de las 
complicaciones más frecuentes en este tipo de tratamientos. 

Se insistirá en dos temas fundamentales como son la elección del 
tipo de prótesis y la toma de impresiones. El cuadro docente estará for-
mado por los doctores Emilio Sánchez Talaverano y Javier Hidalgo Tallón. 

Curso Bioform de Ortoteam
– Próximo curso: 11 de abril en las instala-

ciones de Ortoteam.

– Programa: Conocimientos básicos de la 
técnica de termomoldeo a presión, demos-
traciones en directo de los procesos de laboratorio, elaboración 
de aparatos más clásicos hasta los actuales, combinación de ma-
teriales, todo para sacarle el máximo rendimiento a su máquina.



V

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

OBJETIVOS DEL CURSO

Síndrome de Apnea / hipopnea obstructiva del 

  sueño (SAHOS) y del ronquido.

- Conocer los diferentes procedimientos diagnósticos del SAHOS. 

- Profundizar sobre los diferentes tratamientos del SAHOS, especialmente el tratamiento con 

  Férula de Avance Mandibular. 

- Taller práctico, realización de férulas de avance mandibular por cursillista. 

polisomnografía. 
- Taller práctico sobre exploración del paciente roncador

Curso de dos módulos, viernes y sábado

Dr. Josep M. Clemente

Médico-odontólogo
Práctica privada

Dr. Javier Vila

Especialista en Otorrinolaringología
Licenciado en Odontología

Hospital Universitario Vall d’Hebron

Dr. Alejandro Ferré

Especialista en trastornos del sueño
Hospital Universitario Vall d’Hebron

DATOS DE CELEBRACIÓN

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS

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

PLAZAS LIMITADAS- INCLUYE MATERIAL Y COMIDAS DE TRABAJO

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

“ACTIVIDAD ACREDITADA por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”

Sponsors:

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

OBJETIVOS DEL CURSO

- Conocer la etiología y fisiopatología del Síndrome de Apnea / hipopnea obstructiva del 

  sueño (SAHOS) y del ronquido.
- Conocer los diferentes procedimientos diagnósticos del SAHOS. 

- Profundizar sobre los diferentes tratamientos del SAHOS, especialmente el tratamiento con 

  Férula de Avance Mandibular. 

- Taller práctico, realización de férulas de avance mandibular por cursillista. 

- Taller práctico sobre la codificación de sueño y eventos respiratorios en la polisomnografía. 
- Taller práctico sobre exploración del paciente roncador / SAHOS, incluyendo fibroscopia   naso-faríngea.

Curso de dos módulos, viernes y sábado

Dr. Josep M. Clemente

Médico-odontólogo
Práctica privada

Dr. Javier Vila

Especialista en Otorrinolaringología
Licenciado en Odontología

Hospital Universitario Vall d’Hebron

Dr. Alejandro Ferré

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

DATOS DE CELEBRACIÓN

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS

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

PLAZAS LIMITADAS- INCLUYE MATERIAL Y COMIDAS DE TRABAJO

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

“ACTIVIDAD ACREDITADA por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”

Sponsors:
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II Congreso Internacional Odontología 
Reconstructiva y Estética 

Los días 4 y 5 de abril de 2014 se cele-
brará en la ciudad de Pereira (Colombia), 
el II Congreso de Odontología Reconstruc-
tiva y Estética.

De la mano de sus organizadores, los 
Dres. Carlos y Guillermos Ripoll este even-
to se convirtió, ya el pasado año, en un 
Congreso de altura en el mundo latinoame-
ricano, firmando su institucionalización en 
Pereira.

Es por ello que sus organizadores no du-
dan de que se repetirá el éxito obtenido 
en su primera edición, celebrada en abril 
2013. «Un gran programa con grandes po-
nentes», aseguran.

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 «Consideracio-
nes quirúrgicas y protésicas para obte-
ner excelencia estética con implantes». 

Tarifas de inscripción muy reduci-
das, tanto para socios como para Ami-

gos SEPES.

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Mu-
ñiz, con 24 años de experiencia en Espa-
ña en la enseñanza teórico-práctica, con 
atención clínica de pacientes, supervisa-
da en grupos reducidos. El curso se com-
pone de siete módulos de tres días de du-
ración. Máximo 12 cursantes.
– Módulo 1: Abril 2014. Diagóstico Ortodón-
cico.
– Módulo 2: Junio 2014. Cefalometría y Aparato-
logía Arco Recto.
– Módulo 3: Septiembre 2014. VTO y Tratamien- to Clase I.
– Módulo 4: Octubre 2014. Distalización. Desgastes. Clase II.
– Módulo 5: Noviembre 2014. Uso de elásticos. Clase III.
– Módulo 6: Marzo 2015. Agenesias. Adulto. Finalización.
– Módulo 7: Abril 2015. Cirugía. Caninos retenidos. Microimplantes.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

Simposio DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants presenta el «Simposio DENTS-
PLY Implants», el mayor acontecimiento científico de 
la compañía para 2014, que tendrá lugar en el Teatro 
Goya de Madrid, como marco para la presentación de 
los últimos avances en Implantología. El profesor Pablo 
Galindo Moreno moderará este evento que contará con un 
cuadro de ponentes nacionales e internacionales de reconocido pres-
tigio, que presentarán diversas técnicas de diagnóstico y tratamiento: 
doctores Michael Norton, Clark Stanford, Luis Antonio Aguirre, Manuel 
Cueto, Rafael del Castillo, Lino Esteve, Guillermo Galván, David Gar-
cía Baeza, José Ramón García Vega, Antonio García Yanes, Manuel Lu-
pión, Alberto Salgado, Alberto Ortiz Vigón, Carlos de los Santos, Joan 
Soliva y Carlos F. Villares. 

El simposio tendrá lugar el jue-
ves 24 y viernes 25 de abril de 
2014.

Los brasileños Paulo Fernando Mesquita, 
Julio César Joly y Víctor Clavijo impartirán, 

a lo largo de una jornada y media, y de 

das, tanto para socios como para Ami
gos SEPES.

Curso 3d de Ortoteam
Ideal para aquellos que 
quieran aprender a es-
canear. Obtener archivos 
«stl» y manejarlos en los di-
ferentes software de aná-
lisis 3d, diseño 3d e im-
presión 3d. Cuatro cursos, 
de un día de duración, en 
que los asistentes, apren-

derán a reconocer conceptos básicos del manejo virtual de datos.
• Procesos de escaneado de modelos, impresiones y directamente 

en boca, cómo guardar las imágenes, formatos, manejo del soft-
ware del escaneo.

• Proceso de manejo de los archivos «stl» para análisis de arcadas, 
medición de parámetros para estudio, visualización para diagnós-
tico. Software Ortoanalyzer.

• Manejo del software Appliance designer: Añadir botones, brackets, 
cortar base de modelos, pulir zonas, identificar modelos. Proce-
sos adicionales, impresión de los archivos «stl» en impresoras 3d.

Módulo 1. Martes 29 de abril / Módulo 2. Viernes 23 de mayo
Módulo 3. Viernes 27 de junio / Módulo 4. Viernes 25 de julio

Goya de Madrid, como marco para la presentación de 
los últimos avances en Implantología. El profesor Pablo 
Galindo Moreno moderará este evento que contará con un 

Próximos cursos Dr. Piñeiro 
Formación en composites y carillas. Los próximos días 
25 y 26 de abril en el Ayre Gran Hotel de Madrid po-
drán disfrutar del experto Dr. Piñeiro ofreciendo, una 
vez más, sus amplios conocimientos en tratamientos 
directos en el exitoso curso «Estética en la Rutina dia-
ria de la clínica…con resinas compuestas». Durante la 
realización de este curso se ofrecerá al alumno un pro-
tocolo de aplicación de materiales que permita obtener 
resultados altamente estéticos con resinas. Además el próximo 16 y 17 
de mayo en Sevilla, junto con el Sr. Roberto Portas, se llevará a cabo el 
curso «Tratamientos Estéticos Globales: Carillas cerámicas».

El desarrollo actual de materiales como el disilicato de litio y den-
tro de su gama, más concretamente, el grupo conocido con el nombre 
de «Impulse», permite confeccionar unas restauraciones finas de en-
tre 0,3 y 0,5 mm, con resultados clínicos muy satisfactorios y estéti-
cos impresionantes. 
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Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes de CEOdont

CEOdont organiza el curso de «Títu-
lo Experto en Cirugía y Prótesis so-
bre Implantes», impartido por el Dr. 
Mariano Sanz Alonso y Dr. José de 
Rábago Vega y con la colaboración 
del Dr. Bertil Friberg.
Programa:
Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tra-

  tamiento. 3-4-5 de abril de 2014.
 Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 15-16-17 de mayo de 2014.
 Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 19-20-21 de junio de 2014.
 Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos 

complejos. 03-04-05 de julio de 2014
 Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A con-

venir. 

Curso Teórico Práctico en Alicante: 
Endodoncia Avanzada y Estética del Diente 
Endodonciado de Dentsply
Continuando con su programa de formación y ante la 
gran demanda de los profesionales, Dentsply Detrey y 
Dentsply Mailllefer, con la colaboración de Henry Schein, 
organizan los días 4 y 5 de abril, un curso en Alicante, im-
partido por el Dr. Miguel Miñana y la Dra. Rosa Vilariño.

En el transcurso del seminario, el Dr. Miguel Miñana 
revisará las últimas tecnologías en Endodoncia con un 
taller práctico. Posteriormente, la Dra. Rosa Vilariño re-
pasará, paso a paso, las pautas más actuales para la 
restauración del diente endodonciado. A los asistentes se les obsequia-
rá con un kit (ver foto).

El curso se dirige tanto a quienes comienzan su formación, como a los 
profesionales que quieran actualizar sus conocimientos en Endodoncia y 
en restauración de dientes no vitales.

Zimmer Dental presenta la I Master class de Estética
Zimmer Dental tiene el placer de anunciar la primera convocatoria de la «Master class de Estética – Actualización / toma 
de decisiones en el tratamiento restaurador del sector anterior», que se impartirá en el Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Cataluña el próximo viernes 11 de abril de 2014 en la ciudad de Barcelona.

La jornada contará con dos profesionales de primer nivel, quienes profundizarán sobre algunos de los aspectos más im-
portantes de la estética. El Sr. August Brugera impartirá una sesión sobre «los protocolos de rehabilitación estética» y el Dr. 
Rafael Pla abordará «la porcelana adherida, mucho más que estética. Aplicaciones y descripción de la técnica paso a paso».

 

 

Formaci— n Avanzada de Ortodoncia es un programa docente, eminentemente cl’ nico, que 
pretende introducir y formar al profesional interesado en la pr‡ ctica de la Ortodoncia 

 

 
 

Dr. JosŽ  ChaquŽ s    Dr. JosŽ  M»  Llamas   Dr. J. Carlos PŽ rez Varela 

FECHAS CICLO 2014/2015 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los seminarios se impartir‡ n en Sevilla 

Seminario 1 Diagn— stico y planificaci— n del tratamiento  
11 y 12      ABRIL 2014  
 

Seminario 2 Principios mec‡ nicos del tratamiento 
23 y 24 de MAYO 2014 

Seminario 3 El paciente en crecimiento: Ortodoncia y Ortopedia 
11 y 12 de JULIO 2014 

Seminario 4 Problema VolumŽ trico   
19 y 20 de SEPTIEMBRE 2014    

Seminario 5 Maloclusi— n en Clase II en el paciente adulto 
21 y 22 de NOVIEMBRE 2014 

14 y 
1 
 

Seminario 6 Maloclusi— n en Clase III en el paciente adulto 
20 y 21 de FEBRERO 2015 

www.orthofado.com info@orthofado.com 

   

Seminario 7 Problemas interdisciplinares y terminado de 
casos. 10 y 11 de ABRIL 2015 

 

Desarrollo de la TŽ cnica en el  
Paciente sin crecimiento 

Bloque 1 Introducci— n y paciente en crecimiento Bloque 2 

Tlf. 662 582 637 
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MAYO 2014

International Symposium Series 2014 · Dubai
El próximo International 
Symposium Series 2014 
de BioHorizons tendrá lu-
gar en el Madinat Jumei-
rah 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 es-

tética, la carga inmediata, la regeneración de tejidos y las controver-
sias en Implantología, de la mano de algunos de los principales líde-
res de la Odontología como Edward P. Allen, Marius Steigmann, Carl 
Misch y Jack Ricci, entre otros. Durante el simposio se ofrecerá inter-
pretación simultánea al español. 

Bone Biomaterials & Beyond
OsteoBiol organiza el próximo 17 de mayo de 
2014 un Simposio Internacional sobre Regene-
ración Tisular en Venecia (Italia).

Este evento refleja un programa de alto nivel científico, gracias a 
la excelente reputación de los profesores que colaborarán: Dr. Anto-
nio Barone, Dr. José Luis Calvo Guirado, Dr. Luigi Checchi, Dr. Fernan-
do D´Avenia, Dr. Pietro Felice, Dr. Kai Fischer, Dra. María Gabriela Gru-
sovin, Dr. Paolo Martegani, Dr. Ulf Nannmark, Dr. Patrick Palacci, Dr. 
Adriano Piattelli, Dr. Roberto Pistilli, Dr. Roberto Rossi, Dr. Lars Sen-
nerby, Dr. Christer Sloter y Dr. Hannes Wachtel.   

Durante un día completo el Hotel Excelsior acogerá todas sus confe-
rencias, dedicadas a las técnicas y los materiales más avanzados para 
ROG, con la ambición de proporcionar un amplio punto de vista sobre 
la rehabilitación oral de los pacientes, derivado de la investigación, la 
experiencia clínica y la pasión por esta profesión.

Curso Alineador Estético de Ortoteam
Reserve ya en su agenda la fecha que más se adecúa a sus necesi-
dades para las próximas presentaciones del Alineador Estético, cur-
so en el que se dan a conocer todas las técnicas de trabajo en  Or-
todoncia Invisible.

Fecha: 9 de mayo en Barcelona.        

Cursos del Dr. Primitivo Roig
El Dr. Primitivo Roig, director de dental-
Doctors, ofrecerá dos cursos los días 
16 y 17 de mayo en Vigo, organizados 
por el Colegio Oficial de Dentistas de 
Pontevedra e Ourense y por el ITI Study Club de Vi-
go, respectivamente.

En concreto, en la sede colegial, el Dr. Roig impar-
tirá el curso «Gestión para Dentistas», con el objeti-
vo de acercar a los profesionales a las técnicas y he-
rramientas que les permitirán profesionalizar, desde 
el punto de vista de la gestión, su actividad clínica.

Al día siguiente, el director de dentalDoctors impartirá en el hotel 
Nagari el curso «La gestión como elemento de éxito en la Implantolo-
gía», actividad organizada por el ITI Study Club de Vigo y coordinado 
por la Dra. Xiana Pousa.

VARIOS 2014

Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM

«Aspectos legales de la práctica profesio-
nal odontológica. Prevención, diagnósti-
co y tratamiento de la reclamación legal». 
Curso acreditado con 8,6 créditos de for-
mación continuada. El Dr. Bernardo Perea 
dirige este curso on line de la Escuela de 
Medicina Legal y Forense de la Universi-
dad Complutense de Madrid cuyo objetivo 
es dar las pautas básicas para minimizar el 
riesgo de tener problemas legales con pa-

cientes motivados por la práctica profesional. El material docente inclu-
ye múltiples casos clínicos y consejos prácticos basados en situacio-
nes reales. Todo el material docente se enviará encuadernado como 
un único libro al domicilio del alumno. 

5º Congreso Internacional Camlog, Valencia
Bajo el lema «The Ever Evolving World of Implant 
Dentistry», Camlog celebrará su 5º Congreso Inter-
nacional, del 26 al 28 de junio de 2014, en el em-
blemáticico Palau de las Arts, situado dentro de la 
Ciudad de las Artes de Valencia. 
El 5º Congreso Internacional Camlog será un evento imprescindible 
con asistentes y expertos internacionales de primer nivel. Los Prof. Dr. 
Mariano Sanz y Prof. Dr. Fernando Guerra serán los presidentes. En-
tre los dictantes, Prof. Dr. Juan Blanco Carrión, Prof. Dr. Gil Alcofora-
do,  Prof. Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. Carlo Maiorana, Dr. Ignacio Sanz, 
Dr. Alex Schar, Prof. Dr. Frank  Schwarz, Dr. Paul Sipos o Prof. Dr. Tho-
mas Taylor, entre otros.  
El programa científico se ha diseñado sobre la base de los protocolos 
de tratamiento basados en la evidencia en cuanto a la toma de deci-
siones terapéuticas.



MATRÍCULA
Inscripción al programa principal  US $995

ALOJAMIENTO
Madinat Jumeirah Resort & Jumeirah Zabeel Saray
Habitación individual  AED 1100
Habitación doble  AED 1200

INSCRIPCIONES
Bárbara Malo de Molina
bmalodemolina@biohorizons.com
tel: +34. 91. 713. 10. 84

Edward P. Allen · Carl Mish · Jack Ricci · Gerhard Iglhaut 
Marius Steigmann ·Anthony Summerwill · Alain Romanos 
Lewis Cummings ·Justin Moody · Nicolaas Geurs · Melvin Maningky 
Ken Nicholson · Abd Elsalam Elaskary · Georg Arentowicz 
Tomas Linkevicius  Martijn Moolenar ·Farhard Boltchi

Ubicado a lo largo de su propia 
playa privada, el complejo turístico 
Madinat Jumeirah Resort es una 
auténtica recreación de la antigua 
Arabia, que refleja la belleza 
natural de esta región. El Madinat 
Jumeirah le ofrece dos hoteles 
Grand Boutique, el Al Qasr y el 
Mina A’ Salam, 29 residencias 
de verano tradicionales en Dar 
Al Masyaf, 7 Villas Malakiya, más 
de 40 restaurantes y bares, salas 
de conferencias y de banquetes, 
incluidos dos grandiosos salones de 
baile, un anfiteatro de 1.000 butacas 
y el único centro multifuncional de la 
región dedicado al entretenimiento, 
el Madinat Arena. Las instalaciones 
se encuentran interconectadas por 
3 kilómetros de canales y jardines 
paisajísticos.

El próximo International Symposium Series 2014 de BioHorizons tendrá 
lugar en el Madinat Jumeirah Resort de Dubái, del 7 al 9 de mayo de 
2014. Los principales líderes de la Odonlología cubrirán algunos de los 
temas más recientes sobre implantes dentales, incluyendo la estética, 
la carga inmediata, la regeneración de tejidos y las controversias en 
Implantología.    ¡Le esperamos en Dubái!

Acerca de Dubái y
el Madinat Jumeirah 
Resort

INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES 2014

Madinat Jumeirah 
Resort Dubái, UAE 
7 - 9 de mayo 2014

Anuncio Dubai 2 (gaceta).indd   1 11/19/2013   1:29:34 PM
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Postgrados prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)

En distintas fechas y durante todo 
el año, se realizan en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
La Habana (Cuba) postgrados prác-
ticos sobre pacientes. 

Los cursos tienen una semana de duración 
y tres niveles distintos de desarrollo: Ciru-
gía Oral, Implantología Básica e Implanto-
logía Avanzada. En Cirugía Oral los alum-

nos desarrollan un programa de 40 horas consistente en extracciones 
múltiples, regularizaciones óseas, semirretenidos, retenidos, distintas 
técnicas de sutura, etc. Esta formación universitaria de postgrado es-
tá organizada por el Instituto Coruñés de Implantología y Rehabilita-
ción Oral (ICIRO).

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 reali-
zará con un número reducido de alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos básicos 
y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 
- Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - Toma de 
registros e individualización de parámetros para la confección de un dis-
positivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos prácticos.
 - Curso personalizado y «a la carta».

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 antioxidan-
tes en adhesión», Irene Tarazón (UIC); «Aspectos relevan-
tes de la fotoactivación en Blanqueamiento Dental», Car-
los Oteo (UCM); «Blanqueamiento Dental: una realidad en 
la clínica actual», Joao Ferreira (U. Oporto); «Terapéutica 

Conservadora y Estética», Eunice Carrilho (U. Coimbra); «Casos clínicos 
de Blanqueamiento dental», Carlos Oteo y Jesús Oteo (UCM) y «Blan-
queamiento dental. Técnicas seguras y eficaces demostradas paso a 
paso», Christian Higashi I (Brasil). 

Curso Camlog: «Integración práctica de la 
Periodoncia en el entorno clínico habitual» 
Dentro de su plan de Formación Continua el Sistema de 
Implantes Camlog ha organizado una nueva edición 
del Curso práctico de «Integración práctica de la pe-
riodoncia en el entorno clínico habitual». El curso se 
desarrolla en Madrid, en 3 módulos, con periodicidad mensual. Cada 
uno de los módulos tiene una duración de dos jornadas: viernes y sá-
bado. La próxima edición comenzará en septiembre 2014. El director 
del curso es el Prof. Dr. Rodrigo Andrés García y como dictantes partici-
parán el Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo y el Dr. Javier Fernández Farhall.

Capacitar al alumno para el diagnóstico y tratamiento de la mayoría 
de pacientes con problemas periodontales; establecer un protocolo de 
tratamiento del paciente con enfermedad periodontal y diagnóstico y tra-
tamiento de pacientes con periimplantitis son algunos de los objetivos 
del curso. Dado el carácter práctico del curso las plazas son limitadas.

Más información en el directorio, págs. 338-340

Curso en Técnicas Inflitrativas para el 
diagnóstico y tratamiento de trastornos 
temporomandibulares y el dolor orofacial

Los días 19 y 20 de septiembre de 2014 los Dres. Jennifer 
Bassiur de la Universidad de Columbia, José Manuel Torres, 
Javier Hidalgo y Antonio Romero impartirán este curso teórico 
práctico en el auditorio del Hospital Universitario Madrid Nor-
te Sanchinarro y en la Clínica Universitaria Odontológica CEU 
San Pablo. El curso está dirigido a odontaestomatólogos y en 

la primera jornada se dictarán los siguientes temas: Introducción e His-
toria de las técnicas infiltrativas en el diagnóstico y manejo de los TMD-
OFP; Diagnóstico Diferencial de los tipos de dolor; Bloqueos diagnósticos: 
Neuronal, Muscular, Articular (Nervio Auriculotemporal); Reglas genera-
les en las técnicas infiltrativas; Dolor Miofascial; Bótox y neurotoxinas 
en Dolor Orofacial; Infiltración intraarticular; Bloqueo nervioso y Terapia 
con ozono en Dolor Orofacial.

La segunda jornada consistirá en sesiones prácticas dirigidas a 
un numero limitado de 30 cursillistas que realizarán técnicas infiltra-
tivas sobre modelos y pacientes.

La Universitat de Lleida y Eden Formación 
presentan los nuevos Títulos Universitarios 
en Implantología

–Formación Universitaria en Implantología | 5 ECTS
–Especialista Universitario en Implantología y Cirugía Oral | 12 ECTS
–Experto Universitario en Implantología y Cirugía Oral | 35 ECTS
–Máster Universitario en Implantología y Cirugía Oral | 60 ECTS
–Máster Universitario en Implantología y Cirugía Oral | 120 ECTS

Cursos teóricos-prácticos-clínicos:
Con colocación de Implantes y Cirugías
Formación Continua  2014 | 2015



CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

BILBAO

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia IPSoft™
incluido en el precio del curso

¡Deje de referir pacientes!

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO ABRIL 2014

Sin descuentos:  13.200 €
- Reserva:   1.100 €
- 11 seminarios de 1.100 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

Anun rev curso ortodoncia febrero2 2014.indd   1 19/02/14   14:39
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Vitaldent fomenta la formación especializada
El Centro de Estudios Superiores Vitaldent (CES 
Vitaldent) ha presentado su nuevo Curso en En-
dodoncia Rotatoria, Microscopía y Microcirugía En-
dodóntica. El curso está dirigido a odontólogos y 
estomatólogos que deseen desarrollar su forma-
ción mejorando su práctica clínica endodóntica e 

instaurar el uso de nuevas tecnologías de magnificación con micros-
copía en su práctica diaria.

La compañía sigue apostando por la formación especializada, en es-
te caso en Endodoncia, que comprende todos aquellos procedimientos 
dirigidos a mantener la salud de la pulpa dental o de parte de la mis-
ma. El curso, acreditado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Córdoba, se llevará a cabo en seis sesiones durante 
los meses de marzo a junio y será impartido por profesionales de am-
plia experiencia y prestigio en el sector odontológico como los docto-
res Rafael Gómez de Diego, Iván Garrido Poza o María Emilia Gómez. 

Symposium Camlog: «8 años de experiencia 
con Camlog»
Camlog celebra su próximo Symposium España y Portu-
gal, el jueves 26 de junio de 2014, en el Palau de las Arts 
de Valencia. Tras 8 años de presencia en el mercado español y portu-
gués, el sistema de implantes Camlog se afianza en este mercado e 
invita a todos los usuarios a participar en este evento donde será una 
puesta en común de las experiencias de nuestros usuarios españoles 
y portugueses. Como director científico, el Prof. Dr. Juan Manuel Vadi-
llo, y como ponentes los siguientes clínicos y profesionales de primer 
orden: Dr. Juan Manuel Aragoneses, D. Santiago Dalmau, Dra. Inés Fa-
ría, Dr. Fernando Loscos, Dr. José Luis Marcos, Dr. Carlos Más, Dra. 
Laura Muñoz,  Dr. Manuel Neves, Prof. Dr. Guillermo Pradíes, Dr. Raúl 
Peral, D. Javier Pérez López, Dr. Salomão Rocha, Dr. Ignacio Sanz, Dr. 
Joaquín Tabuenca y Dr. Juan Zufía. A continuación, se desarrollará el 
5º Congreso Internacional Camlog 2014 (27 y 28 de junio de 2014).

Tendencias en restauraciones monolíticas 
Segundo Simposio Internacional de Expertos 
por Ivoclar Vivadent. Después del gran éxito del 
primer Simposio Internacional de Expertos, cele-
brado en Berlín en 2012, Ivoclar Vivadent acoge-
rá una segunda entrega el 14 de junio de 2014. 
Esta vez, el evento tendrá lugar en Londres. Profesionales dentales de 
todo el mundo tendrán la oportunidad de escuchar conferencias de al-
to nivel y de intercambiar sus experiencias. 

El simposio girará en torno a las «Nuevas tendencias en restaura-
ciones monolíticas y avanzadas». Distinguidos ponentes de universi-
dades, clínicas y laboratorios se han comprometido a compartir sus 
ideas al respecto.

James Russell, Robert Lynock, Bart van Meerbeek, Michele Tempe-
rani, Eric van Dooren, Murilo Calgaro, Markus Lenhard, Van P. Thomp-
son, Stefen Loubi, Daniel Eddelhoff y Oliver Brix figuran en el progra-
ma científico del evento.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía den-
tal o mejorar tu nivel de fotografía, 
el Dr. Fernando Rey Duro organiza 
cursos personalizados adecuados 
a tus expectativas. Especialistas 
en la formación en el mundo de la 
fotografía dental, imparten cursos 

tanto de nivel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en ca-
da una de las diferentes especialidades dentales: Odontología Estética, 
Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título 
Experto en Estética Dental», impar-
tido por el Dr. Mariano Sanz Alonso, 
Dr. Manuel Antón Radigales y Dr. Jo-
sé A. de Rábago Vega. Módulo opta-
tivo teórico/práctico, sobre las nue-
vas técnicas en la estética dental, 
de una semana en la Universidad de 
Nueva York, de mano de los mejo-

res profesionales.
Módulo 1. Cirugía Plástica Periodontal. 6-7 de junio de 2014.
Módulo 2. Cirugía Mucogingival y Estética. 18-19 de julio de 2014.
Módulo 3. Restauración con Composites I: «Composites en el sector 

anterior». 3-4 de octubre de 2014.
Módulo 4. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de vidrio, 

Malposiciones y cambio de color». 14-15 de noviembre de 2014.
Módulo 5. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresio-

nes». 15-16-17 de enero de 2015.
Módulo 6.- Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal».  

19-20-21 de febrero de 2015.
Módulo 7. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 20-21 

de marzo de 2015.
Módulo 8. Curso teórico/práctico en NYU (opcional). A determinar.

Eckermann presenta su Congreso Nacional 
2014
E C K E R M A N N 
Dental Implant 
System presen-
tará ante los 
asistentes a su 
stand 9E10 en 
Expodental el 
Congreso Nacional Eckermann 2014, bajo la marca CNE’14. El CNE se 
celebrará este año a finales del mes de septiembre en Madrid. El pú-
blico objetivo de este congreso ha ido siempre muy dirigido a odontó-
logos y doctores, la exposición de casos especiales y la puesta en co-
mún de conocimientos por parte de reconocidos profesionales tanto 
nacionales como internacionales que se apoyan en las soluciones Ec-
kermann para los casos implantológicos. En esta ocasión el sector pro-
tésico tendrá mucho que decir gracias al éxito del sistema de prótesis 
EasyLink que continuamente aumenta su presencia en el día a día del 
clínico y protésico gracias a las soluciones que plantea.



Patrocinadores SEPA OROPatrocinadores SEPA PLATINO

PERIODONCIA 
MULTI-
DISCIPLINAR
SEPA ES LA DIFERENCIA
22/24 MAYO 20I4

Queremos que vengas a Valladolid, te lo ponemos fácil.
www.sepa.es

Tarifas especiales 
PARA GRUPOS.

Inscríbete
ANTES DEL 31 DE MARZO

y benfíciate de la 
TARIFA REDUCIDA

Hasta 50% descuento 
a través de empresas 
PATROCINADORAS 

Y EXPOSITORAS.

Publi_PROMOS_GACETA_FEB2014-2.indd   1 18/02/14   18:08
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Reserva de plaza Medical Corps Orthodontic      
Se abre el plazo de inscripción de 
reserva de plaza para realizar el curso 
«Formación integral en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial», acreditado por 
la Comisión de Formación Continuada 
(CFC) de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, e impartido por el 
prestigioso Dr. Luis F. Morales Jiménez. 

El curso teórico-práctico (con pacientes 
en clínica) pretende que el profesional rea-
lice una Ortodoncia de alta calidad en su 
consulta, incorporando los últimos avan-

ces en dicha práctica.
 Puesto que las plazas son muy limitadas, se respetará el orden 

de inscripción.

Curso de BTI sobre las técnicas de 
actualización y mejora de la cirugía 
mucogingival en la práctica diaria
BTI Biotechnology Institute, fiel a su compromiso de formar al profe-
sional del futuro, bajo los mayores estándares de calidad e impulsar 
el desarrollo de la investigación en Implantología oral, organiza, den-
tro de sus Jornadas Expertise, un curso sobre técnicas en cirugías mu-
cogingivales para el desarrollo y mejora continua en la práctica diaria, 
que será impartido por el Dr. Fernando Fombellida. Las jornadas ten-
drán lugar el 13 y 14 de junio en el Centro de Formación BTI en Vitoria.

 La cirugía mucogingival es una especialidad en creciente demanda 
y con una evolución constante, que se ha visto reflejada en diversas 
publicaciones de impacto. La evolución de los criterios de éxito en la 
Odontología y el creciente interés de los pacientes en tener una son-
risa sana y atractiva, han llevado a aumentar las expectativas de los 
tratamientos realizados.

Cursos de formación de Klockner 
– Curso Teórico-Práctico de 

Regeneración Ósea Guia-
da. 

 Dr. Manuel Mª Romero. 7 
Junio, Santiago de Com-
postela.

– Actualización en Estética sobre Implantes. Dr. Javier Giménez. 
 7 Junio, Madrid.
– Oclusión y Prótesis sobre Implantes en la Práctica Diaria del Odon-

tólogo General. Dr. Manuel Mª Romero y Dr. Armando Badet. 13 y 
14 de junio, Cádiz.

– Actualización en Estética sobre Implantes. Dr. Javier Giménez. 14 
de junio, Barcelona.

– Curso Teórico-Práctico de Regeneración Ósea Guiada. Dr. Manuel 
Mª Romero. 20 y 21 de junio, Santa Cruz de Tenerife.

2º Jornada Castellano Leonesa  
de Higiene Bucodental 
–Burgos 21 de junio. Fórum de la Evolución de Burgos.
–Horario de 10 a 6 de la tarde. 

A las 18:00 h. los asistentes que lo deseen podrán visitar el Museo 
de la Evolución Humana. 

Ponentes: 
–Dory Sánchez. 

«Cuándo, cómo 
y por qué del 
blanqueamien-
to dental».

–Anna Ramiro: 
«Odontología forense para el higienista».

–Dr. Javier Lozano: «El A,B,C de la gestión dental».

CONGRESOS 2014

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 cele-
bración del III Congreso Internacional de la So-
ciedad Científica de Odontología Implantológica 

se podrán obtener los certificados tanto de Fellow como de Diplomate 
que acredita la ICOI.
El presidente del congreso, Dr. Pablo Galindo y su equipo, están 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, Giu-
lio Rasperini, Sergio Spinato, Florin Lazarescu, Scott Ganz, John Suzuki, 
Tord Berglundh, Nicklaus Lang, Tolga Tözum, Georgia Johnson, Marius 
Steigmann, Gintaras Jouzdbalys, Javier Gil, Istvan Urban, Fouad Khouri 
o Cheng Wen, entre otros. 

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014
La candidatura Barcelona 2014, presentada por el Dr. Manuel Ribera 
durante la asamblea de SEGER, fue aceptada por unanimidad. De esta 
manera, la ciudad de Barcelona acogerá los próximos días 5, 6 y 7 de 
junio de 2014 el Congreso de la Sociedad Española de Gerodontología. 

El evento pretende reunir a más de 300 delegados de diferentes 
puntos de España, consolidándose como el evento de referencia del 
sector de la Gerodontología. El congreso cuenta con el apoyo institu-
cional de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC).
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Expodental 2014, a punto de arrancar
IFEMA está trabajando ya en la decimotercera edición del Salón Interna-
cional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, EXPODENTAL, 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 volverán a ser el escenario que 
acoja la más amplia y novedosa oferta en equipamiento y mobiliario clí-
nico; equipamiento y mobiliario de prótesis; consumo e instrumental de 
clínica, y de prótesis; Implantología, y servicios e informática, mostran-
do así el mejor perfil de una industria muy innovadora y competitiva.

14th World Congress for Laser Dentistry  
de la WFLD en París
La World Federation for Laser Dentistry (WFLD) celebra del 2 al 4 de ju-

lio su decimocuarto congreso mundial en 
París. 
Dentro del programa científico, además de 
interesantes conferencias, se incluyen las 
comunicaciones orales y workshops. En-
tre los ponentes, destacados profesiona-
les como los doctores Rojas Vizcaya, Ama-
to, Franzenm, Berna, Heysselaer, Bufflier, 
Romanos, Longo, Deppe, Kozarev, Mar-
ques, Merigo, Yoshikawa, Yukna, Meleti, 
Parker, etc.
Lugar de celebración: Maison de la Chimie. 
20, rue Saint-Dominique - 75007 París.

XXXVI Reunión Anual de la 
SEOP en Barcelona
Del 22 al 24 de mayo de 2014 se celebrará en 
Barcelona, la XXXVI Reunión Anual de la SEOP, 
conjuntamente con la IV Reunión de la Socie-
dad Portuguesa de Odontopediatría y la II Reu-
nión Ibérica de Odontopediatría. La presidenta 
de la reunión, la Dra. Ana Llorente Rodríguez y su equipo, están traba-
jando para que el programa científico sea de la máxima actualidad. És-
te contará con un Taller de Estética en Odontopediatría y con las ponen-
cias de la Dra. Diana Ram «Manejo de la conducta, anestesia y estética 
en Odontopediatría», la Dra. Evelyn Mamber «Odontología del bebé», la 
Dra. Anna Fuks «Reconstrucciones estéticas en Odontopediatría», el Dr. 
Jordi Pérez Manauta «Layers, estratificación del composite y la excelen-
cia simplificada en Odontopediatría» y el Dr. Jordi Hernández «Curso de 
Pacientes Especiales», entre otros.

Salamanca ultima los detalles del XII 
Congreso de SECIB 2014

Los días, 20, 21 y 22 de noviembre, la ciu-
dad de Salamanca acogerá el XII Congre-
so Nacional de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal. La cita se celebrará en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Castilla y León. Los integrantes del Comité Organizador, con la estrecha 
colaboración de la Junta Directiva de SECIB, están elaborando un pro-
grama de alto nivel científico. Un programa que combine actualidad y co-
tidianeidad, donde estarán presentes las principales novedades del ám-
bito de la Odontología e Implantología y el día a día de nuestras clínicas 
y centros especializados. Todos y cada uno de los ponentes, tanto na-
cionales como internacionales, están siendo seleccionados de manera 
que ofrezcan al congresista un amplio abanico, tanto en el aspecto qui-
rúrgico como en el implantológico. 

13-15
Marzo
2014

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

Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional y 
XX Congreso Internacional de la SEI
El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá el XXVII Congreso Nacio-
nal y XX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Implantes 
(SEI) que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre de 2014, enmarcado 
dentro de la I Semana de la Implantología, que comenzará el fin de se-
mana previo al congreso. La Dra. Araceli Morales, presidenta del comi-
té organizador, junto con el Dr. Fidel San Román, presidente del Comité 
Científico, arropados por grandes profesionales del sector, están elabo-
rando un programa científico de altísima calidad.

Aparte de Ciencia, la I Semana de la Implantologia, vendrá cargada 
de actos culturales y sociales, entre los que destaca el Festival Audiovi-
sual: «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 presi-
dida por el Dr. Eduardo Crooke. 

Son numerosas las empresas que, tras el éxito del último congre-
so de Oviedo, no quieren dejar de estar presentes en este congreso de 
Málaga y ya han contratado sus espacios en la exposición comercial.
SEPES hará de nuevo un descuento importante a todos los asociados 
que se inscriban a la 44 Reunión Anual SEPES MÁLAGA 2014. Con es-
ta medida, la Junta Directiva de SEPES quiere premiar a sus asocia-
dos y a la implicación que éstos demuestran en todas las actividades 
de la Sociedad.
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Congreso Dental Tècnic
Durante los próximos días 3 y 4 de octubre de 2014, en Barcelona, ten-
drá lugar la celebración de una nueva edición de Dental Tècnic. En esta 
ocasión el evento recupera sus orígenes ya que pasará a ser organiza-
do única y exclusivamente por el Colegio Oficial de Protésicos de Cata-

luña, en colaboración con la Agrupación Empre-
sarial de Protésicos Dentales de Cataluña, sin 
dependencia de empresas externas. 

El objetivo es que los asistentes tengan ac-
ceso a un programa científico con conferencias 
dictadas por profesionales de reconocido pres-
tigio, con actos de reconocimiento profesional a 
primeras figuras de la prótesis dental, y con una 
representación de las firmas comerciales más 
importantes, que expongan los últimos avan-
ces e innovaciones en materiales, equipos, etc.

XX Congreso Nacional y  
VII Internacional de la SEOC

Fechas: 29, 30, 31 de mayo de 2014
Lugar: Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, Ma-
drid)

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 mayo de 
2014. Contarán con expertos internacionales de reconocido prestigio 
por su actividad académica, profesional o clínica, que profundizarán en 
el ámbito de la Odontología Restauradora y de la Endodoncia, así como 
de talleres prácticos. Precios reducidos para Colegiados COEM, y socie-
dades amigas (SEPES, AUVBD y SOCE).

Ponentes: Anil Kishen, David Sonntag, Francesco Mannocci, Jorge Fo-
rero, Victor Clavijo, Marleen Peumans, Maxim Stossec, Nelson RFA Silva 
y Rafael Calixto, entre otros. 

XIV Congreso SEKMO
Bajo el lema «El arte kinesiológico y postural aplica-
do a la Odontología y a las neurocioencias: eviden-
ce-based», se celebará en Barcelona, del 29 al 31 
de mayo de 2014, el XIV Congreso SEKMO (Socie-
dad Española de Kinesiología Médica Odontológica).

Iniciación a la posturología y kinesiología, actuali-
zación en el arte de la kinesiología, acutalización en 
medicina biológica, actualización en el arte de la pos-
turología y disfunción creneomandibular, la postura y 
oculogiria son algunos de los temas que se aborda-
rán durante el Congreso. José Ignacio Calle, Melibea Vallvé, Juan Carlos 
Monje, Ángels Xena, Judith Gelfo, Antronio D´Astore, David Vinyes, Xevi 
Verdaguer, José Miguel Otermin, Marco Modi, Carlos Salvador, Merce-
dces Cavallé, Ignasi Beltrán, Pierre-Hubert Dupas... son algunos de los 
profesionales que intervendrán en el Congreso.

XXVI Congreso Nacional HIDES
Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014 se ce-
lebrará en Pamplona el XXVI Congreso Nacional 
HIDES.

Isabel Osés Bordés, presidenta del XXVI Con-
greso Nacional Hides 2014, destaca en la carta de 
presentación del mismo, que se trata de una bue-
na oportunidad de «compartir conocimientos, téc-
nicas y ciertas habilidades, de realizar una puesta 
al día en los nuevos protocolos 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 es-
te congreso, en una experiencia apasionante y sumamente enriquece-
dora para todos los asistentes. Si esto se consigue, vale la pena el es-
fuerzo realizado», finaliza.

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

15ª Jornadas del Club Tecnológico Dental
Miquel Coronel, Daniel 
del Solar Acedo y Jo-
sé Antonio Fernández 
Arenas son los tres 
primeros maestros 
protésicos que han 
confirmado su partici-

pación como dictantes en las 15ª Jornadas del Club Tecnológico Den-
tal, 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 expe-
riencias de los mejores 
profesionales y de las 
mejores técnicas y siste-
mas que existen actual-
mente en el mercado.

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales
El Colegio Oficial 
de Higienistas Den-
tales de la Comu-
nidad Valenciana 
va a celebrar los 
próximos días 13, 
14 y 15 de junio de 
2014, en Valencia, 
el II Congreso Na-
cional de Higienis-
tas Dentales, 2014.

El evento, que acogerá a más de 200 higienistas dentales de to-
das España, se desarrollará en el ADEIT, Fundación Universidad-Em-
presa de Valencia. 

Este II Congreso Nacional de Higienistas Dentales, 2014, también 
contará con su Premio Científico en las categorías de estudiante y pro-
fesional. Y se solicitarán los créditos de formación continuada otorga-
dos por el Ministerio de Sanidad.

Valencia, 25 de abril  de 2014 ·  SALÓN DE ACTOS HOSPITAL LA FE DE VALENCIA

Importancia del manejo
de los tejidos blandos
en la práctica odontológica

   tejidosblandos@cevents.es       960 91 45 45

s e c r e t a r í a  t é c n i c a

Prof. Dr. Raúl G. Caffessep o n e n t e
Profesor Distinguido de Periodoncia, Jefe de la División y 
del Departamento y Director del programa de educación 
avanzada en Periodoncia de la Escuela Dental de la 
Universidad de Texas-Houston de la que fue Decano de 
1992 a 1996. Profesor y Jefe del Departamento y Director 
del programa de educación avanzada de Periodoncia de la 
Universidad de Michigan.

Profesor Extraordinario de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de La Plata, Argentina y Profesor Honorario de 
la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica 
de La Plata. Fellow del International College of Dentists y 
del American College of Dentists, y miembro honorario 
de numerosas instituciones internacionales incluyendo 

la Academia Pierre Fauchard, Asociación Odontológica 
Argentina y La Sociedad Española de Periodoncia de la 
que ha recibido la Medalla de Oro.

Ha publicado más de 500 trabajos científicos y ha 
dictado numerosísimos cursos en los cinco continentes. 
Ha recibido numerosas distinciones. Se destacan entre 
ellas el Premio a la Investigación Clínica de la Academia 
Americana de Periodontología y el Premio en Periodoncia 
William J. Gies por su producción científica, ambos en 
1989. En 1993 recibió el Premio a la Investigación Básica 
Periodontal de la Asociación Internacional de Investigación 
Dental (IADR).

Fecha límite para cursar la inscripción: 
lunes 21 de abril 

www.simposiotejidosblandos.es

Odontólogos, Estomatólogos y Cirujanos 
Maxilofaciales

d i r i g i d o  a o r g a n i z a
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Más información en el directorio, págs. 338-340

60 Congreso de la Sociedad Española  
de Ortodoncia

Entre los días 4 al 8 de junio de 2014, la Sociedad 
Española de Ortodoncia celebra su 60 Congreso en 
el Asur Palacio de Congresos de Islantilla, bajo la pre-
sidencia del Dr. José María Llamas.

Este año se ha cambiado el formato y la mayor 
parte de las actividades sociales y científicas se realizarán en los dos 
hoteles sede, pues se pretende hacer una reunión en la que el contac-
to social entre los participantes se disperse lo menos posible. 

El programa científico es atractivo y adecuado para estos tiempos, 
con temas prácticos y clínicos. Los Dres. Davide Mirabella, Frances-
co Amato Domingo Martín, Iñigo Sada, Alberto Caprioglo, Pedro Lo-
rente, Bjorn Ludwig, José Mª Moriyon, Espen Farovig, Rafael Muñoz, 
Lorenzo Moser y Armando Menéndez, entre otros, figuran en el pro-
grama científico.

Valladolid, punto de encuentro de la 
Odontología española
Gracias al esfuerzo organizativo (especialmente del Co-
mité Local, encabezado por el Dr. Julio Galván y el Dr. Jo-
sé Antonio Pascual), al interés del programa científico, a 
la firme apuesta de SEPA por acercar la Periodoncia a to-
dos los profesionales de la salud bucodental y, sobre to-
do, con el impulso definitivo de la Industria se ha 
podido lograr una cifra récord de inscripciones a es-
tas alturas a la 48ª Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA) y la 4ª Reunión SE-
PA de Higiene Bucodental. 

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Miguel 
Delibes de Valladolid, entre los días 22 y 24 de 
mayo, y supondrá un importante empuje económi-
co para la ciudad.
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GACETA DENTAL ha creado su biblioteca especializada  
y dirigida al sector odontológico de habla hispana

¿Por qué se crea esta biblioteca?

• Para ofrecer un servicio útil y que aporte un valor real al sector dental (odontólogo, 
 protésico, higienista y estudiante). 
• Para poner a disposición del sector una serie de libros y material complementario (DVD, 

CDRom…)  seleccionados que sean de utilidad tanto para profesionales como para 
 estudiantes.  
• Para dar a conocer tanto las novedades como los libros de cabecera  que destaquen por 

su utilidad para la formación y para la consulta del día a día de los profesionales de este 
sector. 

¿Está dirigida exclusivamente al mercado odontológico español?

• A través de la revista cada mes llegamos a casi la totalidad de odontólogos, protésicos e 
 higienistas españoles, pero ante el interés creciente y el aumento de visitas y registros en 

nuestra página web de odontólogos de diversos países de América Latina (especialmente 
Chile, Argentina, Venezuela, Brasil y Méjico), la biblioteca también va dirigida a los 

 profesionales de esa zona geográfica. 

¿Cómo se podrá acceder a esta biblioteca?

• La revista va a ser uno de los canales más importantes de comunicación pero no el único. 
• También se puede acceder a través de internet, es decir, la web de Gaceta Dental 
 (www.gacetadental.com), el canal de emailings para hacer llegar las novedades a los 

usuarios registrados y el newsletter.
• Tanto a través del teléfono de atención al cliente, que encontrará en la revista, como a 

través de la página web de Gaceta Dental podrá acceder a toda la colección y adquirir los 
ejemplares que le interesen de una forma  cómoda y rápida. 

• En cada número de la revista se presentarán las novedades que se van incorporando, con 
una descripción que de forma resumida le permitirá obtener una visión global de su 

 contenido.    

¿En qué se distingue esta biblioteca de otras existentes?

• Otras bibliotecas cubren el área médica en general, la biblioteca de GACETA DENTAL se 
centra exclusivamente en contenidos específicos dirigidos a los principales actores del 
sector dental.

¡¡¡RECIBA SU LIBRO 

  EN 24 HORAS.!!!

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

BIBLIOTECA



RESTAURACIONES 
DE PORCELANA ADHERIDA

PASCAL MAGNE, URS BELSER

406 Páginas • Castellano • Año 2008 
 
Este libro ofrece un enfoque exclusivo sobre la restauración es-
tética de la dentición anterior. Basándose en el concepto de la 
biomimética, los autores combinan los sólidos principios bio-

lógicos con un enorme respeto 
por los dientes naturales intac-
tos para conseguir unos resulta-
dos estéticos satisfactorios con 
las restauraciones de porcelana 
adheridas. A diferencia de los 
veneres tradicionales, el méto-
do que aquí se describe se re-
mite en los colores idóneos, 
los matices más sutiles y sobre 
todo la anatomía intracoronal 
del diente intacto como base 
para la reconstrucción y como 
parámetro para valorar los re-
sultados.

PRÓTESIS  
BUCO-MAXILO-FACIAL

ISABEL JANKIELEWICZ

516 Páginas • Castellano • Año 2003 
 
 Editado por la Sociedad Latinoamericana de  
Rehabilitación de la Cara y Prótesis

Buco-Maxilo-Facial

Contenido:
Unidad I: Generalidades - Multidis-
ciplina
Unidad II: Crecimiento y Desarrollo
Unidad III: Cirugía - Traumatología - 
Radioterapia
Unidad IV: Prótesis Obturatriz y 
Mandibular
Unidad V: Prótesis Ocular
Unidad VI: Prótesis Faciales
Unidad VII: Prótesis Buco-Maxilo-
Faciales Implantosoportadas

MICROCIRUGÍA 
ENDODÓNCICA
ENRIQUE MERINO 

356 Páginas • Castellano • Año 2009 
 
En el pasado, la cirugía endodóncica sufría de mala visión y del 
uso de materiales no biocompatibles. La aparición del microsco-

pio operativo y nuevos biomate-
riales han ampliado espectacular-
mente el espectro de situaciones 
clínicas en las que se puede con-
servar el diente de una mane-
ra predecible. Se presentan to-
das las fases de la microcirugía 
endodóncica periapical y la-
teroradicular, las técnicas pe-
riodontales de regeneración 
ósea guiada aplicadas a la mi-
crocirugía endodóncica, las 
relaciones endodoncia-pe-
riodoncia y los indices actua-
les de éxito-fracaso en micro-
cirugía endodóncica.

FUNDAMENTOS 
DE LA ESTÉTICA BUCAL 
EN EL GRUPO ANTERIOR

ERNEST MALLAT DESPLATS, 

ERNEST MALLAT CALLÍS

404 Páginas • Castellano • Año 2001 
 
En esta obra se presenta el estudio y la justificación
de los problemas que aparecen en el grupo anterior de dien-
tes en la práctica diaria. Entre los te-
mas tratados se mencionan los fun-
damentos estéticos de los dientes y 
su relación con puntos de referen-
cia de la cara, y los caminos que se 
pueden seguir para lograr una bue-
na estética y una excelente naturali-
dad. Como complemento a éste capí-
tulo el autor describe la forma como 
deben solucionarse aquellos casos de 
los que carecemos de las necesarias 
referencias en cuanto a la forma, ta-
maño y color de los dientes.

MINI-IMPLANTES 
ORTODÓNTICOS

BJÖRN LUDWIG, SEBASTIAN 

BAUMGAERTEL Y S. JAY BOWMAN

204 Páginas • Castellano • Año 2009 
 
Este libro sirve como referencia tanto teórica como práctica a 
la hora de enfrentarse a los implantes ortodónticos. En él se ex-
ponen, de un modo sencillo y orientado a la 
práctica diaria, los conceptos 
básicos sobre la selección y colo-
cación de mini-implantes, ejem-
plificándolos a través de diversos 
casos clínicos. Además, las solu-
ciones a los problemas específi-
cos se ilustran mediante ejemplos 
relevantes que explican a fondo 
tanto los procesos a seguir, como 
las indicaciones y contraindicacio-
nes, los riesgos potenciales, y las 
alternativas para la resolución de 
los diferentes casos.

VISTAS DE CARILLAS
REICHER DI LORENZEN 

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

ESTÉTICA NATURAL
DARIO ADOLFI

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

EL AUMENTO DEL HUESO 
EN IMPLANTOLOGÍA

FOUAD KHOURY 

536 Páginas • Castellano • Año 2010 
 
Esta oportuna y completa monografía abarca todos los métodos 
conocidos de aumento horizontal y vertical de los alveolos maxi-
lares y mandibulares como prepara-
ción previa ala colocación de implan-
tes, incluyendo los injertos con hueso 
cosechado en zonas intraorales y ex-
traorales; técnicas guiadas de rege-
neración ósea;  uso de biomateria-
les; y aumento con osteogénesis por 
distracción. Partiendo de la informa-
ción básica sobre la biología del hue-
so y los transplantes óseos, los auto-
res documentan exhaustivamente 
cada procedimiento, presentando 
distintos estudios.
procedimientos extensivos de au-
mento del hueso

REHABILITACIÓN ORAL  
EN PRÓTESIS  

SOBRE IMPLANTES
VICENTE JIMÉNEZ-LÓPEZ 

370 Páginas • Castellano • Año 2004 
 
El libro es todo un repaso a las técnicas de rehabilitación oral 
con implantes, con un enfoque multi-
disciplinario e integral, que es hoy en 
día esencial para asegurar el resulta-
do final estético y funcional de nues-
tros pacientes. Recorre toda la proble-
mática de los dientes unitarios, de los 
tratamientos combinados con orto-
doncia, las posibilidades prostodón-
ticas para el cierre de mordidas abier-
tas anteriores, las prótesis parciales y 
sobredentaduras, la biomecánica de 
la prótesis sobre implantes, la oclu-
sión y ATM, la estética, los aspectos 
fonéticos en implantología y la ana-
tomía aplicada de la región. 
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gd   Productos

El FLAG for BLED, un innovador detector  
de placa por fluorescencia

SATELEC amplía la versatilidad 
de sus generadores de ultraso-
nidos NEWTRON B.LED con un 
sistema novedoso y exclusivo: 
el FLAG for BLED, un revelador 
de placa bacteriana por fluores-
cencia que permite visualizar y 
tratar simultáneamente la placa. 
El FLAG puede aplicarse directa-
mente en los dientes con la ayu-
da de un pincel o diluirse en el 

depósito de irrigación de las unidades NEWTRON P5 XS BLED. Estos equi-
pos incluyen una pieza de mano con luz y dos anillos de LED intercambia-
bles: uno de luz blanca para tratamientos tradicionales y otro de luz azul. 
Gracias a la interacción de la luz azul con el FLAG, refleja por fluorescen-
cia las zonas con presencia de placa para ubicar rápidamente las áreas 
a tratar. El FLAG les espera en Expodental 2014, stand 9G15 y 9G17.

Novedoso Casquillo Multifunción 
para Implantes Isy® by Camlog 

El nuevo Sistema de Implantes iSy®, fa-
bricado en Alemania por Camlog, defi-
ne un concepto revolucionario en la Im-
plantología por su sencillez y eficiencia 
al 100%. iSy® convence por su calidad 
superior y unos costes mínimos. En el Set de implan-
te se incluyen dos casquillos multifunción esteriliza-

dos por cada implante, realizados en PEEK. 
Esta denominación se debe a sus múltiples usos: para toma de im-

presión convencional o toma de impresión digital; como casquillo de ci-
catrización para realizar el registro de mordida; y para elaborar la próte-
sis provisional para la rehabilitación inmediata estética y provisional de 
un solo diente. La prótesis provisional se puede elaborar directamen-
te en el paciente o en el laboratorio dental sobre el modelo de trabajo.

AIR-FLOW® handy 3.0 de EMS: profilaxis de 
primera calidad

EMS revoluciona la industria de la profilaxis 
profesional presentando en Expodental el 
nuevo estándar en eficacia, flexibilidad, er-
gonomía y diseño: la Terapia Original AIR-
FLOW® handy 3.0, la solución óptima pa-
ra todas las aplicaciones clínicas. Se trata 
de equipos de última generación diseñados 

para garantizar la máxima visión de la zona de tratamiento y perfecta-
mente equilibrados para una mayor comodidad de uso. Los nuevos Air-
Flow® handys 3.0 Premium y 3.0 Perio abarcan toda la gama de tra-
tamientos, tanto subgingivales como supragingivales para los dientes 
naturales e implantes, con el fin de satisfacer las exigencias más ri-
gurosas de la limpieza dental moderna, gracias a sus cámaras de pol-
vo finos y ultrafinos y boquillas específicas. Es perfecto para la profi-
laxis convencional. 

Anthogyr propone un nuevo servicio  
de garantía: el programa Serenity®
Anthogyr propone 
un nuevo servicio 
de garantía para ga-
rantizar a sus clien-
tes una práctica de 
la Implantología más 
segura: el programa Serenity®. Este programa exclusivo, reservado a los 
clientes Anthogyr (implantólogos, sus referentes y laboratorios de próte-
sis), ha sido elaborado para mantener a largo plazo la confianza que une 
a todos los profesionales que intervienen en la cadena de rehabilitación 
implanto-protética dental. Los grandes principios del programa Serenity® 
son: reembolso el doble del precio de un componente protético en caso 
de fallo mecánico; garantía de por vida para el titanio y cromo cobalto; ga-
rantía de 5 años para el zirconio; compromiso SIMEDA (disponibilidad de 
material quirúrgico y asistencia técnica en caso de fallo con el pilar perso-
nalizado SIMEDA); y cobertura a todos los profesionales de la salud que 
intervienen dentro de la rehabilitación implanto-protética.

Nuevo diseño de la estructura telescópica  
de Createch Medical
Createch Medical, líder en el diseño y fabricación de soluciones tele-
scópicas, lanza su nuevo diseño para la estructura secundaria, ofre-
ciendo retenciones para una mejor sujeción de los dientes de tablilla. 
Dichas estructuras permiten un comportamiento de prótesis fija gra-
cias al ajuste entre la estructura primaria y secundaria y los attaches 
Locator®.

Coincidiendo con Expodental, Chloe 
Solutions lanza la modalidad Chloe Service
Chloe es una herramienta a la vez fácil y po-
tente para protésicos y laboratorios dentales 
que quieran agilizar la gestión de órdenes, 
la generación de albaranes y facturas y el 
cumplimiento con la normativa de Sanidad. 

El software facilita el trabajo administra-
tivo, adaptándose a la situación de cada la-
boratorio. Permite una prueba gratuita de 45 
días. Compatible con Windows y Mac. Utili-
zando Chloe, los laboratorios cumplen con 
la Normativa de Sanidad RD 1591/2009 de forma totalmente auto-
matizada.

Chloe Solutions lanza la modalidad Chloe Service y Chloe Light Ser-
vice. La modalidad enfoca Chloe como servicio completo e incluye li-
cencia, mantenimiento y asistencia telefónica.

Más información en el directorio, págs. 340
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Ceram.X Mono y Duo, el sistema de composites 
de Dentsply para restauraciones de alta estética

Con Ceram.X de Dentsply se consiguen res-
tauraciones de alta estética, tanto en el sec-
tor anterior como en el posterior. Gracias a 
su excelente manejo y a la simple selección 
del color, se pueden modelar perfectamen-
te y sin dificultad las más diversas formas, 
colores y superficies con este excelente sis-
tema de composites. 

El material se adapta óptimamente a la sustancia dentaria con su 
opacidad natural, el croma ajustado y su magnífico brillo. Así, Ceram.X, 
satisface las más altas exigencias estéticas.

Con una técnica de dos pasos, Ceram.X Duo hace posible que con 
solo un tono opaco y un tono translúcido por restauración, se puedan 
hacer restauraciones de composite muy naturales y estéticas, espe-
cialmente en el área de dientes anteriores. Los tonos de Ceram.X no 
se basan en un estándar industrial, sino en los colores naturales de 
los dientes.

Hager & Werken lanza el test 
Implantmarker®

Para Expodental 2014, Hager & Werken lanza 
el primer test del mundo para la protección y 
la preservación de los implantes midiendo el ni-
vel de enzima aMMP-8 (matriz metaloproteina-
sa 8 activa).

El Implantmarker®es ideal para la detección 
precoz de inflamaciones periimplantares ocultas, 
incluso antes de que éstas sean perceptibles me-
diante métodos convencionales (como radiogra-

fías o sondajes). La muestra se toma directamente en el sillón de la co-
rona y de la encía durante 30 segundos. Después de 10 minutos, el test 
revela el resultado, si existe un riesgo de inflamación y de pérdida agu-
da de tejidos (colagenolisis) en el entorno del implante. Fácil, sin dolor 
y fiable, el test se puede realizar por el asistente dental o el higienista.

Nuevos Contra-ángulos Bien Air Evolution
A partir del presente mes 
Bien Air evoluciona sus 
Contra-ángulos consiguien-
do mayor eficacia, confort, 
ahorro de tiempo y larga vi-
da útil, mejorando aspectos 
tan importantes como:

•	 La luz: aumentada de forma considerable gracias a la nueva tecno-
logía de conductor de vidrio multifilamento compactado en caliente.

•	 El pulsador: para la serie 1.5 se ha optimizado consiguiendo un 
confort para el usuario.

•	 Larga vida útil: el sistema de accionamiento para la serie 20.1 L 
se ha optimizado para soportar más de 1.600 intervenciones a 
70 Ncm. De ello se deriva una vida útil del instrumento conside-
rablemente larga. 

Superficie optima® BTI:  
un implante, tres rugosidades
Desde su concepción, BTI viene llevando a cabo un constante traba-
jo de I+D+i, dentro del cual la superficie de los implantes ocupa un lu-
gar destacado. Gracias a ello, la compañía ha desarrollado la super-
ficie optima®, multisuperficie que se adapta a los diferentes tipos de 
células, tejidos y requerimientos biomecánicos que encontramos a lo 
largo del cuerpo de un implante así como a las diversas zonas de im-
plantación. 

La superficie optima® pre-
senta tres rugosidades diferen-
tes en cuello, valles y espiras. 
Esta característica permite me-
jorar la unión hueso-implante, 
así como minimizar los riesgos 
de periimplantitis, lo que conlle-
va alcanzar mejores cotas de éxi-
to en la práctica implantológica 
cotidiana. 

UEDA ofrece una amplia gama de equipos  
de radiología digital 3D y panorámicos
•	 Equipos 3D con panorámicas rea-

les. 
•	 Sensor Flat Panel con distintos 

campos de visión. 
•	 Tecnología sensor CdTe con una 

clara mejora en la calidad de ima-
gen con respecto a 
la anterior tecnología 
CCd.

•	 Panorámicos fácil -
mente actualizables 
a 3D.

•	 Cefalostato opcional.

Electro vibradores «TEIDE» de Mestra
MESTRA presenta tres modernos vibradores que 
incluyen funciones y características inusitadas en 
el sector. De atractivo e innovador diseño, se en-
cuentra disponible en tres versiones: una con un 
único modo de vibración y potencia regulable; una 
analógica que permite la regulación de la frecuen-
cia de vibración (50/100 Hz) y la regulación de po-
tencia; y otra digital que permite escoger entre 5 
tipos diferentes de vibración. Además, la versión 
digital cuenta con un temporizador y con control electrónico de poten-
cia de vibración. Los tres admiten como accesorio una bola de vaciado.

R-080021 TEIDE 1 (analógico, 1 modo de vibración).
R-080022 TEIDE (analógico, 2 modos de vibración).
R-080024 TEIDE CIMA (digital, 5 modos de vibración).
Alto x ancho x fondo (197 x 265 x 227 mm); superficie de trabajo 

(220 x 180 mm); y peso (5,5 kg).
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Composi-Tight© 3D XR™, lo mejor para 
restauraciones de clase II

El anillo Composi-Tight© 3D XR™ es un anillo de se-
paración innovador y seguro con máxima retención. 
Está desarrollado especialmente para su uso en dien-
tes con corona clínica pequeña, malposicionados y 
también entre canino y bicúspide. Las puntas nue-
vas del anillo se enganchan fuertemente debajo del 
área de contacto y así impiden que el anillo salte. 
La suave silicona Soft Face™ fue mejorada y garan-
tiza la buena adaptación de las matrices. De esta 
manera se minimiza el riesgo de sobrecontorneado 
y el tiempo de obturación de la restauración, ade-
más, los contactos se han mejorado. Composi-Tight 

3D XR™ convence por el posicionamiento fácil del anillo y seguro sobre 
la cuña, la perfecta adaptación de la matriz y la fuerte retención del ani-
llo. Aunque el anillo 3D XR™ se haya diseñado para el uso en denticio-
nes difíciles y situaciones terapéuticas complejas, los clínicos se da-
rán cuenta que funciona perfectamente también en dientes estándar.

Heraeus presenta en Expodental  
Translux 2wave

Translux 2wave es la nueva lámpara de polimeriza-
ción intraoal LED de Heraeus Kulzer con dos longitu-
des de onda de alto rendimiento. Máxima libertad de 
movimiento y mínima fatiga, gracias al peso ligero de 
solo 150 g y el diseño tipo lápiz sin cable. 

La batería de Translux 2wave tiene una potente ba-
tería de iones de litio de larga duración, que sólo ne-
cesita un tiempo muy corto para recargar, además es 
fácilmente sustituible por el usuario. Translux 2wave 
cubre diferentes tipos de foto iniciadores: la primera 
longitud de onda de 385-425 nm, para fotoiniciado-

res innovadores, que será cada vez más usada en productos dentales 
en el futuro próximo; y la segunda longitud de onda de 430-510 nm, 
para todos los materiales dentales basados en canforquinona común.

La importancia de la iluminación
Electrodent y 
D-Tec nos ofre-
cen un sistema 

de iluminación específico para cada caso. 
Los sistemas Denta y DentaPlus son los 
modelos más comercializados ofreciéndo-
les el modelo Denta 4000 lux y el modelo 
DentaPlus desde 280 a 5800 lux, pudien-
do elegirlos con luces indirectas, todo en 

un diseño ultramoderno para integrarlo en cualquier ambiente. También 
disponen de un sistema más innovador, el Denta Hybrid, que ofrece una 
combinación única de sistema de tubos fluorescentes con un sistema 
de LED que va cambiando de color. Pensado tanto para el profesional 
(usando una luz sin parpadeos para un menor stress ocular) como pa-
ra el paciente (con las luces LED de colores se obtiene una mayor re-
lajación, por tanto mejor ambiente de trabajo).

OralmeDX, una app de ayuda al diagnóstico 
de lesiones orales
OralmeDX es una app de ayuda al diagnóstico de lesio-
nes orales desarrollada para iPhone e iPad. Tiene una in-
terfaz sencilla, dinámica e intuitiva que permite acceder 
de forma rápida y sin conectividad a los contenidos clíni-
cos, tanto en su versión en castellano como en inglés. 
OralmeDX cuenta con más de 250 imágenes clínicas 
en bloques temáticos y tiene tres áreas de contenido: 

-  Atlas: proporciona información relativa a la clínica, diagnóstico y 
tratamiento de la patología oral más frecuente. 

-  Comparador: permite añadir una imagen de la galería o hacer una 
foto y compararla con otras del atlas de patología oral. 

-  Diagnóstico: herramienta de ayuda al diagnóstico de patología oral 
según diferentes parámetros clínicos.

OralmeDX es una herramienta útil para odontólogos, estomatólo-
gos, higienistas dentales y auxiliares de clínica. Está disponible en el 
App Store en la categoría «Medicina».

Visítales en Expodental. 

Zimmer Dental lanza el Implante Dental  
de Trabecular Metal 3.7mmD
Zimmer Dental Inc. tiene el placer de anunciar la dis-
ponibilidad del Implante dental Trabecular Metal™ de 
3.7mmD, que combina las propiedades únicas del im-
plante Tapered Screw-Vent® con las del material Tra-
becular Metal. Es el primer implante para el sector 
anterior que ofrece una parte media de Trabecular 
Metal Material, con hasta un 80% de porosidad para poder alcanzar la 
Osteoincorporación a través del crecimiento por aposición ósea y cre-
cimiento interno interconectado. Este diámetro más reducido comple-
ta la gama de implantes dentales de Trabecular Metal, permitiendo a 
los clínicos la flexibilidad clínica para que puedan experimentar la tec-
nología Trabecular Metal en todos los sectores de la boca. Con la ver-
sión de 3.7mmD, los clínicos pueden tomar ventaja de la geometría del 
implante para conseguir una alta estabilidad primaria.

Línea Smart - Hexágono externo, un clásico 
versátil de Neodent
El sistema de implantes SMART de Neodent ha sido desarrollado pa-
ra ofrecerle una opción versátil que le permita abordar todas las situa-
ciones clínicas con un flujo quirúrgico y protésico sencillo, contrasta-
do y económicamente accesible. La línea de implantes SMART cuenta 
con un hexágono externo, según el estándar mundial respetando las 
tolerancias y principales espesores. Diseñado por Neodent para man-
tener la integridad del hexágono externo, el siste-
ma SMART incorpora un montador que facilita la 
colocación del implante en el lecho implantario y 
evita que el torque de inserción del implante se 
ejerza directamente sobre la conexión hexagonal, 
evitando así su deformación. Una solución eficien-
te ya que puede ser empleado como coping de im-
presión o pilar provisional, ofreciendo a su trata-
miento una mayor rentabilidad.
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Nuevo formato de jeringa y pack ahorro 
OsteoBiol Mp3

OsteoBiol Mp3 está prehi-
dratado y listo para su uso. 
Reduce el tiempo operato-
rio y el riesgo de contamina-
ción. Es ideal para elevación 
de seno y preservación de la 
cresta. 

Se encuentra disponible 
en los siguientes formatos:

- 1 Jeringa 1,0 c.c. (Aprox.  
  2 gr).
- 1 Jeringa 2,0 c.c. (Aprox. 4 gr).
- Pack 3 Jeringas 0,5 c.c. (Aprox. 1 gr por jeringa).
Novedad: Ahora también está disponible el nuevo Pack de 3 Jerin-

gas 0,25 c.c. (Aprox. 0,5gr por jeringa). 

Presentación oficial del libro Alineadent.
Ortodoncia invisible en Expodental 

Expodental será el marco donde se presenta-
rá oficialmente el libro «Alineadent: Ortodon-
cia invisible». En este libro se muestran todas 
las claves sobre la técnica de Ortodoncia invi-
sible de última generación. El libro ofrece un 
manual completo a través de seis capítulos 

donde se tratan temas como la tecnología de los alineadores invisibles, 
los indicadores epidemiológicos para la oclusión, la importancia de la 
estética dental, la peculiaridad de la Ortodoncia para adultos y los an-
tecedentes históricos, hasta llegar a la Ortodoncia invisible Alineadent. 
Todo ello respaldado por una serie de casos clínicos que muestran los 
resultados obtenidos con el tratamiento Alineadent en pacientes con 
diferente tipo de maloclusiones. La presentación del libro tendrá lu-
gar los días 13, 14 y 15 en el stand 9B07 del Pabellón 9 de IFEMA. 

EasyLink de Eckermann, gran protagonista 
en Expodental

El sistema de prótesis EasyLink de la 
casa Eckermann es sin duda el gran 
protagonista del stand 9E10, en el Pa-
bellón 9, de Expodental, en el que la 
empresa recibirá a los visitantes intri-
gados en conocer, de primera mano, 
las novedades que aporta un sistema 
de prótesis universal que se presen-
ta como fijo para el paciente y rever-
sible para el clínico.

Doctores externos a la empresa 
que confían sus casos clínicos a los productos de la marca Ecker-
mann se reunirán en el stand y aportarán sus conocimientos con los 
interesados en conocer mejor un sistema de patente española que es-
tá revolucionando el campo de la prótesis.

Lanzamiento: MPI CAD-CAM Line
Debido a la demanda solicitada, MPI lanzará una nueva línea dedica-
da al CAD-CAM.

Esto le permitirá ampliar sus servicios y dar una mayor cobertura a 
sus clientes. Todo el que se acerque a su stand, 9C05, en Expoden-
tal, podrá descubrirlo personalmente y en primicia.

Henry Schein presenta novedades  
en Expodental
Henry Schein España, 
proveedor líder de pro-
ductos y servicios a pro-
fesionales del sector mé-
dico-dental, estará de 
nuevo presente en Expodental, en el Pabellón 7, stand 7E04. Este año  
Henry Schein va a impulsar la novedad de la conexión digital entre clíni-
ca y laboratorio con el concepto Connect Dental. Los profesionales po-
drán ver la realidad de la tecnología aplicada al día a día de la consulta.

Adicionalmente a esta novedad tecnológica, Henry Schein presen-
tará nuevos productos, todos ellos relacionados con el equipamiento 
y la alta tecnología a disposición de los profesionales del sector, co-
mo siempre buscando el mejor equilibrio entre rentabilidad y producti-
vidad de sus clínicas y laboratorios.

Implante 3.0 de Adin Implant System 
certificado para su uso en todas las áreas  
de la boca
Un laboratorio internacional independien-
te ha testado mecánicamente los implan-
tes 3.0 de Adin Implant System y ha cer-
tificado su fiabilidad para ser utilizados 
en todas las áreas de la boca. Con un surtido rango de 
accesorios, los implantes estrechos y con conexión de 
sellado cónico de Adin son óptimos y seguros para su 
uso en todas las indicaciones, incluida la rehabilitación 
fija de maxilares atróficos. Los valores de resistencia a 
las cargas cíclicas y estáticas obtenidos en las pruebas 
superaron holgadamente los valores de otros implantes 
similares fabricados en TI de grado IV, que habitualmen-
te no pueden ser utilizados fuera de la zona incisiva.



 256 | MARZO 2014 321 

Más información en el directorio, págs. 340

Electrodent presenta la revolución LED
Electrodent y Dr. Mach presentan 
los nuevos sistemas de iluminación 
con tecnología LED para lámparas 

de cirugía. Con esta revolucionaria tecnología de 
múltiples lentes biseladas (programadas por or-
denador) se garantiza homogeneidad luminosa y 
una mínima formación de sombras en el campo de 
luz. Se trata de componentes ópticos individua-
les con un módulo LED cada uno que genera su 
propio campo luminoso, aumentando así el efec-
to de contraste de la luz del quirófano. La inten-
sidad luminosa total es de 160.000 lux, lo cual 
nos da una extraordinaria reproducción del color, 

sobre todo del color rojo, imprescindible a la hora de detectar los diver-
sos tonos en la zona de la herida. Estas lámparas de quirófano tam-
bién pueden adquirirse con un sistema de vídeo integrado, compuesto 
por una cámara Sony con zoom óptico de 36x, enfoque automático, au-
to iris y rotación de la imagen, y todo controlable desde un telemando.

Aadva Lab Scanner GC, totalmente automático
GC Aadva® Lab Scanner es un escáner totalmente automá-
tico que utiliza tecnología de proyección y de medición de 
vanguardia. La utilización de un sistema de doble cámara 
avanzado con luz LED azul, estructurada junto con la tecno-
logía de escaneado de implantes GC, garantiza el escanea-
do de objetos con la mayor precisión y rapidez. Ventajas: 
sistema abierto (intercambio de datos STL) para un amplio 
rango de indicaciones y materiales; elimina el intercambio 

de modelos; uso de tecnología de escaneado de vanguardia (sistema 
de doble cámara avanzado con luz LED azul estructurada); máxima pre-
cisión que permite el ajuste perfecto y pasivo de construcciones ator-
nilladas al implante; gran rapidez de escaneado de las posiciones de 
los implantes (usando los GC Aadva Scanflags); Software CAD de últi-
ma generación (el color azul transparente permite llevar a cabo un aná-
lisis de la situación oclusal, incluso con un grosor inferior a 100 μm).

. 

Wieland Zenotec Mini, la 
gran estrella de Expodental

En una de las citas más im-
portantes del sector dental 
a nivel mundial, Ivoclar Vi-
vadent no podría faltar, y por supuesto, tampoco lo 
podía hacer su recién estrenada división digital. Y es 
que la adquisición de Wieland Dental por parte de 
Ivoclar Vivadent es uno de los temas que centrarán 

la próxima cita en Expodental.
En esta edición, parte del protagonismo se lo llevará uno de los sis-

temas de fresado más revolucionados del mercado, Zenotec Mini, un 
sistema de fresado compacto destacado por su eficiencia y calidad. 
Dotado de escáner, el PC hace posible condensar un laboratorio a las 
dimensiones de un escritorio. Si quiere comprobar que esto es posi-
ble no se olvide de visitar el stand 7F08 y 7E10 del Pabellón 7 para 
ver en vivo y en directo una demostración.

Neodent ofrece un implante para cada paciente
Neodent, empresa líder en fa-
bricación y comercialización de 
implantes dentales, pone a dis-
posición del profesional una 
completa línea de implantes que 
se adapta a las necesidades de cada uno de sus pacientes. 
• Drive: diseñado para la obtención de una alta estabilidad primaria 

que lo hace especialmente indicado en huesos tipo III y IV, alveolos 
postextracción y carga inmediata.

• Alvim: el implante cónico que le permitirá abordar la mayoría de ca-
sos en su consulta. Tiene una buena estabilidad primaria y está in-
dicado en huesos tipo III, tipo IV y alvéolos postextracción.

• Titamax Cortical: el implante autoroscante de cuerpo cilíndrico cóni-
co que le permitirá abordar con seguridad huesos tipo I y tipo II.

• Titamax Ex: con gran capacidad de expansión ósea que le permitirá la 
utilización de una única fresa. Recomendado en huesos tipo III y tipo IV.

• WS: el implante corto (5-6mm) que le permitirá abordar casos con li-
mitada disponibilidad ósea. Disponible en la línea de implantes CM. 

Perdental | Dental Progress presenta el 
bracket Win2mini de Autoligado
Perdental | Dental Progress des-
taca en los productos de Orto-
doncia y presenta el bracket 
Win2mini de Autoligado, de al-
ta precisión y funcionalidad en 
la técnica de autoligado.

Es un bracket metálico de Autoligado Pasivo. 
El sistema «slide» de su ventanilla garantiza la 
mínima fricción. Apertura hacia gingival. Marca 
láser del número en cada ventanilla. Disponible 
en Roth, MBT, Torques: Alto, Standard y Bajo.

 Presenta los bordes suaves y redondeados, 
y un perfil bajo «ULTRA-SLIM» para la máxima 
comodidad del paciente.

W&H ofrecerá novedades y 
ofertas en Expodental
W&H presenta su nuevo catálogo de nove-
dades y ofertas, en un nuevo formato más 
grande y extendido, donde se muestra la 
amplia gama de productos de W&H, que fa-
cilitarán el trabajo de los doctores en todas 
sus áreas de aplicación y en el que además 
se incluyen todas las novedades presenta-
das en la IDS de Colonia 2013.

En esta ocasión, W&H ha podido contar 
con la colaboración de diferentes doctores, 
destacados profesionales en sus diferen-
tes áreas, que nos explican como W&H le ayuda en su día a día y que 
significa W&H para ellos.

Pase a visitarles por el stand 9A01 de Expodental para conocer to-
das las novedades de W&H.
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Implantes iSy®, sencillez y eficacia 
El nuevo Sistema de Implantes Isy® fabricado 
por Camlog define un concepto revolucionario 
en la Implantología por su sencillez y eficiencia 
al 100%. La plataforma multicanal digital y una 
secuencia de trabajo pionera permiten unos pro-
cesos significativamente más rápidos antes, du-
rante y después de la intervención quirúrgica. 
Además  Isy® convence por su calidad superior 
y unos costes mínimos. El concepto de implante 
Isy® asegura la elección correcta, 3 diámetros, 
3 longitudes y 3 tamaños de envases de 1, 2 y 
4 implantes. Las fresas los casquillos de cicatri-
zación y los casquillos multifuncionales también 
están incluidos. La superficie Promote® del im-

plante se utiliza con éxito desde hace más de 30 años. La unión implan-
te-pilar cónica tiene un cono interior de 7,5º y el mismo diámetro interior 
para todos los tamaños de implante. El hexágono de precisión garantiza 
el bloqueo antirotacional. 

La nueva gama compacta de PIEZON® de EMS
EMS presenta en Expodental (stand 9H11) su nueva ga-
ma de ultrasonidos compactos, autónomos, concebidos 
para un uso intuitivo, con y sin LED, para la eliminación 
de depósitos duros. Piezon® 250 y Piezon® 150 son 
el resultado de más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo de ultrasonidos potentes, combinados con 
la tecnología más avanzada que incorporan prestacio-
nes que hasta ahora EMS solamente incluía en sus pro-
ductos de alta gama: LED para iluminar la cavidad bu-
cal con la misma intensidad que la luz natural de día; 

y nuevo procesador electrónico más potente y eficaz para 
la eliminación de cálculos dentales y mangos esbeltos, li-
geros y robustos que hace que sean equipos multifuncio-

nales para un gran abanico de indicaciones, tales como la Profilaxis, 
la Endodoncia, la Periodoncia y medidas conservadoras.  

Zimmer Dental, tecnologías innovadoras 
CAD/CAM Zfx para laboratorios dentales

Zimmer Dental es la compañía idónea en todo lo rela-
cionado con CAD/CAM, desde el análisis, diseño y pro-
cesamiento en el laboratorio, así como en la externa-
lización de determinadas fases del diseño digital, con 
tecnología CAD/CAM Zfx tanto para los laboratorios den-
tales y las clínicas dentales.

•	Zfx	Evolution	es	un	escáner	capaz	de	digitalizar	
modelos de arcadas completas. Eficaz y preciso pa-

ra la construcción de restauraciones complejas atornilladas sobre los 
implantes y modelos articulados con una desviación de menos de 9 
µm en sólido. 

•	Zfx	Inhouse5x	es	una	fresadora	industrial	en	espacios	reducidos	
construida de forma monolítica con un peso de 200 kg. y con unas di-
mensiones de tan sólo 62 x 97 x 98 cm. que se integra fácilmente en 
cualquier laboratorio. Esta fresadora sorprende por sus prestaciones.

Nueva membrana de regeneración i-Gen 
Createch Medical presenta la nueva membrana i-Gen para solucionar 
los problemas en la colocación del implante en los casos en el que la 
anchura del hueso sea menor de lo requerido. Dependiendo del defec-
to óseo a rehabilitar (forma y tamaño), se proponen 12 diferentes mem-
branas i-Gen para conseguir una regeneración ideal. 

Heraeus Kulzer presenta PREVISION Temp en 
Expodental
PREVISION Temp es un material provisional indicado para la fabrica-
ción de coronas, puentes, incrustaciones, reconstrucciones y carillas 
temporales de larga duración. PREVISION Temp proporciona a sus pa-
cientes una solución provisional sólida y también altamente estética. 
El práctico cartucho de mezcla automática 10:1 hace su aplicación fá-
cil y rápida. No sólo ofrece protección para el diente, sino que también 
permite al paciente tener una impresión de la restauración permanente.
- Provisionales estéticos: su amplia gama de colores y la excelente ca-

pacidad de pulido hacen que los provisionales 
con Prevision Temp sean altamente estéticos.

- Provisionales sencillos: PREVISION Temp, impre-
siona por su sencilla aplicación.

- Provisionales funcionales: los provisionales con 
PREVISION Temp son muy duraderos.

ZEON ENDEAVOUR, de Optimedic
Durante más de 30 años, Orascoptic ha sido un líder en la innovación 
de la iluminación. Con la aplicación de la tecnología más avanzada, 
Orascoptic ha creado el Endeavour ™, un sistema 
de luz de alta resolución que incorpora la mejor 
tecnología de hoy en día a un precio asequible.
•	Compacto	y	ligero	para	mayor	comodidad.	La	

luz compacta le permite centrarse en sus pa-
cientes.

•	Tecnología	innovadora.	La	luz	ofrece	una	ilumina-
ción centrada de alta calidad para una mejor vi-
sibilidad durante el tratamiento y el diagnóstico.

•	Controles	avanzados	Light-Touch	que	permiten	
ajustar de forma rápida y fácil los controles de 
intensidad de la luz.

•	Garantía	de	cuatro	años	en	el	cable	y	un	año	
en la batería.
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Ortoteam, presente en Expodental
Ortoteam estará presente en su cita bienal de Expodental, del 13 al 15 
de marzo, donde la firma presentará al público el sistema 3D: Scanner 
de impresiones, Scanner intraoral, el programa Appliance Designer, Or-
thoanalyzer con CBCT, sistema de articulador virtual y la impresora 3D. 

Ortoteam también mostrará a los asistentes a la feria más impor-
tante del sector sus productos de termomoldeo: planchas de alta gam-
ma, la Bioform, fresas, etc., y el sistema Alineador Estético, que permi-
te realizar movimientos dentales con alineadores plásticos, invisibles, 
transparentes y con bacteriostático. 

No te pierdas todas estas novedades en el stand nº 9A08, del Pa-
bellón 9. 

Siguen creciendo los profesionales que se 
dan de alta en dpd   

El portal de los  profesio-
nales de la Odontología 
digital, dpd dentista y pro-
tésico digital, sigue cre-
ciendo. Desde su puesta 
en marcha en la red ha 
contado con el apoyo de 

dentistas, protésicos y empresas, y este apoyo sigue creciendo con 
la premisa de seguir mejorando para ser el portal de referencia de la 
profesión dental. 

dpd es el medio de comunicación gratuito para todos los profesiona-
les de la salud bucodental. Se trata de un portal digital 3.0 que puede 
visualizarse en todos los soportes existentes (smartphones o tablets 
con sistema operativo Android, IOS o PC).

Unidental renueva su compromiso con los 
atletas paralímpicos

Clínicas Unidental y el Comité Paralímpico Español 
(CPE) suscriben, un año más, un acuerdo por el que 
la mayor red de dentistas de España renueva su com-
promiso con los beneficiarios del Plan de Apoyo al De-
porte Objetivo Paralímpico (ADOP). Como señala José 
Álvarez, presidente de Clínicas Unidental, «continúa 
siendo un honor poder colaborar en esta causa y apor-

tar algo de ayuda, que pueda servir a 
nuestros atletas, además de apren-
der de sus ganas, fuerza e ilusión». 
Por su parte, Alberto Conquero, direc-

tor general de Clínicas Unidental, añade que esta colaboración supo-
ne «la demostración de un firme compromiso de todo nuestro equipo 
con el esfuerzo diario de estos magníficos deportistas, que nos ofre-
cen el mejor ejemplo de valores». 

SCHMIDT CLINIC LINE en Expodental
CASA SCHMIDT estará presente en Ex-
podental (stand 9E06) y presentará a los 
profesionales su nueva línea de produc-
tos de consumo para la clínica dental, 
SCHMIDT LINE 
CLINIC, que sur-
ge como resulta-
do del interés de 
la firma por ofre-
cer al profesional los mejores productos con las mejores condiciones. 
La línea SCHMIDT LINE CLINIC está compuesta por una selección de pro-
ductos para impresión, restauración, Endodoncia y cirugía, pensados pa-
ra cubrir las necesidades diarias en la clínica dental.

En impresión SCHMIDT LINE CLINIC cuenta con siliconas, alginatos 
y registros de mordida. En restauración con amalgamas, adhesivos, gel 
grabador y composites. En Endodoncia con puntas de papel y gutaper-
cha. Y en cirugía, suturas que se convertirán en las preferidas por los 
profesionales, todos ellos artículos de gran prestigio y calidad.

A-dec celebra 50 años «cuidando la calidad»
Fundada en 1963, A-Dec celebra su me-
dio centenario «cuidando la calidad». 
Desde estas líneas, quiere dar las gra-
cias a todos sus clientes, distribuido-
res, proveedores y al sec-
tor dental en general.

A-Dec, empresa ubi-
cada en Newberg, cuen-
ta con más de 1.000 em-
pleados que fabrican y 
distribuyen equipamiento 
dental a profesionales del 
sector de todo el mundo. A-dec también posee delegaciones en Ingla-
terra, Australia y China, las cuales dan apoyo a su red de distribuido-
res y empresas autorizadas en más de 100 países.

SCHMIDT PHARMA vuelve a Expodental
Expodental, la feria europea re-
ferente del sector dental que se 
celebrará del 13 al 15 de marzo, 
también contará este año con la 
presencia de SCHMIDT PHARMA. Su moder-
no y original stand supone una gran oportuni-
dad de negocio para el sector al ofrecerle un 
nuevo hueco de mercado: la estética no inva-
siva. Esa es la gran apuesta desde hace algo 
más de un año y medio de SCHMIDT PHAR-
MA, una absoluta revolución en el sector.

Gran parte de los motivos por los que un paciente acude al dentis-
ta son estéticos (limpieza dental, blanqueamiento, ortodoncias…), por 
lo que se vuelve muy interesante para el profesional profundizar en es-
te mercado y ofrecer un servicio mucho más completo con tratamien-
tos estéticos no invasivos.

13-15
Marzo
2014

Empresas   gd
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Fresdental presenta un nuevo sistema  
CAD-CAM
Fresdental ha colaborado con UCPI, Unidad de Coordinación de Canta-
bria, para presentar en Expodental un nuevo y fiable sistema CAD-CAM. 
Este nuevo sistema ha sido desarrollado desde la experiencia, no solo 

de Fresdental, sino de todos sus componen-
tes: fabricante maquinaria, fabricante de con-
sumibles, etc. De ahí su nombre «Experiens».

Desarrollar este sistema ha requerido más 
de dos años de trabajo teniendo en cuenta 
las carencias actuales de otros sistemas. Es-
tá basado en la precisión, para ello utiliza la 
conoscopía holográfica, capaz de dar un error 
máximo de 5 micras en grandes divergencias 
de más de 50 grados.

La firma quiere invitarles a pasar por su 
stand 9G06 en el Pabellón 9, en el cual le ex-
plicarán en profundidad las virtudes de esta 
nueva y precisa herramienta de trabajo. 

AKURA Academy colabora en el curso 
«Ergonomía dental y Magnificación»

Los días 28 de febrero y 1 de marzo, AKURA Aca-
demy colaboró en Murcia en el curso sobre «Er-
gonomía dental y Magnificación», impartido por 
Marc van Zuilen, fisioterapeuta especializado en 
Ergonomía Dental, especialista en ATM, instruc-
tor clínico europeo de la Escuela de Fisioterapia 

y docente y presidente AEVNM; y por el Dr. Manuel López Nicolás, pro-
fesor titular de Ergonomía en la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Murcia. Durante el curso se analizaron los errores más frecuen-
tes que desvían de las normas ergonómicas en la práctica diaria, y se 
expusieron diversos conceptos ergonómicos que permiten reducir las do-
lencias que el trabajo del profesional dental ocasiona. Recordemos que 
cerca de un 71% de los dentistas sufren dolores y limitaciones cervica-
les, y entre los higienistas este porcentaje se eleva hasta casi el 85%. 

Eficacia y reducción de tiempos de 
tratamiento en una conferencia del COEC

Con motivo del Máster de Im-
plantología por la Universitat 
de Lleida, el Colegio de Den-
tistas de Catañula ha organi-
zado una conferencia, con la 
colaboración de Eden Forma-
cion, sobre la eficiencia y re-

ducción de tiempos de tratamiento en Implanto-
logía con función inmediata.

El dictante del curso fue el Dr. Xabier Arévalo, 
máster oficial en Ciencias Odontológicas y pos-
graduado en Medicina Bucal en la Universidad de 
Barcelona, diplomado en Implantología y en Pe-
riodontología Clínica por la Goteborg University y 
director de la Clínica Prinon (Barcelona). 

Fiad Dental instala el primer TAC NewTom 5G 
en España
Recientemente, Fiad Dental ha instalado el 
primer TAC NewTom 5G con camilla en Es-
paña, en la clínica Radiológica de los docto-
res Rafael Sales Ferrer y Ciro Crespo Cortejo-
so, pioneros en el diagnóstico radiológico en 
Valladolid. Esta clínica, con 40 años de evo-
lución, está dotada con toda la tecnología 
radiológica: ósea, radiología general comple-
ta, mamografía, ecografía, radiología dental, 
resonancia magnética y telemando. Ahora implementa con este TAC tan 
versátil, aparte de todas las aplicaciones dentales que se realizan ha-
bitualmente, estudios de ORL, peñascos, ATM, extremidades, articula-
ciones, cervicales e incluso aplicación en veterinaria.  

El TAC NewTom cuenta con fuente de rayos de alta frecuencia, ánodo 
rotatorio, posibilidad de trabajar hasta 20 mA y mancha focal ultrafina 
de tan solo 300 micras, lo que hacen de esta técnica de Haz Cónico 
un procedimiento para obtener las imágenes con la mejor resolución.

Henry Schein ha dado formación a más  
de 800 profesionales en 2013
Henry Schein no es solamen-
te el proveedor líder de pro-
ductos y servicios sanitarios 
a profesionales, sino que además se involucra para poder ofrecer la úl-
tima formación y tecnología a los doctores repercutiendo, por tanto, en 
el mejor servicio a sus pacientes. Prueba de ello es que en 2013, Henry 
Schein España, a través de sus colaboradores de referencia, ha forma-
do a más de 800 profesionales en 24 cursos de diferentes especialida-
des, tales como Endodoncia, Radiodiagnóstico, Odontopediatría, Ciru-
gía Conservadora, Estética, Implantología, CAD/CAM y Diseño Digital, y 
ha contado con los mejores ponentes y profesores, entre ellos los doc-
tores Cueto, Barbería, Harrán, Vilariño, Tapia, Coachman, etc. Esta for-
mación ha sido coordinada con los principales fabricantes, (Dentsply, 
Simesp-Maillefer, SybronEndo, Kerr, WDV, Zeiss, GC, Voco, Sirona...).

 

PANTONE Orange 021 C

COLORES: 2 Tintas Planas

PANTONE Proces Black C

GC nombra a Ortodentis laboratorio piloto 
para el escáner Aadva
En fechas recientes GC Ibérica insta-
ló el nuevo escáner Aadva, que será 
presentado en Expodental, en el la-
boratorio Ortodentis de Madrid, diri-
gido por Joaquín García Arranz, quien 
dará soporte técnico y formación, jun-
to con su equipo, a todos aquellos 
clientes que a partir de marzo, fecha del lanzamiento, adquieran es-
te nuevo escáner.

Ortodentis es usuario habitual de varios sistemas de escáner en 
los que tiene amplia experiencia, por lo que, sin duda, su apoyo y co-
laboración será de una gran valor para todos los nuevos usuarios del 
escáner Aadva. No obstante, el equipo responsable de CAD-CAM de 
Ortodentis recibió un curso de formación por Daniel Herpigny, respon-
sable de formación para Europa del escáner Aadva.
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Camlog le espera en Expodental
Como en años anteriores, Ca-
mlog estará presente en Expo-
dental, en Madrid, del 13 al 15 
de marzo de 2014. La firma es-
tará en el stand 9H24 del Pabe-
llón 9. El sistema de Implantes 

Camlog cuenta con dos stands para esta ocasión, uno para los Siste-
mas de Implantes dentales Camlog® y Conelog® como gama Premium; 
y otro espacio para presentar su nuevo implante iSy ®con un concep-
to de sencillez y claridad. 

ISy® es un novedoso Sistema de Implantes con conexión cónica y 
superficie Promote, caracterizado por su sencillez y totalmente adapta-
do a las tecnologías CAD/CAM y con una excepcional relación calidad-
precio. La firma quiere invitar a todos sus usuarios y amigos a visitar 
su stand, donde además del Implante iSy® conocerá de primera ma-
no las novedades de los sistemas de implantes Camlog.

Camlog está preparando sorpresas para hacer más productiva su 
visita a la mayor exposición comercial del sector dental de España. 

Henry Schein se expande en Portugal y abre 
nueva oficina y Centro Tecnológico en Lisboa

Henry Schein continúa con su 
plan de expansión en Portugal 

y abre nuevas oficinas y un centro tecnológico en Lisboa, que está dota-
do con la última tecnología del sector en sistemas CAD/CAM, 3D y uni-
dades de tratamiento, para acercar los equipos más modernos a los pro-
fesionales y disponer de una sala para presentaciones y formación para 
30 personas. En este centro se impartirán ciclos de formación y semina-
rios, con ponentes de reconocido prestigio internacional, siguiendo el mo-
delo que durante 2013 se ha impartido en España, donde más de 800 
profesionales han compartido su experiencia con la firma. Según Juan 
M. Molina, director general, «esta sede nos permite estar más en con-
tacto con el mercado y apoyar conjuntamente a los profesionales odon-
tólogos y protésicos, para poder ofrecerles los mejores servicios en el 
uso y la aplicación del workflow digital aplicado a clínica». 

Normon, presente en  Expodental  
Durante los días 13 al 15 de 
marzo de este año, se ce-
lebrará en el Parque Ferial 
Juan Carlos I de Madrid, Ex-
podental 2014, la feria más 
importante del sector den-
tal. Normon, estará en el 
stand 9D19, en el Pabellón 

9, para mostrarle todos sus productos y novedades: anestésicos den-
tales (Ultracain, Lidocaína Normon EFG y Mepivacaína NOrmon EFG); 
agujas y jeringas (Normonjet, Uniject y Ortoject); materiales de restaura-
ción (NormoFill, NormoFill Flow, NormoBond, NormoEtch, NormonSense 
y NormoPost); línea de desinfección (Normobiot); materiales de impre-
sión (Normosil y Normoprint); productos de blanqueamiento (Norblanc); 
línea de suturas; línea de biomateriales (Bioteck); y productos de pres-
cripción (antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios). 

Importación Dental ya está preparada para 
Expodental
Importación Dental os espera en Expodental, del 13 al 15 de marzo, 
en el stand 9E09 del Pabellón 9, donde aprovechará para dar a cono-
cer, entre otras cosas, su producto más esperado: la evolución de la 
familia de implantes Osteoplus. 

También ofrecerá conferencias gratuitas y de libre acceso dentro 
del stand, así como otras novedades para que el paso por el espacio 
de la firma sea ameno.

Fundamentos de la Endodoncia moderna  
en Valencia
Recientemente se han celebrado en las instalacio-
nes del Hotel Medium Valencia las jornadas teóri-
co-prácticas «Fundamentos de la Endodoncia mo-
derna», impartidas por los doctores Hipólito Fabra, 
Victoria Chordá y Alejandro Fabra. En ellas se actua-
lizaron, con un programa teórico extenso, los conoci-
mientos y técnicas de la Endodoncia moderna, y se 
han utilizado, en la sala de prácticas montada con 
microscopios ópticos instalados por Medimag (La-
bomed), los últimos sistemas de preparación mecánica de conductos 
presentados por la casa Dentsply Maillefer y por la casa Coltene Endo. 
Asimismo, se ha contado con la colaboración de la casa EndoVations, y 
se han podido organizar unas jornadas prácticas que han puesto al día 
a los asistentes que posan en la foto tomada en la clausura del acto.

Perdental pone on line su nueva web
La nueva página web de Perdental, www.perdental.com, ofrece todo 
lo necesario para el odontólogo en productos de Ortodoncia, Clínica 
y Laboratorio.

Además, podrá encontrar «Ofertas Especiales», «Formación», «Cur-
sos Universitarios» y mucho más.
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Ortoteam asiste al congreso mundial Lab Day 
en Chicago

A finales de febrero, Tessa Llimargas, gerente 
de Ortoteam, asistió al mayor congreso mun-
dial de técnicos dentales, Lab Day en Chicago. 

En este Congreso de alcance mundial se 
presentaron las últimas novedades del sec-
tor dental, y este año, lo más importante pa-
ra la Odontología es la tecnología 3D aplicada. 

En este Congreso, 3Shape presentó la nue-
va versión del software Orto que incorpora tomografía computerizada 
y 2D Overlay para superposición de imágenes o RXs a archivos STL. 

AKURA Medical estrena página web
AKURA Medical quiere invitar a todos sus 
clientes a visitar su nueva página web, 
www.akura-medical.com, totalmente adap-
tada y actualizada al mundo odontológico. 

AKURA, es la única empresa nacional 
especializada en ergonomía dental, mag-
nificación, visión y precisión. En su web 
encontrará toda la información relaciona-
da con la ergonomía dental y consejos re-
lacionados con su mejora postural. Entre 

otras cosas, también podrá acceder a información específica sobre lu-
pas quirúrgicas, sillas ergonómicas dentales y productos relacionados 
con la mejora del profesional y su entorno laboral.

Además, la firma cuenta con colaboraciones educativas con cole-
gios de odontólogos, postgrados y empresas privadas. 

Neodent presenta su programación Speaker 
Corner para Expodental

Durante Expodental, Neodent ofrecerá una com-
pleta programación científica dentro del Speaker 
Corner, un área de formación situada en el Pabe-
llón 7, donde especialistas ofrecerán ponencias 
de alto interés. Durante la jornada del jueves, se 
sucederán varias sesiones de introducción al sis-

tema Neodent, impartidas por el Dr. Eduardo Ferrucio. Las jornadas del 
viernes y del sábado se complementarán con sesiones alternas. El Dr. 
Javier Chela ofrecerá la conferencia «Alternativas a injertos óseos. Im-
plantes Cigomáticos». Por su parte, el Dr. José Vallejo impartirá «Re-
levancia biomecánica de la conexión Cono Morse»; el Dr. Eduardo Fe-
rrucio ofrecerá una sesión denominada «One-Step hybrid - un nuevo 
concepto para la rehabilitación inmediata en pacientes edéntulos»; y 
el Dr. Fernando García Ortiz de Zárate ofrecerá la sesión «Implantes 
post-extracción: simplicidad y efectividad». 

GC estará en Expodental presentando  
sus novedades
Durante los próximos 
13 al 15 de marzo, GC 
estará presente en la 
próxima edición de Ex-
podental en el stand 
9E15 (Pabellón 9), don-
de presentará sus novedades, entre las que destaca el escáner de 
laboratorio Aadva o el composite reforzado con fibra EverX posterior.

GC Ibérica obsequiará con un regalo a todos aquellos profesiona-
les clínicos o técnicos que se acerquen al stand durante la exposición 
a informarse de cualquiera de sus productos.

Asimismo en el stand de GC el profesional podrá recibir información 
sobre los próximos cursos teóricos y prácticos que la empresa organi-
zará en el espacio que habrá dedicado para ello.

Ivoclar Vivadent publica los resultados de 
doce años de investigación
Desde el inicio de su desarrollo, hace más de una dé-
cada, el sistema IPS e.max se ha investigado científica-
mente. Los resultados más importantes de estos estu-
dios, incluyendo detalles sobre los métodos de prueba, 
casos de éxito y las tasas de supervivencia, se pueden 
encontrar en la Memoria Científica IPS e.max, que resu-
me los datos sobre el rendimiento clínico de IPS e.max, 
que cubre períodos más largos de tiempo: has-
ta cinco años para el óxido de zirconio y hasta 
diez años en el caso del disilicato de litio. Ade-
más, la tasa de supervivencia global para el 
sistema IPS e.max fue calculada en un 96,6%. 
El informe científico también contiene los resul-
tados de los ensayos clínicos que se centraron 
en los componentes individuales.

Bioinnovacion Dental, con el Colegio  
de protésicos de Navarra
El Centro de Fresado Bioin-
novacion Dental acompañó 
al Colegio de Protésicos de 
Navarra en su celebración 
de la festividad de su patrona Santa Apolonia.

Aprovechando la fiesta el Colegio de Protésicos de Navarra hizo en-
trega de una placa de agradecimiento al colegiado Miguel Pina, recien-
temente jubilado.

Los colegiados comieron en una conocida sidrería de Pamplona 
en un ambiente relajado y fes-
tivo un suculento menú. En los 
postres se sortearon distintos 
regalos aportados por el propio 
colegio y distintas empresas co-
laboradoras del evento entre las 
que se encontraba Bioinnova-
cion Dental.
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? Programa Speaker Corner

Del 13 al 15 de marzo 2014
IFEMA Recinto Ferial Juan Carlos I 

Pabellón 7, stand 7C09 
 Madrid

Avda. de Bruselas, 38 - Planta 1  ::  Edifi cio Arroyo - A  ::  28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 623 435  ::  Fax: 916 624 869  ::  info.es@neodent.es  ::  www.neodent.es

Lugar de realización 
IFEMA 

Stand Neodent 
Pabellón 7 stand 7C09

Inscripción gratuita por riguroso 
orden de registro

Plazas limitadas

Información e inscripciones: 916 623 435 · info.es@neodent.es

¡Celebre con nosotrosel cambio!Apúntese a una denuestras conferenciasy llévese unobsequio.
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El laboratorio de prótesis dental   
SIVP DENTAL se implanta en España

Avalado por más de 10 años de expe-
riencia en el mercado francés, el labo-
ratorio de prótesis dental SIVP DEN-
TAL obtiene el visto bueno para su 
desarrollo en España. Así, después 
de una auditoría de su unidad de fa-
bricación, acaba de recibir la autori-
zación para ofrecer sus servicios en 
España. 

SIVP Dental, con certificación ISO 9001:2008 e ISO 13485:2012, es 
un actor ineludible en el mercado de la prótesis dental y cuenta con un 
equipo de profesionales que responde a las expectativas de los odon-
tólogos españoles. Los departamentos de prótesis fijas y prótesis re-
movibles están dirigidos, gestionados y controlados por protésicos 
franceses y españoles. Esta autorización acredita que el laboratorio 
dispone de protésicos de calidad, de un sistema de control permanen-
te y de materias primas certificadas. 

Aplicación clínica de IPS e.max paso a paso 
La Guía Clínica IPS e.max de Ivoclar Vivadent cons-
ta de 40 páginas en las que se muestran explicacio-
nes introductorias sobre el sistema IPS e.max, así 
como un resumen de las indicaciones del sistema y 
opciones de cementación proporcionadas. Los pasos 
a seguir para la fabricación de restauraciones con IPS 

e.max se presentan en capítulos cortos y claramente es-
tructurados, incluyendo la selección del color del diente y 
la estructura del diente preparado, la preparación acorde 
con la respectiva indicación y su colocación final. Se pone 
especial énfasis en el procedimiento de cementación. Con 
imágenes de gran calidad, se muestran ocho casos clíni-

cos, paso a paso, sobre cómo preparar correctamente y colocar las res-
tauraciones IPS e.max, desde carillas a puentes de varias piezas. El úl-
timo capítulo está dedicado al cuidado posterior de las restauraciones. 

W&H siempre a su servicio
W&H quiere informarles de una nueva in-
corporación en el departamento comercial 
con el fin de ofrecerles siempre el mejor 
servicio.

Joao Ribeiro, profesional con reconocida 
trayectoria profesional, se suma a la com-
pañía con el fin de enriquecer el equipo hu-
mano de W&H. 

Joao Ribeiro, que tendrá como base 
Oporto, atenderá la zona Galicia y Portugal, 
con el fin de ofrecer el mayor apoyo posi-
ble, tanto a distribuidores como a docto-
res y usuarios de la amplia gama de pro-
ductos W&H.

W&H espera que esta nueva incorporación sirva para estar más cer-
ca de usted y ofrecerle, como siempre, el mejor servicio. 

Zhermack les espera en Expodental
En esta edición de Expodental, Zher-
mack estará presente en el Pabellón 9, 
stand 9E03 donde podrán descubrir las 
novedades 2014 y encontrar interesan-
tes ofertas. En el apartado de clínica, podrá 
verificar los excelentes resultados en la toma 
de impresiones con el uso de las mezcladoras 
automáticas Hurimix para alginatos y yesos, 
así como Modulmix para siliconas. También 
podrán comprobar los materiales de consumo, como el alginato Hydro-
gum5 con estabilidad dimensional de 5 días o la extraordinaria silicona 
hiper-hydro-compatible Hydrorise para todas las aplicaciones clínicas. Pa-
ra el laboratorio, estarán presentes la nueva Vaporeta VAP-8, la mezcla-
dora al vacío para escayolas Elite Mix o la revolucionaria soldadora por in-
frarrojos con punteo al plasma Quasar Plus y los reconocidos hornos de 
precalentamiento Zhermack. En materiales de consumo, podrá encontrar 
la gama CAD-CAM Solutions, para mejorar y simplificar la captura de da-
tos 3D sin necesidad de esprays en superficie.

VPVeinte cumple 22 años con más de 300 
procesos de coaching realizados
El pasado mes de febrero, la empresa líder en consulto-
ría de gestión, coaching y marketing dental celebró su vi-
gésimo segundo aniversario, habiendo superado en más 
de 300 los procesos de coaching dental realizados has-
ta la fecha. 

Realizando un proceso de coaching se consigue mejo-
rar los resultados económicos y de gestión, por tanto, au-
menta la rentabilidad de la clínica. A través del coaching 
dental, se manejan con éxito los asuntos relacionados 
con la gestión comercial de la clínica, la captación de pacientes o la re-
lación con el personal. Además, se adquieren conocimientos para me-
jorar la posición respecto de los competidores en la zona de influencia 
de la clínica, desarrollando habilidades de gestión que permiten con-
seguir aumentar la fidelidad de los pacientes.

Algasiv, ahora más que nunca, cuida a sus 
usuarios
Las Almohadillas Adhesivas de Laboratorios Combe, que fijan la den-
tadura y protegen las encías, ahora quieren premiar la fidelidad de sus 
clientes brindándoles la posibilidad de cui-
dar gratis su dentadura durante 10 años. 

La promoción, activada por Laborato-
rios Combe a comienzos de 2014, permi-
te a los usuarios participar en el sorteo 
de 30 premios consistentes en 12 lotes 
anuales durante 10 años.

Esta promoción estará activa hasta el 
30 de junio de 2014.
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Adin Implantes galardonado con el premio al 
«Mejor Exportador del Año»

El 4 de febrero, 
en la honorable 
presencia del 
presidente de 
Israel, Shimon 
Peres, y el mi-
nistro de Econo-

mía Naftali Bennet, Adin Dental Implant Systems recibió el prestigioso 
«Premio al Mejor Exportador». Con ello, Adin Implantes se ha converti-
do en la primera empresa de implantes israelí en ganar este galardón, 
debido a su crecimiento y un rendimiento excepcional, y por su pione-
ra tecnología e importante contribución al bien común.

Adin, que hoy en día opera en más de 50 países, ha logrado conver-
tirse en un actor influyente en el mercado mundial de implantes den-
tales en un período relativamente corto, al ofrecer productos que com-
binan la mejor calidad y el mejor servicio con un precios asequibles 
para cualquier dentista. 

SIMESP-MAILLEFER colabora en un curso 
sobre Endodoncia Integral
Los pasados días 7 y 8 de febrero tuvo lu-
gar en el  Hotel Medium Valencia la segun-
da sesión del «Curso Superior de Forma-
ción continuada en Endodoncia Integral» 
organizado por el Dr. Hipólito Fabra Cam-
pos. El módulo contó con la colaboración de SIMESP-MAILLEFER. Du-

rante el taller práctico, los asistentes pudieron pro-
bar las nuevas limas de instrumentación Protaper 
Next®, cuya principal característica es la sección del 
instrumento, rectangular y descentrada, que gene-
ra un movimiento «serpenteante» en el interior del 
conducto radicular. Además, el material M-WIRE® 
NiTi, patentado por Dentsply, otorga a la lima más 
flexibilidad y mayor resistencia a la fatiga cíclica.

Dental Mailing, presente en Expodental
Durante la próxima feria Expodental se presentará Dental Mailing, em-
presa dedicada a la venta de productos dentales exclusivamente por 
Internet. 

Visítales en el stand 9E05B y descubre esta herramienta online. 
Además, disfruta de momentos únicos y lleváte un recuerdo de esta 
edición de la feria más importante del sector. 

Dental Mailing cuenta con más de 25 años de experiencia en su sec-
tor y por eso saben lo que necesitan los profesionales de la Odontología.

 

Primera Reunión Iberia 2014 de Dentsply y 
Simesp/Dentsply Maillefer en Madrid
Siguiendo con su compromiso de for-
mación, Dentsply Detrey y Simesp/
Dentsply Maillefer llevaron a cabo la 
primera reunión de ventas en Aran-
juez, Madrid. En esta reunión la firma 
formó a su red de distribuidores sobre los productos que mayores be-
neficios les aportan a los odontólogos, con la inestimable colaboración 
del Dr. Benjamín Martín Biedma, de la Universidad de Santiago de Com-
postela, quien llevó a cabo las conferencias «Presente y futuro de los 
tratamientos de conductos» y «Restauración del diente endodociado». 

El encuentro contó con una gran acogida por parte de los asisten-
tes. Se revisaron las últimas técnicas en Endodoncia y, a continuación, 
se llevó a cabo un taller práctico, utilizando las nuevas limas Protaper 
Next de Maillefer. En la restauración del diente no vital, se explicaron, 
paso a paso, las pautas más actuales para la restauración del dien-
te endodonciado. Todo ello dentro de un marco acogedor en la precio-
sa ciudad de Aranjuez.

Teresa Perales y el poder de la sonrisa
La mayor red de clínicas de dentistas en Espa-
ña, UNIDENTAL, en el marco de su IV Conven-
ción anual, cuenta con el apoyo de Teresa Pe-
rales, atleta paralímpica con 22 medallas en su 
palmarés y beneficiaria del Plan de Apoyo al De-
porte Objetivo Paralímpico (ADOP).

En el marco de la convención anual que cele-
bra clínicas Unidental, cuyo lema ha sido «Porque 
nada nos motiva más que verte sonreír», Teresa 
Perales ofreció una charla titulada «El poder de la 
sonrisa, una herramienta de superación diaria», 
ante un auditorio de más de 300 personas. La 
nadadora señaló que «la sonrisa se convierte el 
reflejo de cómo te sientes por dentro y por fuera 
ya que es un síntoma de felicidad». 

Unidesa-odi, una vez más en Expodental 
Calidad e innovación son los 
dos grandes pilares sobre los 
que se apoya Unidesa-odi, só-
lo así ha podido afianzarse 
como referente en productos 
acrílicos para prótesis removible. Fabricando en España desde hace 
más de 60 años y exportando sus productos a 65 países en todo el 
mundo, es orgullosa embajadora de España en el mercado dental y 
«healthcare» internacional. Sus productos –dientes acrílicos, resinas 
dentales y discos de PMMA para CAD/CAM– se fabrican bajo un rigu-
roso control, por lo que la calidad, homogeneidad e inalterabilidad de 
sus características está garantizada.
Como es habitual, Unidesa-odi estará presente en esta edición de Ex-
podental, donde podremos conocer sus productos y sus novedades 
para este año. Acérquese a visitarles en los stand 7D09 y 7D07 en el 
Pabellón 7 de IFEMA.

Teresa Perales 
posando con su 
característica sonrisa, 
junto a José Álvarez, 
presidente de Clínicas 
Unidental, y
Marisa Nufrio.
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Curso Endo Resto, Dentsply y  
Simesp/Dentsply Maillefer en Valladolid

Dentro del programa de formación de 
Dentsply/Simesp/Maillefer, se llevó a 
cabo, en el Colegio de Dentistas de Va-
lladolid, el curso «Presente y futuro de 
los tratamientos de conductos», con el 
Dr. Miguel Ángel Tapia Flores, profe-
sor del Máster de la Universidad Rey 
Juan Carlos, y «Restauración del dien-
te endodociado», a cargo de la Dra. Ro-
sa Vilariño, responsable de PTD de la 
Universidad Alfonso X El Sabio. En la 
restauración del diente no vital, la Dra. 

Vilariño, explicó, paso a paso, las pautas más actuales para la restau-
ración del diente no vital. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
colocar un poste de fibra de vidrio con el sistema Core & Post así co-
mo la restauración posterior con SDR y Ceram.X y el punto de contac-
to preciso con Palodent Plus. 

Ya está disponible la versión 2.0 de la APP 
OsteoBiol

La APP gratuita de OsteoBiol ya 
está disponible en versión 2.0, 
tanto para iPad como para Tablet 
Android, e incluye:
- 8 animaciones para mostrar a 
sus pacientes las técnicas de 
R.O.G. principales (2 nuevos vi-
deos educativos con OsteoBiol 
Lamina y Dual-Block). 
- Información sobre la completa 
gama de biomateriales.

- Más de 40 resúmenes de publicaciones científicas internacionales 
(actualizados los resúmenes de 2013).

- Acceso directo a la base de datos de vídeos sobre casos clínicos.

Éxito del meeting de AVINENT-Core3dcentres 
en Canadá, donde la firma afianza su mercado

Una delegación de 
AVINENT-Core3dcentres 
ha viajado hace escasos 
días a Canadá para parti-

cipar en reuniones y sesiones de for-
mación destinadas a los distribuidores 
de la firma en este mercado norteame-
ricano. Las sesiones han sido un éxito 
y han servido para consolidar definiti-
vamente el desembarco comercial de 
la firma en este potente mercado. Des-
de hace más de un año, AVINENT-Co-

re3dcentres consiguió las certificaciones Heath Canadá e inició su ac-
tividad comercial en este país, donde la acogida del mercado ha sido 
entusiasta y en el que hay muchas posibilidades de seguir creciendo. 

NSK presenta en Expodental 2014 
novedades y ofertas especiales
NSK Dental Spain SA presenta en Expoden-
tal los productos más novedosos desarrolla-
dos por la marca japonesa. A destacar las 
nuevas turbinas de la Serie Z, más potentes, 
fiables y duraderas, con una potencia de hasta 
26W. El nuevo rotor produce un poderoso torque 
para reducir el tiempo de tratamiento. Con el ca-
bezal aún más pequeño y el cuello más delgado, 
las turbinas Ti-Max Z mejoran la accesibilidad y 
la visibilidad operativa. 

Otra de las novedades es el nuevo autoclave 
con tecnología de vanguardia, iClave, que reúne 
en un diseño elegante y compacto las presta-
ciones más avanzadas para la esterilización de piezas de mano, con-
tra-ángulos y turbinas. 

Además, NSK Dental Spain SA presenta el nuevo catálogo de Ofer-
tas Especiales con validez hasta el 31 de julio de 2014. 

Curso teórico-práctico «Endodoncia avanzada 
y reconstrucción del diente endodonciado»
Dentro de la programación de cursos de presentación del nuevo sistema 
de limas rotatorio PROTAPER NEXTTM, 
SIMESP S.L. ha participado en el cur-
so teórico-práctico de «Endodoncia 
avanzada y reconstrucción del dien-
te endodonciado» que se realizó en 
el Hotel Hesperia Ciutat de Mallorca.

El curso fue impartido por 
los doctores Rosa Vilariño, 
Piedad Soldado y Jordi López 
Roura.

Además colaboraron Dents-
ply Maillefer, Denysply Detrey y 
Henry Schein.

dentalDoctors renueva su imagen
Bajo el eslogan «Llega el momento de un 
nuevo concepto», dentalDoctors dio a co-
nocer al sector su nueva imagen en el área 
de profesionales, ahora renombrada como 
dentalDoctors Institute of Management, así como las primeras pincela-
das del que será a partir de la próxima primavera su nuevo Centro Odon-
tológico en Valencia, unas instalaciones desde las que la entidad pre-
tende motivar una nueva forma de entender y practicar la Odontología, 
haciendo que ésta repercuta en una mayor satisfacción a los pacientes, 
trasladando a la sociedad los beneficios de cuidar su salud oral y estéti-
ca dental. Así, dentalDoctors ha rediseñado su logotipo y lo ha adaptado 
a la que serán sus dos áreas de actuación: la de profesionales (dental-
Doctors Institute of Management) y la de pacientes (dentalDoctors Cen-
tro Odontológico VLC). Esta nueva filosofía y planteamiento quedan ya 
claros en su web, www.dentaldoctors.es, convertida en un punto de en-
cuentro único desde el que el visitante podrá dirigirse a una u otra área.
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Bien Air estará presente en Expodental 
Bien Air está presente en 
el stand 7C19 de Pabellón 
7 de la feria Expodental. 
La firma invita a los profe-
sionales del sector a visi-
tar su espacio y disfrutar 
de sus novedades: 
• Oferta especial en el lan-

zamiento de LUBRICARE: el sistema de mantenimiento de instrumen-
tal rotatorio.

• Juegue con Bien Air al rasca-rasca especial Expodental.
• Club Bienair SAT on-line: regístrese y obtenga un bono de 100 euros.

Además, todo el instrumental Bien Air estará a su disposición jun-
to con los motores de implantes de última generación iChiropro y  Chi-
ropro L. El equipo de Bien Air España estará encantado de atenderle.

Adin Ibérica implantes colabora con SECIB  
en un curso de elevación de seno en Alicante 

Los días 4 y 5 de abril, Adin Ibérica Im-
plantes colaborará con el taller de ele-
vación de seno que organiza la SECIB en 
el ámbito de su programa de formación 
continuada, que tendrá lugar en el hotel 

Meliá Alicante. Los profesores Dr. Eduard Val-
maseda y Dr. Rui Figueiredo serán nuevamen-
te los responsables del taller cuyas ediciones 
anteriores ya han demostrado ser un éxito en 
el más amplio sentido. En estas jornadas, los 
asistentes tendrán ocasión de conocer las últi-
mas novedades de la empresa y palpar las ca-
racterísticas de los implantes de nueva genera-

ción que han hecho de Adin un implante con tan elevada tasa de éxito 
y tan estimado por los profesionales.

Aragoneses y Unidesa-Odi en Expodental
Aragoneses Centro Pro-
tésico Dental, junto con 
Unidesa-Odi estará en la 
próxima edición de Expo-
dental, en el Pabellón 7 
(stand 7D09 y 7D07). En 
esta edición ofrecerán co-
mo novedades sus mar-
cas propias Just-in-Line®, Just Elastic® y Just Zirconia® confecciona-
das con los materiales y tecnologías más novedosas del mercado. El 
salón celebrará su decimotercera edición en un espacio donde profe-
sionales del sector dental se darán cita para mostrar y promover sus 
productos, explicar los últimos avances realizados por sus firmas o pre-
sentar temas de actualidad para el sector ante el auditorio asistente. 
Con esta iniciativa se pretende dotar a la feria de un espacio de pro-
moción más para los profesionales.

«Manejo de la encía para la realización de un 
injerto predecible» con Marius Steigmann y 
Ramón Gómez Meda 

Organizado por el Colegio de Dentistas de Sevilla 
y patrocinado por el Equipo de Cirugía Bucal de 
Sevilla y por BioHorizons, el curso, que superó el 
centenar de asistentes, consistió en una jornada 
completa enfocada a instruir a los asistentes a 
manejar adecuadamente el perfil de los tejidos 
blandos alrededor de los implantes dentales. El 

Dr. Ramón Gómez Meda abrió la se-
sión ofreciendo una conferencia sobre 
«15 años cambiando el Biotipo con In-
jertos de tejido conectivo simultáneos 
a implantes: resultados a largo plazo». 

Posteriormente, el Dr. Marius Steigmann ofreció un curso de siete ho-
ras de duración sobre diferentes diseños de colgajo para mejorar los 
tejidos blandos, crear encía queratinizada, obtención de la elasticidad 
de los tejidos blandos y regeneración ósea guiada. 

EasyLink de Eckermann, gran protagonista 
en Expodental
El sistema de prótesis EasyLink 
de la casa Eckermann es sin du-
da el gran protagonista del stand 
9E10 en el Pabellón 9 de Expo-
dental, en el que la empresa reci-
be a sus visitantes intrigados en 
conocer de primera mano las no-
vedades que aporta un sistema 
de prótesis universal que se pre-
senta como fijo para el paciente 
y reversible para el clínico.

Doctores externos a la empre-
sa que confían sus casos clínicos 
a los productos de la marca Ec-
kermann se reunirán el stand y aportarán sus conocimientos con los 
interesados en conocer mejor un sistema de patente española que es-
tá revolucionando el campo de la prótesis.

SEPA visita las instalaciones  
de Inibsa Dental 
El pasado 23 de enero, la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Española de Perio-
doncia y Osteointegración (SEPA) visi-
tó a las instalaciones de Inibsa Dental. 
En esta visita se les mostró la nueva lí-
nea de fabricación de cartuchos estéri-
les de anestesia inaugurada en 2012, 
que convierte a Inibsa Dental en una 
de las tres principales empresas pro-
ductoras de anestesia dental en car-
tuchos a nivel mundial. Después de la 
visita, una amena reunión sirvió para 
trazar la línea de colaboración en pro-
yectos de futuro.
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MPI prepara su exposición en Expodental 
Medical Precision 
Implants se prepa-
ra, una vez más, pa-
ra una feria consi-
derada como una 
de las mejores 
muestras de la in-
dustria dental en 
Europa. En esta 
ocasión MPI acudi-

rá con novedades que serán muy atractivas para sus clientes.
La firma, ubicada en el Pabellón 9 (stand 9C05), ofrecerá promo-

ciones especiales irresistibles para cualquier profesional que se acer-
que a visitarle.

Además de los lanzamientos de sus novedades, durante los días 
de exposición, MPI sorteará cursos de Implantología, de coaching de 
venta y también un Ipad mini, entre todas las personas que se acer-
quen a visitarles.  

AVINENT-Core3dcentres en el certámen 
Chicago Midwinter 

El liderazgo de AVINENT-Core3dcen-
tres en Odontología digital se refleja 
en la presencia creciente de los pro-

ductos y servicios de la firma en los mercados inter-
nacionales, y también en el interés que suscita su 
participación en certámenes de referencia en todo el 
mundo. A finales de este mes de febrero, AVINENT-Co-
re3dcentres ha estado presente en salones de gran 
relevancia en uno de los mercados más importantes 

del mundo: Estados Unidos. En concreto, la firma ha presentado con 
gran éxito su apuesta digital en el Chicago Midwinter, que tuvo lugar en 
Illinois del 20 al 22 de febrero. Se trata de una de las citas más relevan-
tes del sector en América e incluye un variado cartel de ponencias cien-
tíficas y exposición comercial de las mejores marcas a nivel mundial. 

The American Journal of Sleep Medicine 
publica los resultados del Estudio OrthoApnea 

El estudio OrthoApnea, coordinado por la 
Dra. Mercedes Martín Romero, ha sido pu-
blicado recientemente en la prestigiosa re-
vista The American Journal of Sleep Medicine 
con el título «Oral appliances in obstructive 
sleep apnea syndrome: our experience». Es-
ta publicación confirma que OrthoApnea es 
un dispositivo aprobado científicamente por 

la medicina del sueño a nivel mundial. El estudio OrthoApnea se trata 
de un ensayo clínico en el que fueron incluidos 103 pacientes con ap-
nea leve o moderada diagnosticados mediante poligrafía respiratoria, 
con el objetivo de evaluar su respuesta al dispositivo de avance man-
dibular Orthoapnea en el tratamiento del SAHOS. Los resultados del 
estudio dejan patente que el uso de Orthoapnea es una alternativa te-
rapéutica eficaz en pacientes con SAHOS leve y moderada.

Acuerdo de Heraeus Kulzer y Dentistas Sin 
Fronteras en Expodental
Heraeus Kulzer 
ha realizado un 
acuerdo con Den-
tistas Sin Fronte-
ras en el que do-
nará material al proyecto que la ONG tiene en Senegal. Un total de 1.350 
senegaleses han sido tratados por Dentistas Sin Fronteras (DSF) con mo-
tivo de una misión de consultas gratuitas. Los pacientes fueron atendidos 
por DSF en Sandiara, un poblado a 85 kilómetros al sureste de Dakar. Los 
dentistas llevaron a cabo 1.956 extracciones, 930 obturaciones y otros 
422 tratamientos, como colocación de prótesis, endodoncias, higienes. 
El objetivo de DSF es el desarrollo de la salud bucodental en los países 
pobres y en áreas económicamente deprimidas del mundo desarrollado 
mediante asistencia y prevención. Actualmente, la ONG trabaja en proyec-
tos de Nicaragua, República Dominicana, India y Senegal. Heraeus Kul-
zer quiere, con su donación, contribuir con la excelente labor de Dentis-
tas sin Fronteras. Visite el stand de esta firma en el Pabellón 9 (9D15).

Implant Direct Iberia colabora con el Colegio 
de Odontólogos de Granada
Formando parte del plan de formación del Co-
legio de Granada, Implant Direct Iberia patroci-
nó el curso que el Dr. Pedro Peña Martínez 
Impartió los pasados 7 y 8 de febrero, en 
el que explicó a los asistentes las venta-
jas que la gama de Implant Direct ofrece, 
así como otros avances de la Implantolo-
gía moderna. También mantuvo una breve introducción sobre el siste-
ma de cirugía guiada NEMOSCAN/IMPLANT DIRECT y analizó temas de 
actualidad como la medicación pre y post actualización, plan de trata-
miento como base de todo, preservación de rebordes alveolares, téc-
nicas all-on 4 vs 5 columnas de Misch, implantes post extracción, una 
sencilla elección y soluciones con provisionales. Implant Direct Iberia 
agradece la asistencia a los más de 70 participantes.

Fe de erratas
En el número 254 de GACETA DENTAL, correspon-
diente al mes de enero de 2014, se publicó, en la 
página 235, dentro de la sección de «Empresas» 
de la revista, la noticia «Neodent presenta su sis-
tema ante implantólogos de Sevilla y Alicante», 
en la cual se publicó erróneamente el logotipo de 
otra marca que nada tiene que ver con Neodent.

Desde estas líneas queremos disculparnos por 
las inconveniencias que haya podido provocar es-
te error.



LOCALES
Ofertas

Se vende clínica dental 
por cambio residencia, 

piso 100 m2.
24 años antigüedad, amplia 

cartera pacientes.espec, 
implantes RVG panorámico. 

Informatizada. 
Email: merp32@outlook.es. 
Tel: 619 563 456 Whatsapp.

Se alquila clínica 
dental en la 

provincia  
de Ciudad Real.

Tel 646 660 657

Se vende clínica dental 
en Elorrio, Bizkaia.

Amplia cartera de 
pacientes, por no poder 

atender.

Contacto en  
ventacl.dent@gmail.com  
o teléfono 943 531 869.

ALQUILER CLINICA DENTAL
CASTELLANA 256.

200m² y 2 GABINETES 
COMPLETOS

CON POSIBILIDAD DE 
AUMENTAR GABINETES

91 315 62 39 /91 314 65 
91/91 323 21 64

Email: sllana@eveama.es

PRODUCTOS
Ofertas

Vendo 
ortopantomógrafo 
digital semi-nuevo  
(2 años) Planmeca. 

692 735 373

SE VENDE 
CLÍNICA DENTAL  

(con o sin local).

 Con más de 
30 años de 
antigüedad, 

en la zona de 
Argüelles-Madrid. 

Interesados 
dirigirse a:

Eduardo García 
Aragón

Aredpa & Asociados 

C/. Ayala 14-1º
28001.-Madrid

Tfno: 91 578 41 36
Tfno: 609 241 344.

VENDO EQUIPO KAVO: SILLÓN 
Y TABURETE, COMPRESOR 

DÜRR, MOTOR DE ASPIRACIÓN, 
2 TURBINAS, CONTRAÁNGULO 

Y PIEZA DE MANO KAVO.
APARATOLOGÍA E 

INSTRUMENTAL DENTAL EN 
PERFECTO ESTADO, POR 
CIERRE DE CONSULTA.
 TFNO : 627 734 442 

ALQUILER DE GABINETES DENTALES

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

Interesados llamar al tel. 912 104 280

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

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com
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SE VENDE 3D MODELO 
CON TELERADIOGRAFÍA 

VATECH PAX-500,  
FOV 5 X 5, en perfecto es-
tado (por compra de equi-
po 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

Sillón puma eléctrico/vitali 
• Motor aspiración Durr • 
Autoclave cominox18b • 

Compresor Shark con secador 
• Rx Trophy • K3 motor y 
pieza de mano • Turbinas 
Kavo, Viena ir, Castellini • 

Instrumental de clínica 

Tlfn. contacto: 605 033 126

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

“COMERCIAL DE VENTAS”

Importante empresa en expansión del sector 
dental precisa incorporar para varias provincias

comerciales de venta con experiencia 
demostrable de 5 años en el sector, 

preferiblemente en ortodoncia.

Enviar CV a: orthodontic.leader@hotmail.com

Agente comercial autónomo.
Empresa multinacional de sector dental busca reforzar  

su red comercial en España.
Requisitos:
- Experiencia en el sector dental, preferiblemente en 
equipamiento de clínica y/o laboratorio - Pro-actividad, 
identificación con la marca y buena presencia - Se valorará muy 
positivamente conocimientos técnicos.

Condiciones muy atractivas y con gran proyección de futuro.

Enviar CV a:  selecciondentalspain@gmail.com

VENDO ESCANER ÓPTICO
NOBEL PROCERA, NUEVO 

(USADO TRES VECES).
PVP 7.000 €

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

EMPLEO
Ofertas

Se necesita Odontólogo 
generalista con experiencia 
en ortodoncia para trabajar 
a jornada completa en la 
ciudad de Gijón (Asturias)

Cartera de pacientes.  
Gran volumen

Envíe su CV con fotografía a
odontoortodoncista@gmail.com

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

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

EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
DE ACEPTACIÓN 

DE  PRUEBA PREVIA

BUSCAMOS SOCIO PARA 
COOPERACIÓN COMERCIAL
Prestigioso centro de láser y fresado con sede 

principal en Alemania busca partner comercial a largo plazo (preferiblemente 
con laboratorio protésico propio) para la apertura de un establecimiento con 
participación de capital en España.

Contactos: CADdent Augsburg GmbH • Zollernstr. 20 • 86154 Augsburg | Alemania 
• Tel: +49 (0)821.59 99 96 50 – 68 

E-mail: espana@caddent.eu
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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 – IMPLANTÓLOGO
Con veinte años de experiencia, colaboraría 
en clínicas de Navarra, Aragón, Rioja y Soria. 

Cirugía avanzada. Asesoramientos para la 
prótesis. Instrumental y equipo propio.

Tf 680 532 298

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

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

ORTODONCISTA
SE OFRECE PARA 

TRABAJAR
EN CLÍNICAS 
DENTALES DE 

ASTURIAS
TLFN: 636 15 03 74

Ortodoncista con 
experiencia laboral 

se ofrece para 
trabajar en clínicas 
dentales de Aragón.

679 248 448

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

TÉCNICO DENTAL
✦ Nivel Inglés Alto

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape y Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

Depósito dental de ámbito 
nacional, busca ampliar con 10 
comerciales su red de ventas.

Indispensable vehículo propio 
más cartera de clientes.

Buscamos comerciales 
autónomos, ofrecemos 
comisiones elevadas.

Interesados enviar C.V. a: info@
suministrosdentalese-dent.com

COMERCIALES DE VENTAS (DIFERENTES ZONAS)
SMART IMPLANT SOLUTIONS, empresa distribuidora 
de aditamentos para implantes en fuerte expansión, busca 
comerciales freelance para diferentes zonas en España.

› Se busca persona responsable, con ganas de trabajar,  
buena presencia y experiencia comercial.

› Se ofrecen interesantes comisiones y exclusividad de zonas.

Enviar CV a: info@smartimplantsolutions.com

 MADRID ORTODONCIA
Importante empresa del sector dental desea 
incorporar un facultativo en la especialidad 

de ORTODONCIA (experiencia mínima: 5 
años), en MADRID a los centros de General 

Ricardos, Monforte de Lemos, y Santa 
Hortensia. Imprescindible acreditación de 

experiencia (Máster o especialización + 
experiencia mínimo 5 años).

Enviar CV indicando la referencia: 
ORTODONCIA • seleccion@icmdental.
com • En asunto: REF. ORTODONCIA
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2º Premio Solidaridad Dental 
•	 Esta convocatoria trata de reconocer públicamente el  

trabajo que realizan las ONG en el terreno bucodental,  
tanto en España como en el extranjero. 

•	 La	entidad	ganadora	obtendrá	material	de	las	empresas	
colaboradoras para desarrollar sus campañas solidarias.

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:	
 www.gacetadental.com

•	 Envíe	su	propuesta	a:
 Redacción Gaceta Dental
	 Avda.	del	Manzanares,	196	•	28026	(Madrid)

	•	Más	información:	
	 91	563	49	07	•	redaccion@gacetadental.com
•	Más información:
	 91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

Patrocina



Calendario de Congresos 2014

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 SEEID Barcelona día 24

XIV Congreso SEKMO Barcelona del 29 al 31

XX Congreso Nacional y VII Internacional de la SEOC Madrid del 29 al 31

Junio 2014   

60 Congreso SEDO Ibiza del 3 al 6

XIV Congreso SEGER Barcelona del 5 al 7

XV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial (SECOM) Palma de Mallorca del 11 al 13

XXV Reunión Anual de SEDCYDO Córdoba días 13 y 14

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales  Valencia del 13 al 15

XI Jornada Blanqueamiento Dental Noia (A Coruña) días 20 y 21

Julio 2014   

14th World Congress for Laser Dentistry París del 2 al 4

XXI Congreso ANEO Madrid del 21 al 24 

Septiembre 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 2014   

Dental Técnic Barcelona días 3 y 4

44 Reunión Anual de SEPES Málaga del 10 al 12

XXVI Congreso HIDES Pamplona del 17 al 19

Congreso de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) Granada del 30 al 1 nov.

Noviembre 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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Síguenos en: 

Empresas colaboradoras:

Dra. Sandra 
Fernández Villar

Dr. Gaspar Serra 
i Robert

Coordinadores:

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

SEPES 
PRIMAVERA

SEDE: AUDITORIO AXA (AV. DIAGONAL, 547)

Barcelona, 4-5 de abril

2014

PROGRAMA

  Conceptos biológicos y el impacto clínico de las 
exodoncias.

 La importancia del biotipo tisular y las indicaciones 
para conversión.

   Manejo del alveolo íntegro o con defectos 
extensos.

   Materiales y procedimientos reconstructivos para 
regeneración ósea.

  Nueva clasi� cación y tratamientos de implantes 
mal posicionados o con defectos estéticos.

PROF. PAULO FERNANDO MESQUITA

PROF. DR. JULIO CÉSAR JOLY

PROF. DR. VÍCTOR CLAVIJO

Consideraciones 
quirúrgicas 
y protésicas 

para obtener 
excelencia estética 

con implantes

COLOR

BLANCO

NEGRO

¡Inscríbete con tarifa 

reducida antes 

del 21 de marzo!

www.sepes.org
91 576 53 40



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 286
XXV Curso Superior de Formación Conti-
nuada en Endodoncia Integral
Información: Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Formación Klockner en marzo
Información: Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

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 Avanzado de Estética Dental Inte-
grada
Información:
Tel.: 944 795 650 (Srta. Isabel)
E-mail: info@drgomez.es 

IX Curso Intensivo en Gestión Clínica y Aten-
ción al Paciente
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es 

Pág. 287
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 

Curso sobre soporte vital básico instrumen-
talizado y desfibrilación semiautomática
Información: Tel.: 985 212 896 
E-mail: colegio@dentistasasturias.es
Web: www.codes.es

V International Implantology Week en la 
Universidad de Nueva York
Información: Tel.: 938 460 543 
Web: www.zimmerdental.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

32º Curso de Actualización y Profundización 
en Endodoncia
Información: Tel.: 965 928 456
E-mail: info@esdens.com (Srtas. Natalia o 
Cecilia).

Pág. 290
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

XVI Postgrado de especialización de Próte-
sis y Estética sobre implantes
Tel.: 965 269 648 / 629 770 383
E-mail: cursos@ciperdent.es
Web: www.ciperdent.es

II Simposio SEPA-DENTAID
Información: 
Web: www.simposiosepadentaid.com
Cursos de Cerámica Initial para técnicos 
dentales
Información:

Tel.: 916 364 340 / Fax: 916 364 341
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Inibsa Dental sigue apostando por la forma-
ción de calidad
Información: Web: www.inibsa.com

Actualice su consulta en Periodoncia y gane 
rentabilidad en su clínica
Información:
Tel.: 915 289 989 / Fax: 91 539 34 89
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Pág. 291
Protocolo de tratamiento en pacientes 
multidisciplinares
Información: Tel.: 985 212 896 
E-mail: colegio@dentistasasturias.es
Web: www.codes.es

«Curso el Papel de la nutrición en la preven-
ción de patologías de la cavidad oral»
Información: Tel.: 915 290 589

Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol 
en Málaga
Información:
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

MPI colabora con la SEI en sus cursos 
modulares
Información: Tel.: 916 846 063
E-mail: info@mpimplants.com
Web: www.mpimplants.com

32º edición Curso: Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)
Información:  
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

Curso de Ortodoncia Precoz
Información: Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Pág. 294
Symposium Series Spain 2014 • Madrid
Información: Tel.: 917 131 084
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Cursos de formación de Klockner
Información: Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

Curso Easy Link en Córdoba
Información: Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Actividades de la SCOE
Información:
Tel.: 932 032 805 / 932 032 839
E-mail: scoe@academia.cat / 
scoe-paquita@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Práctica quirúrgica del Curso Radhex en 
Madrid
Información: Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Nueva Aula Clínica del Consejo General de 
Dentistas de España
Información:  
Web: www.fundaciondental.es

Pág. 296
Descubre el cambio con Neovento 2014
Información: Tel.: 916 623 435
E-mail: info.es@neodent.es

Cursos AHIADEC
Información: Tel.: 933 210 744
E-mail: ahiade@ahiadec.com 
Web: www.ahiadec.com

Curso intensivo de Implantología ESI / 
Microdent System
Información: Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Cursos integrales en Implantología – Mála-
ga y Valencia
Información: Tel.: 902 400 979
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Curso teórico-práctico sobre periimplanti-
tis en Zaragoza
Información: Tel.: 917 131 084
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Nuevas ediciones del curso «Cómo conse-
guir y gestionar más primeras visitas en 
tiempos de crisis», de la Escuela de Gestión 
VP20
Información: Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 298
Curso modular sobre Apnea Obstructiva del 
Sueño y Roncopatía
Información: Tel. 934 172 498
E-mail: cursoapnea@cldental.es
Web: www.cursoapnea.es

Curso de iniciación a la prótesis sobre 
implantes
Información: Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Inicio de una nueva serie de seminarios de 
POS en Bilbao
Información: Tel.: 900 122 397
E-mail: progressive@pdsspain.com

Formación Avanzada de Ortodoncia comen-
zará su nuevo ciclo 2014/2015
Información: Tel.: 662 582 637
E-mail: info@orthofado.com
Web: ww.orthofado.com

Curso de Manejo Clínico en Provisionales 
generado por CAD-CAM
Información: Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Curso Bioform de Ortoteam
Información: Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com

Pág. 300
SEPES celebrará su Curso de Primavera los 
días 5 y 6 de abril en Barcelona
Información: Web: www.sepes.org

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Información: Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Curso 3d de Ortoteam
Información:  Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com

Simposio DENTSPLY Implants
Información:
Tel.: 913 833 728 / Fax: 914 994 962
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

II Congreso Internacional Odontología 
Reconstructiva y Estética
Información:
Web: masterdental10@hotmail.com

Próximos cursos Dr. Piñeiro 
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com
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Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes de CEOdont
Información:
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso Teórico Práctico en Alicante: En-
dodoncia Avanzada y Estética del Diente 
Endodonciado de Dentsply:
Información: Tel.: 913 833 728 
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Zimmer Dental presenta la I Master class 
de Estética
Información: Tel.: 938 460 543 
Web: www.trabecularmetal.zimmerdental.
com

Pág. 302
International Symposium Series 
2014 · Dubai
Información: Tel.: 917 131 084
E-mail: bmalodemolina@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Bone Biomaterials & Beyond
Información:
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

Curso Alineador Estético de Ortoteam
Información:  Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com

Cursos del Dr. Primitivo Roig
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

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

5º Congreso Internacional Camlog, Valencia
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Pág. 304
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

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

XI Jornada de Blanqueamiento Dental
Información:
Web: www.infomed.es/auvbd

Curso Camlog: «Integración práctica de la 
Periodoncia en el entorno Clínico habitual»
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Curso en Técnicas Inflitrativas para el diag-
nóstico y tratamiento de trastornos tempo-
romandibulares y el dolor orofacial
Información: Web: www.uspceu.com

La Universitat de Lleida y Eden Formación 
presentan los nuevos Títulos Universitarios 
en Implantología
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SEPES MÁLAGA 2014 
(10-12 octubre)

Descuento especial 
de 120 € a socios.

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

4 números anuales 
de las publicaciones* 

“The European Journal of Esthetic 
Dentistry” y “Revista Internacional 

de Prótesis Estomatológica”

Hazte socio ya
Aprovecha desde el primer día, las ventajas 
de pertenecer a una gran Sociedad Científica

COLOR

BLANCO

NEGRO

SEPES PRIMAVERA 
Barcelona 4 y 5 abril
Tarifa reducida de: 
30 € frente a los 

150 € para no socios.

Acceso a las 
dos BECAS SEPES 

DE INVESTIGACIÓN 
dotadas con 6.000 € c/u.

Congreso de la 
EAED EN ATENAS (29-31 mayo)
Traducción simultánea gratuita

Acceso al PREMIO ANUAL 
SEPES JUNIOR**, 

dotado con 6.000 €
para formación.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

sociedad española de prótesis estomatológic
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tic

a

A MIGOS

on line

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es
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tic

a

A MIGOS

on line

Acceso al 
sociedad española de prótesis estomatológic

a 
y 

es
té

tic
a

A MIGOS

on line

** Premio con acceso reservado a los socios SEPES junior.

www.sepes.org - 91 576 53 40

Todo esto y mucho más, por sólo 130 € al año*** 
¡SEPES te interesa!

*** No incluye la cuota de incripción a la Sociedad (50 € sólo el primer año). Estudiantes de Odontología y recién licenciados (menos de 2 años) exentos de las dos cuotas.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

Descuentos especiales 
en cursos y congresos 
de los AMIGOS SEPES.

HAZTE SOCIO
AQUÍ

w
w

w
.sepes.org

* Consulta condiciones en la web



Información: Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com

Pág. 306
Vitaldent fomenta la formación especia-
lizada
Información:
Web: www.cesvitaldent.es/CES-Vitaldent/
Noticias.php?id=26

Tendencias en restauraciones monolíticas 
Información: Tel.: 913 757 820
soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Cursos de fotografía dental
Información:
Web: www.fotografiadentalfr.com

Symposium Camlog: «8 años de experiencia 
con Camlog»
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

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

Eckermann presenta su Congreso Nacional 2014

Información: Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Pág. 308
Reserva de plaza Medical Corps Orthodon-
tic     
Información: Tel.: 669 472 066 
Web: www.cursodamon.com

Cursos de formación de Klockner 
Información: Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

Curso de BTI sobre las técnicas de actuali-
zación y mejora de la cirugía mucogingival 
en la práctica diaria
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

2º Jornada Castellano Leonesa de Higiene 
Bucodental
Información:
E-mail: castillaleon@hides.es

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

Pág. 310
Expodental 2014, a punto de arrancar
Información:
Web: www.ifema.es/expodental

XXXVI Reunión Anual de la SEOP en 
Barcelona
Información: 
Web: www.odontologiapediatrica.com

14th World Congress for Laser Dentistry de 
la WFLD en París
Información:
E-mail: wfld@clq-group.com
Web: www.dental-laser-academy.com

Salamanca ultima los detalles del XII Con-
greso de SECIB 2014
Información:
E-mail: prensasecib@gmail.com

Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional y 
XX Congreso Internacional de la SEI
Información:   
Web: www.sociedadsei.com

SEPES Málaga ya se está preparando
Información: Web: www.sepes.org

Pág. 312
Congreso Dental Tècnic
Información: Tel.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es

Web: www.copdec.es
XIV Congreso SEKMO
Información: Web: www.sekmo.es

XX Congreso Nacional y VII Internacional 
de la SEOC
Información: Web: www.seoc.org

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

II Congreso Nacional de Higienistas 
Dentales
Información: 
Web: www.colegiohigienistascv.es

Pág. 313
60 Congreso de la Sociedad Española de 
Ortodoncia
Información: Tel.: 914 574 891

Valladolid, punto de encuentro de la Odon-
tología española
Información: Tel.: 639 645 570
E-mail: paco.romero@sepa.es
Web: www.sepa.es/es/congresos/sepa-
valladolid-2014.html

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 

Pág. 316
El FLAG for BLED, un innovador detector de 
placa por fluorescencia
Información: Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com
Web: www.es.acteongroup.com

Anthogyr propone un nuevo servicio de 
garantía: el programa Serenity®
Información: Tel.: 915 670 775
E-mail: m.moriceau@anthogyr.com

Novedoso Casquillo Multifunción para 
Implantes Isy® by Camlog
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Nuevo diseño de la estructura telescópica 
de Createch Medical
Información: Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

AIR-FLOW® handy 3.0 de EMS: profilaxis de 
primera calidad
Información: Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Coincidiendo con Expodental, Chloe Solu-
tions lanza la modalidad Chloe Service
Información: Tel.: 902 009 133
Web: www.chloesolutions.com

Pág. 318
Composi-Tight© 3D XR™, lo mejor para 
restauraciones de clase II
Información:
Tel. gratuito: 800 600 721
E-mail: info@garrisondental.net
 
OralmeDX, una app de ayuda al diagnóstico 
de lesiones orales
Información: Web: www.oralmedx.com

Heraeus presenta en Expodental  
Translux 2wave
Información: Tel.: 912 967 292
E-mail: ines.nogales@kulzer-dental.com
Web: www.heraeus-dental.es

Zimmer Dental lanza el Implante Dental de 
Trabecular Metal 3.7mmD
Información: Tel.: 938 460 543 
Web: www.trabecularmetal.zimmerdental.
com

La importancia de la iluminación
Información: Tel.: 952 237 297 
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

Línea Smart - Hexágono externo, un clásico 
versátil de Neodent
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Pág. 319
Ceram.X Mono y Duo, el sistema de compo-
sites de Dentsply para restauraciones de 
alta estética
Información: Tel.: 913 83 37 28 
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Superficie optima® BTI:  
un implante, tres rugosidades
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Hager & Werken lanza el test Implant-
marker®
Información: Tel.: 687 381 020 
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

UEDA ofrece una amplia gama de equipos 
de radiología digital 3D y panorámicos
Información: Tel.: 687 381 020 
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Nuevos Contra-ángulos Bien Air Evolution
Información: Tel.: 934 253 040
E-mail: comercial@bienair.com
Web: www.bienair.com

Electro vibradores «TEIDE» de Mestra
Información: Tel.: 944 530 388
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.es

Pág. 320
Electrodent presenta la revolución LED
Información: Tel.: 952 237 297 
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

Neodent ofrece un implante para cada 
paciente
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Aadva Lab Scanner GC, totalmente auto-
mático
Información:
Tel.: 916 364 340 / Fax: 916 364 341
E-mail: info@ spain.gceurope.com
Web: www.spain.gceurope.com

Perdental | Dental Progress presenta el 
bracket Win2mini de Autoligado
Información: Tel.: 902 117 077
E-mail: info@perdental.com
Web: www.perdental.com

Wieland Zenotec Mini, la gran estrella de 
Expodental
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

W&H ofrecerá novedades y ofertas en 
Expodental
Información: Tel.: 963 532 020   
E-mail: oficinas.es@wh.com   
Web: www.wh.com

Pág. 321
Nuevo formato de jeringa y pack ahorro 
OsteoBiol Mp3
Información: 
Web: www.osteogenos.com

Lanzamiento: MPI CAD-CAM Line
Información: Tel.: 916 846 063
E-mail: info@mpimplants.com
Web: www.mpimplants.com

Presentación oficial del libro Alineadent.
Ortodoncia invisible en Expodental
Información: Tel.: 952 212 174

E-mail: info@ortoplus.es 
Web: www.ortoplus.es

Henry Schein presenta novedades en 
Expodental
Información: Tel.: 913 307 043
E-mail: mariadolores.ruiz@henryschein.es
Web: www.henryschein.es

EasyLink de Eckermann, gran protagonista 
en Expodental
Información: Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Implante 3.0 de Adin Implant System 
certificado para su uso en todas las áreas 
de la boca
Información: Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Pág. 322
Implantes iSy®, sencillez y eficacia 
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Nueva membrana de regeneración i-Gen
Información: Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

La nueva gama compacta de PIEZON® de 
EMS
Información: Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Heraeus Kulzer presenta PREVISION Temp 
en Expodental
Información: Tel.: 912 967 292

Zimmer Dental, tecnologías innovadoras 
CAD/CAM Zfx para laboratorios dentales
Información: Tel.: 938 460 543 
Web: www.trabecularmetal.zimmerdental.
com

ZEON ENDEAVOUR, de Optimedic
Información: 
Tel.: 687 427 703 (Carolina Gay Sorrius)
Web: www.optimedic.es
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Enfoques ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO  
EN EL MAXILAR POSTERIOR ATRÓFICO

Más inforMación en el próxiMo  
núMero de gaceta dental

Se ha celebrado la primera mesa redonda de dentalnet  
y GACETA DENTAL, Enfoques, orientada a valorar los tres 
tratamientos más utilizados para solucionar la escasa disponibilidad 
ósea en el maxilar posterior atrófico:

● implantes cortos.

● implantes cigomáticos.

● regeneración ósea con biomaterial.
 elevación del suelo sinusal.

ParticiPan:Pan:P
Dr. Alberto Salgado | Dr. Giuliano Fragola | Dr. Carlos Aparicio

PATROCINAN:

MODERA: Dr. Juan López Quiles



Oferta de actividades de la clínica solidaria de Rafael Calvo, 5.

D E  L A  S O L I DA R I DA D  A L  R O B O  PA S A N D O  P O R  E L  S U I C I D I O  Y  E L  L I B R O  B L A N C O
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¥	Sede para todo. Me lo cuentan e, incrédulo que es 
uno, cual Santo Tomás ante las heridas de Cristo, acu-
do a Internet –oráculo del siglo XXI– a comprobar si es 
cierto. Ya se sabe, como en el caso del apóstol: ver para 
creer. Y sí, la respuesta llegada desde el espacio ciber-
nético confirma que la dirección de la sede redaccional 
de la publicación Ola Dental (antes en el Paseo de La 
Habana, 9 y 11), cuyo director ejecutivo es el doctor Fe-
lipe Aguado, es la misma donde se ha instalado la clínica 
solidaria apadrinada por la Fundación Dental Española. 

Esta clínica de reciente apertura (ver GACETA DENTAL 
255) tiene previsto dedicar parte de su actividad al tra-
tamiento bucodental de personas con pocos recursos, 
compartiendo espacio para la consulta y tratamientos 
a pacientes ‘normales’, vamos de pago, así como a la 
formación, mediante cursos impartidos por Formadent, 
sociedad presidida por el doctor Aguado, cuyo objetivo 
es «la organización y gestión de eventos y cursos de pos-
grado en Odontología», y que, curiosamente, también 
está instalada en el mismo local que la clínica solidaria. 
Así es que la clínica solidaria chamberilera (Rafael Calvo, 
5) es, además, centro dental al uso, local para cursos de 
posgrado y redacción de una revista. Cuatro en uno.

¥ ‘Suicidientistas’. «La de dentista es una profesión de 
riesgo, que tiene los índices más elevados de suicidio 
en España», oigo comentar en la radio al doctor Carasol, 
¿o fue el doctor Molinos? Ambos intervienen en la ter-
tulia organizada por el programa de RNE «Hoy no es un 
día cualquiera» del sábado ocho de febrero, con motivo 
de la celebración de la festividad de la patrona Santa 
Apolonia. Me sorprende tal afirmación, pero compruebo 
que, efectivamente, según las estadísticas, son cuatro 
profesiones relacionadas con la sanidad las que copan 

ese triste palmarés suicida, y por este orden: dentistas, 
psiquiatras, farmacéuticos y enfermeros. Les siguen los 
abogados, los granjeros y los militares.

¥ Negro sobre blanco. Sotto voce ya se habla en foros 
y congresos de la necesidad de elaborar un libro blanco 
del sector dental en España. Un libro blanco viene a ser 
el resultado del análisis de la situación y las necesidades 
que afectan a un sector, a un colectivo determinado o 
a un área temática concreta. Y en el dental hay situa-
ciones y necesidades que bien merecen un análisis: los 
números de la industria, la plétora profesional, la pro-
liferación de clínicas impersonales, la emigración de 
graduados de las últimas cosechas universitarias, los 
productos importados con escasas garantías y muchos 
más asuntos que requieren un estudio. La pregunta es 
¿por qué no se ha hecho hasta ahora un estudio de es-
tas características en el sector dental? Toda vez que 
hay libros blancos de Medicina Estética, y de Medicina 
forense, y de Oncología médica, y de Dermatología, y 
de Homeopatía, y de Especialidades pediátricas, y de 
Medicina física y de rehabilitación, y de… ¿Qué tiene de 
especial el dental para que este sector no tenga su libro 
blanco? Corre de boca en boca el rumor de que tal vez 
ha llegado ya el momento de poner negro sobre blanco 
todo cuanto afecta al campo odontológico en España, 
que es mucho, independientemente de la crisis general, 
porque el modelo profesional de dentistas, protésicos e 
higienistas está cambiando, más bien ha cambiado ya y 
sería bueno saber qué caminos hay y cuáles son los más 
adecuados para seguir. 

¥	El tiro por la culata. Escaso botín para tantos medios 
como debieron utilizar fue el que obtuvieron los cacos 
que en la noche del 29 de enero asaltaron la sede del 
Consejo General de Dentistas. Tras forzar la puerta de 
calle, en plena Alcalá, a escasos metros de la monumen-
tal puerta del mismo nombre, y la de acceso a las ofi-
cinas de la organización colegial, todavía tuvieron que 
reventar la caja fuerte. Resultado del previsible conside-
rable despliegue humano, material y logístico empleado 
por estos profesionales de lo ajeno en el saqueo, lanza 
térmica incluida: alrededor de 5.000 euros, una tableta 
digital utilizada para las presentaciones en la sala de 
reuniones, tres medallas de Santa Apolonia y varias in-
signias de solapa del Consejo. 



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



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.

STAND
7E12



EN LA CUMBRE DE LA INNOVACIÓN
Tus exigencias profesionales siguen en continua evolución, al igual que nuestras soluciones. 
De hecho, creamos desde siempre productos de vanguardia capaces de anticipar todo 
tipo de necesidades. Prestaciones evolucionadas, intuitivas consolas touch y un sistema 
de imaging integrado te permiten conseguir los máximos resultados profesionales. 
Stern Weber: una vez más, una propuesta a la altura de tu talento.www.sternweber.com

S280TRC Síntesis de tecnología y confort

ExpODENTAL MADRID 
FEIRA DE MADRID 13-15/03/2014
Stern Weber pab. 9 stand 9C21
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Pab. 7 stand 7B13
Pab. 7 stand 7F02-7E04-7D02

SW_280TRC_Gaceta_MARZO14.indd   1 07/02/14   10:32



EN LA CUMBRE DE LA INNOVACIÓN
Tus exigencias profesionales siguen en continua evolución, al igual que nuestras soluciones. 
De hecho, creamos desde siempre productos de vanguardia capaces de anticipar todo 
tipo de necesidades. Prestaciones evolucionadas, intuitivas consolas touch y un sistema 
de imaging integrado te permiten conseguir los máximos resultados profesionales. 
Stern Weber: una vez más, una propuesta a la altura de tu talento.www.sternweber.com

S280TRC Síntesis de tecnología y confort

ExpODENTAL MADRID 
FEIRA DE MADRID 13-15/03/2014
Stern Weber pab. 9 stand 9C21
Pab. 9 stand 9H07
Pab. 7 stand 7B13
Pab. 7 stand 7F02-7E04-7D02

SW_280TRC_Gaceta_MARZO14.indd   1 07/02/14   10:32


	GD 256 GRANDE.pdf
	003 Editorial 256
	004 Indice
	005 CASA SCHMIDT
	006-010 Sumario256
	007 IVOCLAR
	009 LAUSANNE
	011-025 Esp. Expodental
	014-015 MOZO 
	017 dental mailing
	019 ORTOPLUS
	021 gaceta
	023 CEODONT2
	026-027 W&H
	028-029 Expositores
	030-070 Expodental Escaparate
	033 BEGO2
	037 CHIRANA
	041 EMS
	043 FEDESA 2
	045 GMI
	048 fresdental
	049 FRESDENTAL
	053 MESTRA
	055 MICRODENT
	059 ORMCO
	061 OSSEOLIFE
	065 SEPTODONT
	069 VATECH2
	071 VOCO
	072-073 Premios GD
	074 XPLORA
	076-078 Dentalnet
	079 KLOCKNER
	080-138 Actualidad
	082-085 entrevista
	085 BIOHORIZONS2
	087 QUINTESSENCE
	091 DENTALDOCTORS
	094-095 AVINENT DOBLE
	097 DEONTAL
	103 CEODONT
	105 ASVADENT
	108-109 SIVP DENTAL DOBLE
	111 DENTSPLY
	113 NSK
	115 RADHEX
	117 EURONDA
	119 RHEIN83
	123 SDI
	125 ECKERMANN
	127 OWANDY
	131 BREDENT
	133 VATECH
	135 implant direct
	137 MPI
	139 CLINICA MORENO
	140-153 Desayunos
	143 FEDESA
	145 BIOMET
	147 CASA SCHMIDT
	149 PROTESIS
	151 IMP DENTAL
	154 OMEGA PHARMA par
	155 OMEGA
	156-159 entrevista
	157 AUTRAN
	160-161 I+D+I 256
	162-163 SMYDESIGN
	164-166 I+D+i
	167 CEU
	168-176 I+D+i
	171 MEDICAL10
	173 ORTOBAO
	175 ULTRADENT
	177 KLOCKNE2
	178-189 CIENCIA
	181 3DENTAL
	183 BEGO
	185 CREATECH
	187 BIOINNOVACION
	190-199 CIENCIA
	193 MEDICAL CORPS
	195 ALIGN
	200-212 CIENCIA
	201 SIMESP
	203 clinica kraion
	205 GARRISON
	207 AMA
	209 ZHERMACK
	211 FORCOIMA
	213 AEDE
	214-225 CIENCIA
	217 OSTEOGENOS
	219 ANTHOGYR
	221 VITA
	223 INIBSA
	226-227 STRAUMANN
	228-240 Fichas Clinicas
	231 NABERTHERM
	233 EUROTEKNIKA
	235 3SHAPE
	237 ADIN
	239 UNIDESA
	241 I2
	242-256 INFORME
	245 ACTEON
	247 CARESTREAM
	249 RAVAGNANI
	251 Ueda
	253 HAGER
	257 BTI
	258-262 P CLINICA
	259 ORAL B
	261 VIÑAS
	263 PHILIPS
	264-266 Gestion 256
	267 vp20
	268-270 Odontología emocional 256
	271 SEKMO
	272-276 Claves 256
	275 GACETA ASTRONAUTA
	277 AUTOPROMO I+D+I
	278 Fotografía256
	279 PREMIOS CLINICA 2013
	280-285 Congresos SEPA
	281 COLGATE
	283 SEPA2
	286-313 Agenda
	288 ICIRO PAR
	289 ICIRO IMPAR
	292-293 PERDENTAL
	295 estudios ort
	297 NEODENT
	299 DR CLEMENTE
	303 BIOHORIZONS
	305 PDS
	307 SEPA
	309 SEDO
	311 SEOP
	314-315 FONDO EDITORIAL
	316-322 Productos
	317 GACETA KIOSKO
	323-331 Empresas
	334 Anuncios Breves 256
	335 PREMIOS ARTICULOS2013
	336 CALENDARIO 256
	337 SEPES2
	338-340 Directorio 256_Miguel.local_Feb-25-1634-2014_Conflict
	339 SEPES1
	341 DENTALNET
	342 de boca en boca 256


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice




