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Patrocina

2º Premio Higienista Dental
•	 El	ganador	obtendrá	un	premio	de	1.000 €,  

además	de	una	placa	acreditativa	y	la	publicación	 
del	artículo	en	GACETA	DENTAL.	

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:	
 www.gacetadental.com

•	 Envíe	sus	trabajos	a:
 Redacción Gaceta Dental
 Avda. Manzanares, 196
 28026 Madrid

	•	Más	información:	
 91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com



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





Escribo esta carta coincidiendo con 
el Día Mundial de la Poesía, uno 
más de los muchos proclamados 
por la Unesco en su afán por llamar 
la atención sobre determinados as-
pectos de este mundo mundial, glo-

balizado y global, en el que nos ha tocado sobrevivir. 
Y aprovecho para echar mano y ojo a algunos de los 
clásicos de nuestra poesía y comprobar que vivimos 
pensando cada vez menos en el arpa que, silenciosa 
y cubierta de polvo, se ve olvidada en un ángulo os-
curo del salón, y mucho más en los diez cañones por 
banda del bajel pirata llamado el Temido. Vamos, que 
estamos más por dar guerra que paz, más inquietos 
que serenos, más belicosos que pacíficos.

Y dice la Unesco, en su poética declaración, que: 
«La poesía contribuye a la diversidad creativa al cues-
tionar de manera siempre renovada la forma en que 
usamos las palabras y las cosas, y nuestros modos 
de percibir e interpretar la realidad». Y es que hay mu-
chas formas de ver la realidad, muchos flecos que 
forman parte de esa realidad y la transforman en fun-
ción de quien los vaya a coser. Todo depende de la 
poesía que utilicemos para acercarnos a ella, a la 
realidad, porque siendo de la misma época, román-
ticos ambos, entre Bécquer y Espronceda hay mar-
cadas diferencias en la temática de sus rimas y poe-
mas respectivos.

Porque hay palabras que se tiñen muchas veces 
de un tono crúor, cuando son utilizadas en sus ripios 
por autores que buscan ser los personajes centrales  
y en lugar de protagonistas se convierten en agonis-
tas pasivos de su propia trama –más real que litera-
ria–, que les supera. Y, querido amigo, a ti que va di-
rigida mi carta, has de saber que no es bueno unir 

el ludibrio a la crueldad hasta hacer que la poesía, o 
la prosa, sea escrita o dictada, lejos de representar 
una eutropelia, resulte agresiva. Y peligrosa. No so-
lo para el destinatario del mensaje, porque esas pa-
labras se pueden volver contra el aguerrido emisario 
de las mismas. 

Puestos a elegir, en estos tiempos de zozobra, y 
antes de que todos terminemos como los borregos 
de Panurgo, me quedo con la poesía de Benedetti, y 
sin necesidad de que haya amores ni complicidades 
por medio, ni de que sea en la calle, lo cierto es que 
dos, codo a codo, son mucho más que dos. O con la 
de Machado, don Antonio, porque no hay camino tra-
zado de antemano, se hace camino al andar.

Tampoco está de más recordar al ovetense Ángel 
González en una de sus poesías más logradas, aun-
que pueda resultar irreverente para algunos: Ni Dios 
es capaz de hacer el Universo en una semana / No des-
cansó el séptimo día / Al séptimo día se cansó. Y esa 
imposibilidad, eso, lo explica todo, como tituló este 
breve poema el autor adscrito a la Generación del 50.

No sé si interpetar como poesía urbana el críptico 
mensaje que me envía un vocal del Consejo de Den-
tistas: «Si hay una tercera candidatura, habrá cuatro». 

Repaso mi carta antes de poner el punto final y 
compruebo que en ella hay mucho de cursi, presun-
tuoso, remilgado y hasta ridículo. Pero no tengo tiem-
po de cambiarla. 

¡Ah, el tiempo! Con el tiempo aprendes que las pa-
labras dichas en un momento de ira pueden seguir las-
timando a quien heriste, durante toda la vida. No es 
mío, claro, sino del grandioso Borges. gd

SI HAY TRES, 
HABRÁ CUATRO

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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¿Quieres hacer más
productiva tu clínica? 
Si eres un buen profesional clínico pero no te queda 
tiempo para la gestión, podemos ayudarte con la 
estrategia, el marketing, los recursos humanos, las 
finanzas y los procedimientos…y nos 
comprometemos contigo.

Cuéntanos tu caso y te diremos qué podemos hacer Cuéntanos tu caso y te diremos qué podemos hacer 
por ti.

gestion@healthis.es

912 780 168
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conéctate con nosotros
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www.dentalmailing.es
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—¿Cuál es la filosofía de tra-
bajo de Tident?
—Desde que comenzamos 
nuestro camino en el sector 

odontológico en 1992 hasta 
ahora, tanto mi marido como yo, 
lo que intentamos es transmi-
tir a nuestros equipos de traba-

jo que debemos tratar a los pa-
cientes como nos gustaría que 
nos trataran a nosotros.

—¿Cómo ven desde Tident el 
futuro del sector odontológico 
español?
—Lo vemos de color oscuro y 
con una tremenda pérdida de 
valores y de responsabilidad 
frente al trabajo y los pacientes. 
Pensamos que todo esto es par-
te del reflejo de cómo funciona 
este país. No se planifican ni se 
tienen en cuenta las necesida-
des de la población, ni se miran 
a medio y largo plazo las conse-
cuencias de ciertas decisiones 
tomadas. No se está regulando 
en absoluto el número de odon-
tólogos que salen cada año y ya 
estamos viendo los problemas 
que eso conlleva.

 —¿Qué ha impulsado a Tident 
al patrocinio del II Premio Soli-
daridad Dental? 
—Estamos orgullosos y agrade-
cidos por lo que hemos conse-
guido hasta ahora a nivel pro-
fesional. Después de recibir el 
primer premio al proyecto «La 
Clínica Dental del Futuro», otor-
gado por esta revista en 2012, 
pensamos que nuestra clínica 
dental del futuro tenía que de-
volver ese agradecimiento a los 

Un premio a la  
solidaridad dental  
Tident, Centro de Innovación Odontológica, patrocina 
la segunda edición del Premio Solidaridad Dental, 
un galardón que pretende reconocer públicamente 
el trabajo que realizan las ONGs en el terreno 
bucodental, tanto en España como en el extranjero. 

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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LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

María José Iglesias 
Rosso, propietaria 
de Tident, Centro 

de Innovación 
Odontológica.



demás, que teníamos que ser 
socialmente responsables y re-
conocer e integrar las preocu-
paciones sociales y laborales 
en nuestra gestión. A finales 
del pasado año creamos nues-
tra área de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) y de ahí 
decidimos patrocinar el II Pre-
mio Solidaridad Dental.

 
—¿Prestan desde sus clíni-
cas atención a algún colecti-
vo desfavorecido?
—Sí. Uno de nuestros proyectos 
de la RSC era colaborar con la 
Concejalía de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Cáceres pa-
ra darle tratamiento odontológi-
co a personas sin recursos de 
distintos colectivos. También les 
damos charlas de conciencia-

ción sobre prevención y cuidado 
de la salud bucodental a otros 
grupos con necesidades espe-
ciales, como asociaciones lo-
cales de enfermos renales, dia-
betes, cáncer, etc., así como a 
colectivos de discapacitados. •

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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Patrocinadores

II Premio Solidaridad Dental

II Premio de Investigación

II Premio Higienista Dental

VII Premio Prótesis Dental

III Premio Clínica del Futuro

Consulta las bases de 
los XVII Premios GACETA 
DENTAL en nuestra web 
www.gacetadental.com.

«A FINALES 
DEL PASADO 
AÑO CREAMOS 
NUESTRA ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CORPORATIVA»

En 2013 la ONG Zerca y Lejos, 
con su proyecto «Equipación de 
un Centro Odontológico en la 
región de Tourou (Camerún)», 
ganó la primera edición del 
Premio Solidaridad Dental. 
La convocatoria fue todo un 
éxito debido al gran número 
de proyectos presentados. 
Una repuesta que esperamos 
repetir este año. Desde aquí animamos a las 
organizaciones que realizan voluntariado en el 
campo dental a que nos presenten sus proyectos.   



Según el estudio sobre “La Salud Bucodental en España 2020”, recogido por 
       el Consejo de Dentistas, los tratamientos de ortodoncia aumentarán, en tan sólo 
seis años, hasta el 66,7%, igualando a los procesos preventivos y únicamente supera-
dos, aunque en un margen bastante elevado al alcanzar el 95,7% de la demanda de 
la población, por los estéticos.

Actualmente, los ortodoncistas contamos con un amplio abanico de opciones que 
ofrecer a nuestros pacientes con los que alinear sus dientes y solucionar problemas 
de maloclusión. Por una parte, encontramos los brackets convencionales (técnica 
�ja mediante elementos adheridos a los dientes, a los que se añaden �nos arcos 
elásticos de aleación metálica, mediante un conjunto de ligaduras), por otra parte 
podemos hablar de la ortodoncia lingual (brackets pegados a la cara interna de los 
dientes), o de los brackets autoligables (brackets que poseen un mecanismo especial 
de cierre, por lo que no requieren  ligaduras), que entre otros, son las tipologías más 
comunes. Sin embargo, con el dato arrojado en este estudio, el futuro de la ortodon-
cia radica, sin duda, en aquellos sistemas más estéticos y que ofrezcan soluciones 
e�caces, a la vez que resultan lo más desapercibidos posible, como es el caso de 
los alineadores secuenciados.

A pesar de no tratarse de un concepto nuevo en nuestra práctica, ya que fue en 
1945 cuando el Dr. Kelsing introdujo el uso de aparatos removibles elásticos sobre un 
“modelo set-up ideal” del paciente como método para realizar pequeños movimien-
tos dentarios, pocos son los sistemas que consiguen alcanzar el éxito. 

Lógicamente, casi 70 años después, los sistemas ortodóncicos y la tecnología han 
evolucionado hacia nuevas técnicas y protocolos, como es el caso de SmySecret. 
Un producto de Dentalliance Network, que no sólo responde a las características de 
funcionalidad y estética, sino que es el único tratamiento del mercado que combina  
alineadores  secuenciados diseñados mediante tecnología 3D CAD-CAM, con los 
llamados alineadores bioactivos o Fast-Aligners, consiguiendo alcanzar resultados 
más rápidos que otros sistemas transparentes no pueden siquiera lograr y siendo 
además capaces de prever el resultado �nal con exactitud gracias a la plani�cación 
virtual previa del tratamiento.

Avalado por ortodoncistas de primera línea, como el prestigioso Prof. Dr. David 
Suárez-Quintanilla, cuenta con un protocolo único que permite garantizar a los 
pacientes el mejor resultado, la máxima calidad y en el menor plazo de tiempo 
posible.

ORTODONCIA TRANSPARENTE DIGITAL

SmySecret
WWW.SMYSECRET.COM

ORTODONCIA TRANSPARENTE DIGITAL

SmySecret

Toma de impresiones digitales

+TAC y radiología digital.
+Escáner digital de modelos 
  o Escáner intraoral.

Diagnóstico Computarizado

+Diagnóstico Cefalométrico.
+Diagnóstico Digital 3D de Modelos. 

Planificación virtual del caso

+Set-up Virtual.
+Control digital del progreso del tratamiento.

Fabricación computarizada (CAD/CAM)   

Dra. María Magallón, Colegiada Nº280010111 
Ortodoncista en Xplora3D y Clínicas Unidental

Dra. María Magallón
Ortodoncista

Colegiada Nº 280010111

ORTODONCIA TRANSPARENTE DIGITAL

SmySecret

Tratamientos ortodóncicos y estéticos, el futuro de la odontología

Magallón

Sin un correcto diagnóstico, resulta difícil valorar el tipo de maloclusión al 
que nos enfrentamos y determinar las pautas necesarias para lograr la 
resolución exitosa del caso tanto a nivel funcional como estético. Es por este 
motivo, por el que el proceso comienza siempre con un estudio detallado de 
cada caso, que consta de registros fotográ�cos, radiográ�cos y un análisis 
exhaustivo en 3D a partir del cual se establecerán los objetivos de tratamien-
to de forma individual para cada paciente. Gracias a este estudio y basándo-
se en las pruebas diagnósticas 3D, el ortodoncista será capaz de brindar un 
rápido y preciso diagnóstico, además de poder mostrar al paciente de 
antemano tanto el progreso en el tratamiento como los resultados que se 
pretenden alcanzar de forma sencilla y visual.   

Una vez analizada la situación de cada paciente y establecidos los 
objetivos de tratamiento, se procederá a la plani�cación virtual del caso. 
Mediante este sistema de plani�cación propio basado en los  principios 
biomecánicos básicos de la ortodoncia aplicados de forma virtual 
mediante ordenador, se determinará la secuencia de tratamiento necesa-
ria para la correcta progresión del caso, siempre aprobada por un ortodon-
cista y se detallarán los pasos a seguir en cada etapa del tratamiento. 
Además, gracias a los registros diagnósticos recogidos en el estudio previo, 
se garantizará la mayor seguridad en los movimientos, permitiendo resolver 
el apiñamiento presentado respetando siempre  los límites anatómicos del 
paciente y por tanto, favoreciendo el desarrollo de aparatos más cómodos, 
discretos y efectivos, eliminando cualquier tipo de error humano.

Aparte de estos bene�cios para los pacientes, que consiguen una sonrisa 
perfectamente alienada, SmySecret cuenta con otras características que 
le convierten en el sistema más cómodo y estético. Es transparente,  lo que 
permitirá apreciar una mejora progresiva de la alineación dentaria de una 
forma mucho más discreta que con la aparatología convencional;  es 
removible, pudiendo retirarse en los momentos que el paciente considere 
necesarios, tales como comer o cepillarse los dientes, por ejemplo, y puede 
combinarse con elementos activos lo que signi�ca que podrá obtenerse un 
mayor y más rápido efecto expansivo en aquellos casos que así lo requieran.
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Con el patrocinio de:

gd   Dentalnet

Opciones de tratamiento en el maxilar 
posterior atrófico
En la mesa de debate de «Enfoques», iniciativa de GACETA DENTAL, se analizaron los 
Implantes cortos, la elevación de seno y los implantes cigomáticos. 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCTORES APARICIO, FRAGOLA Y SALGADO

«Alternativas de tratamiento en el maxilar pos-
terior atrófico» fue el tema elegido para la cele-
bración de «Enfoques», una nueva propuesta de 
GACETA DENTAL para los profesionales del sector 
odontológico, que contó con el patrocinio de las 
empresas Dentsply Implants, Klockner y Nobel 
Biocare. En esta cita, y bajo la moderación del ci-
rujano maxilofacial y miembro del comité cientí-
fico de GACETA DENTAL, Dr. Juan López-Quiles, 
reunimos a los doctores Carlos Aparicio, Giulia-
no Fragola y Alberto Salgado, profesionales de re-
conocido prestigio, que presentaron tres de las 
técnicas más empleadas en el tratamiento del 
maxilar posterior atrófico:  implantes cigomáticos, 
elevación de seno sinusal e implantes cortos.

En qué casos está indicada cada una de es-
tas opciones, qué grado de dificultad presenta 
cada técnica, cuál es la curva de aprendizaje pa-
ra el profesional que las va a poner en práctica, 
cuál es la seguridad que ofrecen, cuáles son los 
costes y las indicaciones para el paciente o qué 
complicaciones pueden surgir a la hora de abor-
dar cada una de ellas son algunas de las dudas 
que se intentaron aclarar en el primer «Enfoque» 
de Dentalnet para GACETA DENTAL y que reco-
gemos en el presente artículo. Si quieres ver có-
mo transcurrió el encuentro, puedes acceder a 
un vídeo resumen del mismo en la web de GACE-
TA DENTAL, www.gacetadental.com y en el ca-
nal de Youtube, GacetaDentalTV. gd



 257 | ABRIL 2014 17 

DR. CARLOS APARICIO: «A UN DENTISTA GENERAL 
LE DESACONSEJO EMPEZAR CON IMPLANTES 
CIGOMÁTICOS PORQUE HA DE TENER, PRIMERO, 
MUCHA EXPERIENCIA EN IMPLANTES REGULARES 
Y, SEGUNDO, PORQUE UN ERROR EN UN IMPLANTE 
CIGOMÁTICO PUEDE SER DEMASIADO TRAUMÁTICO»

Implantes cigomáticos (Dr. Carlos Aparicio). «Para tratar el 
maxilar superior edéntulo y con una atrofia extrema, tene-
mos diferentes alternativas. Hay momentos en los que ten-
go hueso suficiente para poner implantes cortos; hay otros 
en los que necesito un implante más largo y tumbarlo hacia 
un lado y, de este modo, me evito un injerto de seno; hay 
otros casos en los que voy a hacer una elevación de seno, y 
va a haber otros, en los que no tengo hueso, y en los que lo 
más sencillo, lo más rápido y lo mejor para ese paciente es 
un implante cigomático. Estamos aquí reunidos no para de-
cir qué técnica es la mejor sino para indicar qué técnica es 
la más indicada para cada caso. Además no se puede olvi-
dar el papel del profesional. Cada una de las alternativas de-
pende mucho de las manos que la practiquen».

Elevación de seno (Dr. Giuliano Fragola). «La elevación de 
seno maxilar es una técnica clásica que se ha hecho duran-
te mucho tiempo. Se trata de una técnica más, no la única. 
De hecho, muchas veces me planteo la utilización de implan-
tes cortos, no así cigomáticos, porque no gozo de experien-
cia. Debido a la cantidad de alternativas que tenemos a la 
hora de rellenar un seno maxilar –injerto autólogo, aloinjer-
tos, senoinjertos o incluso materiales aloplásticos– y por la 
forma de abordaje es una técnica que puede plantear al clí-
nico muchas dudas».

Implantes cortos (Dr. Alberto Salgado). «Los implantes cor-
tos son una buena alternativa, siempre que se elija bien el 
caso. Para aquellos pacientes que tienen un hueso, pode-
mos decir de 5 o 6 mm. residual a nivel maxilar, creo que es 
la forma quirúrgica más sencilla, más económica y con me-
nos morbilidad para resolver este tipo de casos».

Presentación 
de cada alternativa

Implante corto.

Implantes cigomáticos y carga inmediata.  

Relleno sinusal. Abordaje lateral.
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gd   Dentalnet

Dificultad de cada técnica / Curva de aprendizaje

Los participantes en 
el primer “Enfoque” 
Dentalnet defendieron 
la importancia de 
elegir bien cada uno 
de los tratamientos 
en función del caso 
que presente cada 
paciente.

Implantes cigomáticos (Dr. Carlos Aparicio). «Desaconsejo a 
un dentista general empezar con implantes cigomáticos por-
que, en primer lugar, tienes que tener mucha experiencia en 
implantes regulares y, en segundo término, porque un error 
con un implante cigomático puede ser demasiado traumáti-
co. Lo mismo que cuando tengo un molar que quiero salvar 
y tiene las raíces muy curvas, lo remito a mi mejor especia-
lista en Endodoncia, esto igualmente hay que remitirlo. En 
implantes cigomáticos hemos tenido un gran recorrido, des-
de la técnica original –que hay que respetarla– hasta la téc-
nica que utilizamos hoy en día. 

En el caso de un profesional con mucha experiencia qui-
rúrgica maxilofacial, la curva de aprendizaje puede ser muy 
corta. Hemos ido depurando muchísimas cosas que alguien 
con experiencia las puede aprovechar para acortar la curva de 
aprendizaje, haciendo uso de la información que estamos pu-
blicando y que está disponible para todos los profesionales».

Elevación de seno (Dr. Giuliano Fragola). «Creo que es una 
técnica bastante predecible y que también necesita de una 
curva de aprendizaje. Cuando yo me planteo una técnica, lo 
que en realidad me estoy planteando es si soy capaz de re-
solver cualquier complicación que pueda surgir en ese mo-
mento, y ahí está la responsabilidad del profesional. El de-
sarrollo industrial nos ha aportado maquinaria y elementos 
que nos permiten hacer estas técnicas de una manera me-
nos agresiva. Yo hace muchos años empecé con fresas que 
cortan a baja velocidad o incluso con cirugía piezoeléctrica, 
pero ¿por el hecho de tener un bisturí piezoeléctrico soy ca-
paz de hacer elevaciones de seno? Pensamos siempre en 

el maxilar atrófico desde el punto de vista vertical, pero nos 
olvidamos del maxilar atrófico desde el punto de vista hori-
zontal, que es una de las principales limitaciones que veo a 
este tipo de técnica. Lo bonito, desde mi punto de vista, es 
que al final seamos capaces de definir cuándo sugerimos 
una técnica u otra».

Implantes cortos (Dr. Alberto Salgado). «En el curso que im-
partimos en la Universidad Miguel Hernández de Elche, los 
implantes cortos los incluimos dentro de cirugía avanzada. 
¿Por qué? La diferencia de tamaño entre un implante corto 
y uno convencional es muy grande. El implante corto es real-
mente pequeño, y tienes que conseguir estabilidad con él. 
Además, no es lo mismo conseguir estabilidad de un implan-
te corto en la mandíbula que en el maxilar posterior atrófico. 
Necesitas tener una experiencia quirúrgica para poder colo-
car ese implante y que tenga éxito. No es una técnica váli-
da para los odontólogos que empiezan a poner implantes.
Es una técnica para gente con experiencia. Quizá la curva 
de aprendizaje es menor que la que se necesita para hacer 
una elevación de seno y, por supuesto, bastante menor de 
la que se necesita para colocar un implante cigomático. Yo 
empecé haciendo muchas elevaciones de seno y desde que 
he empezado a trabajar con implantes cortos hago muchísi-
mas menos. ¿Eso significa que he desechado las elevacio-
nes de seno? La elevación de seno es el procedimiento qui-
rúrgico más estudiado en la literatura. Hay muchos estudios 
de más de 20 años y sabemos que funciona y que es muy 
buena técnica, pero asimismo tiene su dificultad y sus posi-
bles complicaciones».
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Además, no es lo mismo conseguir estabilidad de un implan-
te corto en la mandíbula que en el maxilar posterior atrófico. 
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de más de 20 años y sabemos que funciona y que es muy 
buena técnica, pero asimismo tiene su dificultad y sus posi-
bles complicaciones».
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Detalle de un implante corto.

DR. GIULIANO FRAGOLA: «EN EL CASO DE LA 
ELEVACIÓN DE SENO, LA LITERATURA HABLA DE 
UNAS TASAS DE ÉXITO DE ENTRE EL 85 Y 100% DE 
ÉXITO, SI LA TÉCNICA ESTÁ BIEN EJECUTADA»

Implantes cigomáticos (Dr. Carlos Aparicio). «La técnica 
con implantes cigomáticos es muy novel. El primer caso de 
cigomáticos lo operamos en el año 90 aproximadamente, 
es un caso anecdótico, el primero que se publica en la lite-
ratura. Pero, el implante cigomático está regularmente a la 
venta desde el año 1998. El único estudio con 10 años de 
experiencia es el que publicamos nosotros el año pasado 
y estamos en una tasa de un 95% de éxito. Además, tene-
mos un trabajo recientemente publicado en Periodontology 
2000 donde hacemos una revisión de 35 estudios, aproxi-
madamente, con más de 2.000 implantes, y se habla de un 
98% de éxito, pero es más a corto plazo. Hoy en día la téc-
nica ha cambiado bastante, en el buen sentido, porque la 
hemos depurado, reduciéndose mucho las complicaciones.

La técnica quirúrgica original describe un camino del im-
plante cigomático transinusal. La entrada se realiza por el 
paladar, pasa por el seno y amanece en el hueso cigomáti-
co. La técnica que utilizamos hoy en día está más depura-
da. Lo que hacemos es fijarnos en la anatomía de la pared 
anterior, buscando respetar zonas para que no se produzca 
una comunicación orosinusal porque nor-
malmente en estos casos hay muy poco 
hueso. Además se ha mejorado muchísi-
mo el diseño de la prótesis porque ahora 
la prótesis amanece en la cresta y no en 
la zona palatal, con lo cual antes se produ-
cían problemas de higiene para el pacien-
te. A propósito de esto apuntar que, hoy en 
día, la técnica de colocación del implante 
cigomático al dentista le produce un cier-
to estrés porque la mitad del implante ci-
gomático se ve, no lo dejamos dentro del 
hueso y, claro, nosotros hemos sido edu-
cados para que cuando vemos una esqui-
na del implante taparlo...».

Elevación de seno (Dr. Giuliano Fragola). 
«Las tasas de supervivencia en técnicas 

bien ejecutadas por manos expertas o por profesionales 
con un cierto grado de experiencia son muy altas. Hace-
mos muchas elevaciones de seno con técnicas de osteoto-
mos, que consiste en empujar a través del hueso el suelo 
del seno maxilar en la zona donde vamos a colocar el im-
plante, y es una técnica muy predecible si se ejecuta bien. 
La literatura habla de unas tasas de entre el 85 y 100% de 
éxito, si la técnica está bien ejecutada». 

Implantes cortos (Dr. Alberto Salgado). «En un estudio que 
presentamos en GACETA DENTAL en julio de 2013, momen-
to en el que estábamos en unos 100 implantes –ahora es-
tamos en unos 300–, la tasa de superviviencia era en tor-
no al 98%, cifra comparable a la de un implante tradicional. 
Normalmente, los pacientes con implantes cortos tienen 
un grado de satisfacción alto. Con el implante corto, a día 
de hoy, a medio plazo, los resultados son muy buenos y el 
grado de satisfacción es muy alto».

Seguridad de las técnicas





 22 257 | ABRIL 2014

gd   Dentalnet

Costes / Indicaciones al paciente
Implantes cigomáticos (Dr. Carlos Aparicio). «El coste 
de los implantes cigomáticos es dos o tres veces más 
alto que el convencional. Cuando planteo a un paciente 
un tratamiento de implantes cigomáticos es porque no 
tengo otra alternativa. Le hacemos ver que se reducen 
las intervenciones y que éstas son más seguras, lo que 
al final también redunda en un menor coste.

Como anécdota, tengo que apuntar que cuando empe-
zamos a colocar implantes lo importante era colocarlos, 
tal y como nos habían enseñado, lo más rectos posibles. 
Pero, de repente, los empezamos a inclinar y, cada vez 
más, lo que complicaba aún más la técnica. Por eso, se 
cobra más cuando se pone un implante inclinado, porque 
es más difícil de poner y se evita al paciente una elevación 
de seno. El paciente es así capaz de entender que sube 

el precio, pero se evita un tratamiento más complejo».

Elevación de seno (Dr. Giuliano Fragola). «En la técnica 
de elevación de seno maxilar, bien sea transcrestal o por 
ventana, el problema está en que entran en juego diferen-
tes factores. Yo explico a mis pacientes que se imaginen 
que el seno maxilar es una habitación. Se trata de levan-
tar una pequeña baldosa hacia arriba para crear un es-
pacio donde va a ir la parte final del implante. Si en este 
espacio metemos material hace que los costes cambien. 
No obstante, el factor determinante para elegir una técni-
ca no va ser el coste sino las indicaciones». 

Implantes cortos (Dr. Alberto Salgado). «El coste del im-
plante corto es el mismo que el de un implante normal».

DR. ALBERTO 
SALGADO: 
«EL IMPLANTE 
CORTO ES UNA 
SOLUCIÓN MUY 
BUENA CUANDO 
TENEMOS 
CRESTAS DE 6 MM.  
PORQUE 
PODEMOS 
ANCLAR, INCLUSO, 
SI EL HUESO ES DE 
POCA DENSIDAD»

Indicaciones 
de cada técnica
Implantes cigomáticos (Dr. Carlos Aparicio). «Yo pongo im-
plantes cigomáticos cuando no hay hueso alveolar. ¿Por qué? 
porque es una técnica más rápida que un injerto de seno. 
Cuando no hay hueso alveolar tengo que buscar el hueso 
en una zona donde no se ha reabsorbido y donde va a en-
ganchar». 

Elevación de seno (Dr. Giuliano Fragola). «Si tenemos cres-
tas residuales de 3 mm., sectores posteriores, dientes no 
unitarios… haría, en la medida de lo posible, una elevación 
transcrestal con un relleno de biomaterial, preferentemente 
senoinjertos o aloplásticos, con una elevación, no atraumá-
tica, pero sí por impactación. A partir de ahí, si tenemos si-
tuaciones en las que el hueso residual es de 2 o 4 mm. y la 
brecha es un poco más larga, optaría por abrir una ventana 
para tener mayor control, pero no optaría por implantes de 14 
o 12 mm., sino que colocaría implantes de 6 u 8 mm., sobre 
todo de 8, o hasta 10 mm., que permiten rehabilitar al pa-
ciente de forma que tenga supervivencia a más de 10 años». 

Implantes cortos (Dr. Alberto Salgado). «El implante corto 
es una solución muy buena cuando tenemos crestas de 6 
mm. porque podemos anclar, incluso, si el hueso es de po-
ca densidad». 



Resultados predecibles en 
menos tiempo.
¿Cansado del laberinto diario? Opte por un camino directo e incremente 
su eficiencia con el proceso de tratamiento integrado de Nobel Biocare. 
Consiga resultados predecibles en menos tiempo gracias a una 
colaboración más efectiva con sus colegas de tratamiento

El nuevo proceso conecta NobelClinician, el sistema NobelProcera 2G, 
NobelGuide y OsseoCare Pro. Es un nuevo mundo sin fronteras.
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Implantes cigomáticos (Dr. Carlos Aparicio). «La compli-
cación reina con la técnica quirúrgica convencional, no con 
la actual, ha sido la sinusal, que normalmente no es inme-
diata sino tardía. A las dificultades de la entrada palatal, y 
la falta de hueso –a veces ni 1 mm.– se unía que la propia 
técnica, con una pieza tan grande, hacía que se produje-
ran vibraciones. No es lo mismo taladrar para un implante 
cortito, donde la precisión es máxima, que con una pieza 
de mano de mayor tamaño, que tiene acoplada otra fresa 
que mide 10 o 15 cm. y, además, con la dificultad de man-
tener la integración de ese hueso. 

Se han descrito complicaciones sinusales con la téc-
nica convencional desde 0% a 30%. Concretamente noso-
tros reportábamos un 4,5% a los 10 años. La técnica nue-
va  (que a mí no me gusta llamarla extrasinusal sino técnica 
anatómicamente guiada) tiene en cuenta o adapta la ciru-
gía a la anatomía del paciente, más una carga inmediata 
que implica una carga de pilares, con la cual se produce 
la cicatrización de tejidos blandos. Ahora estamos regis-
trando complicaciones mínimas de entre el 1,5% o 2,5%, 
aproximadamente».

Elevación de seno (Dr. Giuliano Fragola). «Cuando puedo, 
evito hacer una elevación de seno y siempre que puedo po-
ner un implante corto lo hago, no me lo pienso, y siempre 
que considere que el paciente requiere un cigomático lo re-

mito. Hay que marcar unos límites y yo creo que siempre 
buscaré lo más sencillo para el paciente. 

En la elevación hay dos líneas de complicación: una, 
las propias inherentes a la técnica de perforación de una 
membrana, que pueden producirse al abrir la ventana o al 
elevar el seno transcrestal o, incluso, al colocar el implan-
te, es decir, que están dentro de la propia cirugía; pero pa-
ra las que para mí tienen muchísima importancia son las 
que pueden surgir a posterori, como la sinusitis. La intro-
ducción de materiales dentro de la cavidad sinusal. Esos 
pacientes que vienen a la consulta porque están notando 
piedrecitas en la nariz.

Para prevenir posibles complicaciones, nosotros hace-
mos un estudio sinusal, trabajamos conjuntamente con oto-
rrinos. Si finalmente se produce la sinusitis hay que tratar, 
primero la patología producida por esa comunicación y, a 
posteriori, hay que ver si se resuelve esa complicación, a 
lo mejor hay que hacer un drenaje, porque se puede produ-
cir una obstrucción completa.

En la literatura se habla de unas tasas de complicacio-
nes sinusales del 3%, por tanto, son muy pequeñas, aun-
que, eso sí, algunas son importantes».

Implantes cortos (Dr. Alberto Salgado). «La principal compli-
cación es la posible pérdida del implante que realmente es 
la misma complicación que con el implante convencional». 

Complicaciones

Tipos de implantes cigomáticos.



Simposio DENTSPLY Implants
24 y 25 de abril, Teatro Goya, Madrid    

www.dentsplyimplants.es

Programa  

• Cirugía guiada. ¿Por qué? 
• Carga y/o función inmediata en cirugía guiada. 
• Nuevos retos en implantología digital.
• Injertos óseos de anillo. 
• Implantes cortos.
• Implantes inmediatos y carga inmediata.
• El reto de los implantes unitarios en el sector anterior. 
• Manejo de tejidos blandos en zonas con compromiso estético.
• Periimplantitis, un nuevo reto en nuestras consultas.
• Integración Estética y CAD/CAM. Una combinación 

perfecta.
• Odontología digital en implantes. Posibilidades terapéuticas.
• Sobredentaduras 2 en 1 con el sistema ATLANTIS™ ISUS.
• Importancia del entorno biológico periimplantario en la 

pérdida ósea.
• La influencia del torque de inserción y de la estabilidad 

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

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

• Novedades de producto y casos clínicos relacionados.

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

Más información al teléfono 901 100 111 (ext. 2) y en www.di-eventos.es 

Síganos en:

Twitter  LinkedIn  Dentared

Una gran ciudad.
Un escenario excepcional.
Un programa científico incomparable.
Un cartel de 17 expertos.
Una gran innovación por descubrir.
Y un espectáculo que no olvidará...

Moderador
•  Dr. Pablo Galindo

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

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

¿Quieres saber más?
 Implantes cortos: qué se considera implante corto, cuál es su pro-

nóstico a largo plazo, si optar por solo ferulizados o también por co-
ronas unitarias, etc.

 Implantes cigomáticos: consideraciones anatómicas, indicaciones, 
contraindicaciones, técnica quirúrgica, restauración protésica…

 Regeneración ósea del suelo sinusal con biomaterial: Indicaciones, 
selección del material del injerto, resultados…

Si quieres conocer en profundidad cada una de estas técnicas, accede al 
seminario, firmado por el Dr. Juan López-Quiles, que está disponible en nues-
tra web (www.gacetadental.com/tienda). Una completa radiografía de cada 
una de las alternativas de tratamiento seleccionadas, acompañadas de una 
amplia bibliografía. Un documento de valor para solucionar todas las dudas 
que se plantean en la clínica en relación al maxilar posterior atrófico.

El Dr. Juan López-Quiles, moderador del primer «Enfoque» Dentalnet para GACETA DEN-
TAL, resume en cuatro puntos las conclusiones del encuentro:

1. Hoy en día es posible conseguir la rehabilitación con prótesis fijas sobre implan-
tes en el sector posterior del maxilar atrófico sea cual sea su intensidad, salvo 
por contraindicaciones por patología local o general evidentes.

2. Hay que partir de la base de que el mejor tratamiento es siempre el más sencillo. 
Por tanto, en reabsorciones de hasta 6 o más mm. de altura y una anchura adecua-
da, el uso de implantes cortos, normales y angulados son opciones contrastadas.

3. En atrofias de menos de 6 mm. la elevación de seno con biomateriales y el uso 
de implantes cigomáticos son soluciones con evidencia científica.

4. La elección de estas dos últimas técnicas va a depender de la experiencia del ci-
rujano, del caso a tratar y de la valoración riesgo/coste contra beneficio.

Entre las diversas opciones de tratamiento  

se han seleccionado tres posible alternativas:

1. Implantes cortos.

2. Implantes cigomáticos.

3. Elevación del suelo sinusal.

Dr. Juan López-Quiles

Los vídeos del encuentro 
están disponibles 

en el canal de Youtube 

Versión
resumida

Versión
íntegra
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H abía incertidumbre entre los organizadores y ex-
positores sobre cómo transcurriría la decimoter-
cera edición de Expodental, pero los primeros da-
tos oficiales facilitados por los organizadores a 

la conclusión del certamen vienen marcados de optimismo. 
«Podemos afirmar que el balance de la feria ha sido posi-
tivo, según nos transmiten expositores y visitantes debido 
a su satisfacción por los buenos resultados comerciales», 
destacan desde Ifema.

La decimotercera edición de Expodental, celebrada en 
los pabellones 7 y 9 de la Feria de Madrid entre los días 13 
y 15 de marzo, contó con la presencia de 304 expositores, 
procedentes de 16 países, destacando la representación de 
compañías italianas, alemanas y portuguesas. También mos-
traron sus propuestas empresas de Brasil, República de Co-
rea, China, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Ma-
lasia, Países Bajos, Rusia, Suecia y Suiza.

Respecto al número de visitantes, recorrieron los pasi-
llos de Expodental 2014 27.077 profesionales, de los cua-
les 1.683 fueron extranjeros, procedentes, fundamentalmen-
te, de Portugal e Italia. 

Sobre el perfil del visitante podemos destacar que el 
36,44% fueron dentistas; el 19,45% profesionales de la in-
dustria dental; el 16,14% protésicos; el 8,88% higienistas 
dentales; el 4,34% ortodoncistas; el 3,97% estudiantes y el 
2,87% cirujanos maxilofaciales.

GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO
Protocolos en Odontología Estética; innovaciones 3D; ácido 
hialurónico: un nuevo negocio para tu clínica; Odontología 
digital; el escáner intraoral en la planificación de la cirugía 
guiada; nuevas herramientas para el flujo digital en la clíni-
ca; presente y futuro del circonio en el campo dental o so-
porte vital básico y desfibrilización en la clínica dental fue-
ron algunos de los temas que se abordaron en los «speakers 
corners». En total, se realizaron 40 presentaciones, que des-
pertaron un gran interés entre el público asistente.
 Con todos estos datos, Expodental se consolida como la 
mayor plataforma de innovación odontológica de la industria 
dental española y la segunda de Europa.•

Más de 27.000 profesionales visitaron Expodental 2014
DESDE IFEMA HACEN UN PRIMER BALANCE POSITIVO DEL CERTAMEN

«Podemos afirmar que el balance de la feria 
ha sido positivo». Éstas son las primeras 
impresiones que nos transmiten desde Ifema 
sobre la decimotercera edición de Expodental, 
donde sus 304 expositores recibieron la visita 
de 27.077 profesionales.

Momento de la inauguración oficial de Expodental 2014, con 
representantes de Fenin e Ifema, principales promotores de 
la feria.

El stand de GACETA DENTAL registró una gran actividad 
durante la feria.

Expodental 2014 contó con más de 300 expositores.
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LA SONRISA MÁS BONITA

Beatriz Fernández subió 
a Twitter esta simpática 
foto respondiendo 
a nuestra iniciativa 
«Dedícanos una sonrisa». 
¡Y ha resultado ganadora! 
Su premio: un cepillo 
eléctrico Oral-B Triumph 
5000 y una suscripción 
anual a nuestra revista. 

¡Enhorabuena!

«Se ha visto una mejoría en la intención 
de compra del visitante»
Cuando la decimotercera edición de Expodental 
estaba a punto de echar el telón, charlamos con 
Federico Schmidt, presidente del sector dental 
de Fenin, quien hizo un rápido balance del 
certamen, a falta de los datos oficiales.

—¿Cómo se ha desarrollado la Expodental 2014? ¿Pode-
mos hacer un balance a la espera de las cifras oficiales?
—Este año parece que el público viene a la feria con más 
interés. Respecto al número de asistentes, creo que se ha 
experimentado un pequeño crecimiento. Nuestras expectati-
vas eran cubrir las cifras de asistencia de la última edición y 
con esto ya hablaríamos de éxito, pero yo calculo que habrá 
un millar más de visitantes este año. El buen tiempo que ha 
hecho estos días también ha restado un poco de afluencia.
Respecto a la superficie de exposición se ha incrementa-
do, y el número de expositores ha superado los trescientos.

—Y por lo que ha podido hablar con los expositores presen-
tes en Expodental, ¿cuáles son las sensaciones que han 
tenido a lo largo de estos tres días?
—Lo que manifiestan es que el balance de la feria respec-
to a la edición anterior está siendo mucho mejor en cuanto 
a la intención de compra de los visitantes.

—En relación a lo mostrado por los expositores, ¿qué ha 
sido lo más destacado en la decimotercera edición de Ex-
podental?
—La tecnología Tres D. 

—¿Se ha notado más presencia de visitantes extranjeros?
—No especialmente, yo incluso diría que menos que en dos 
mil doce, al menos el jueves y el viernes. En la jornada del 
sábado, quizás alguno más, pero pocos. 

—Lo que sí parece una clara tendencia es el aumento de 
las exportaciones de nuestros fabricantes. 
—Es cierto que la gente está cada vez exportando más y 
resulta evidente que la marca España va mejorando poco 
a poco. Por ejemplo, en los países del norte de África tene-
mos mucha influencia. 

—¿Cómo ha ido este año la asistencia de público a los 
Speakers Corner?
—Este formato ha tenido una vez más una excelente res-
puesta. Ha habido cuarenta presentaciones y cerca de mil 
quinientos asistentes. Además, también se ha observado 
cómo en los propios stands ha habido más workshops. •

FEDERICO SCHMIDT, PRESIDENTE DEL SECTOR DENTAL DE FENIN

Y el i-Pad Mini fue para...
Con motivo de Expodental, sorteamos un i-Pad mini entre 
quienes rellenaron un sencillo cuestionario... Ente los nu-
merosos participantes, resultó ganadora Mari Carmen Bron-
cano, odontóloga de Alcobendas. ¡Enhorabuena!

Accede a nuestro perfil de Facebook y visita el 
albúm fotográfico más completo de la 
decimotercera edición de Expodental. 

www.facebook.com/gacetadental.
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1. David González (Zerca y Lejos) y José Luis del Moral (Gaceta Dental); 2. Dr. Juan Ignacio Rodríguez (SEPES); 3. Javier de la 
Chica (3Dental) y José Luis Sánchez Rubio (3Dental); 4. Los doctores Javier Lozano, Alejandro Íñiguez y Manuel Enciso (Oral-B); 
5. Pedro Peñalver (Promedent CAD-CAM) y Charo Martín (Gaceta Dental); 6. Ana Santamaría y el Dr. Carlos Stambolsky; 7. María 
José Melchor (Colegio de Higienistas de Extremadura); 8. Javier Castillo (Fedesa); 9. Los doctores Luis Cuadrado y Manuel Gómez 
(SOCE) y José Luis del Moral; 10. María Salcines (ech); 11. Dr. Victoriano Serrano. 

Un brindis por otros 25 años
Muchos fueron los amigos de GACETA DENTAL que se acercaron en Expodental 
a felicitarnos por nuestro primer cuarto de siglo. Sirvan estas páginas para 
agradecérselo y para disculparnos ante los que faltan en esta selección de fotografías. 
¡Nos vemos en septiembre, en la gala de premios GACETA DENTAL!

ANIVERSARIO DE GACETA DENTAL
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Entrega en                                        
     

    
   

   
   

   
    

    
      

                

G
arantizado

Membrana de colágeno liofilizadoDuo-Teck Felt

Duo-Teck Felt  25 x 25 mm. 0,2 mm grosor - Envase 6 Unidades 205 Đ (Gastos de envío incluidos)

Membrana constituida por colágeno liofilizado equino, biocompatible y con una rápida reabsorción.
Se trata de una membrana para separar los tejidos, entre los bordes gingivales reposicionados y 
el tejido óseo que se encuentra debajo. De hecho, Duo-Teck Felt se puede utilizar en todos los 
casos que necesiten de una simple separación entre tejidos con una consistencia diferente y duran-
te un corto espacio de tiempo. 

Elevación bilateral de seno, implantes inmediatos y regeneración ósea de dehiscencia tipo I.
Sexo: Hombre I Edad: 47 años
Dr. Antonio Murillo Rodríguez. Coordinador Departamento Periodoncia Universidad Alfonso X (Madrid)

Curso Modular de especialización en cirugía plástica periodontal y periimplantaria. Madrid 
Conceptos avanzados en implantología. Marsella, Francia. 10 y 11 de Abril
Novedades en el manejo de tejidos blandos. Colegio Dentistas Bilbao. 9 de Mayo
Ultimos avances en técnicas quirúrgicas y materiales para el aumento óseo. 22-24 Mayo. Italia

Envío 24 h gratuito* en la Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24h bajo suplemento. *En pedidos superiores a 100 Đ antes de IVA. En pedidos inferiores: 
7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a indemnización alguna en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega.
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1. Mercedes Alberdi (HIDES) y la Dra. María Teresa Marco; 2. Dr. Antonio 
López Valverde y José Luis del Moral (Gaceta Dental); 3. Dr. Héctor Tafalla; 
4. Los doctores del Consejo de Dentistas Miguel Ángel López-Andrade, Juan 
Antonio López Calvo, Andrés Plaza y Esteban Brau; 5. Pau Flores (AVEO); 
6. Gema Bonache (Gaceta Dental) y la Dra. Araceli Morales (SEI); 7. Dr. 
Alberto Cuevas; 8. Juan Schmidt; 9. Dr. Antonio Bascones; 10. Fernando de 
las Casas González (Laboratorio de las Casas), Dr. Víctor Zorrilla, Margarita 
González y Fernando de las Casas Bustamante (Laboratorio de las Casas).

1

2

4

7

8

9

5 6

3

10
¿Estás especializado en implantología? ¿Quieres nuevos pacientes?

AlternativaDental es tu solución más eficiente: 
Aparece en el único buscador exclusivo para 
pacientes que necesitan  una rehabilitación dental.

Pacientes buscando solución a un 
tratamiento de implantes o prótesis fija

Tú como especialista 
ofrece tus servicios

OFERTAS ESPECIALES

alternativadental.es

91 217 36 38

Diferénciate por tu perfil profesional y los medios 
materiales de que dispones.

Date a conocer a los pacientes cuando buscan un 
especialista y una solución a su tratamiento.

Accede a pacientes de alto valor de manera 
profesional y ética.

Aparece en Internet de manera eficiente y eficaz.
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1. El Dr. Ramón Soto-Yarritu (COEM) con sus hijos; 2. Dr. Josep 
Arnabat; 3. Nuestras guapas azafatas Mónica, Claudia y Lola; 
4. Dr. Francisco Rodríguez Lozano y Gema Bonache (Gaceta 
Dental); 5. Dr. Andrés Sánchez Turrión y su esposa; 6. Carlos 
Alberto Muñoz y Ricardo Cabrera (Consulting Salud); 7. David 
Lorenzo (Septodont); 8. José Cruz Martín (Club Tecnológico Dental).
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ofrece tus servicios

OFERTAS ESPECIALES
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91 217 36 38

Diferénciate por tu perfil profesional y los medios 
materiales de que dispones.

Date a conocer a los pacientes cuando buscan un 
especialista y una solución a su tratamiento.

Accede a pacientes de alto valor de manera 
profesional y ética.

Aparece en Internet de manera eficiente y eficaz.



PRESENTAN EN EXPODENTAL 
UNA GRAN NOVEDAD CON LA MAYOR 

TECNOLOGÍA Y ALTA PRECISIÓN:

Publirreportaje

Experiens® Advanced System
Fiabilidad y Precisión

®

Tecnología 
 y precisión

®

Importador y distribuidor: 

A D VA N C E D   S Y S T E M S



El sistema consta de escáner, software de diseño CAD, 
máquina de fresado y consumibles.  
 
Sobre el escáner/software:
 
•  Basado en la holografía conoscópica (técnica patentada).
• Escanea con la máxima precisión y de una manera sencilla.
•  Incluso los trabajos de implantes con grandes divergencias  
 de hasta 60º
• No necesita hacer best-fit.
•  Localizadores con diferencias menores de 5 micras por lote
•  Más de 30 librerías de implantes
 
Máquina de fresado:
        
• 5 ejes continuos
• Cuerpo de hierro fundido de 275 Kg
• Motor alta frecuencia Jäger de 800W
• Depósito integrado de 40 litros
• Fresado de todo tipo de materiales blandos y cerámicos
• Corrección automática de longitud de herramienta

www.fresdental.es
www.ucpi.es

Tecnología 
 y precisión

®

Importador y distribuidor: 



1. El Dr. Alfonso Villa Vigil (Consejo de Dentistas) y José Luis del Moral (Gaceta Dental); 2. Ana Santamaría (Gaceta Dental), Celsa 
García, Cynthia Cantu y Marisa Salvetti (Carestream); 3. Dr. Alejandro López Quiroga (Colegio de Dentistas de Lugo); 4. José María 
Fonollosa (Colegio de Protésicos de Cataluña); 5. Dr. David Gallego (SECIB); 6. Juan Manuel Molina (Henry Schein) e Ignacio Rojas 
(Ediciones Peldaño); 7. Miguel García (COEM), Nuria Velasco (COEM) y José Luis del Moral; 8. Los doctores José Manuel Navarro y 
Jaime Jiménez, con José Luis del Moral; 9. Eva López (HIDES Castilla y León). 10. Los doctores Guillermo Pradíes, Josefa Fontecilla 
y José Carlos de la Macorra, junto a Gema Bonache (Gaceta Dental); 11. Eduardo y Guillermo Salcines (ech).
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Digital Intuitive Solutions

Hay una diferencia fundamental
entre estas dos prótesis.

2 sesiones

1 silicona

1 provisional

2 envíos urgentes

1 semana

1 sesión

La solución digital para
sus restauraciones unitarias en consulta

Háblanos, 
te escuchamos.

euro teknika
Iberia

euroteknika@euroteknika.es

T. 900 504 219 - F. 900 504 172
www.euroteknika.es

[ Una nueva solución Euroteknika ]

Activo por naturaleza

CONICIDAD 
INVERSA
Menos 

presión en
el hueso 
corticalMICROESPIRA 

SINCRONIZADA
Mejor 
mantenimiento
del hueso 
cortical

DISEÑO CÓNICO
Mayor 

estabilidad
primaria

STRIPE 
TECHNOLOGY

ÁPICE MÁS ACTIVO
Diseño 

autorroscante

Aumento de la
superficie de
contacto

7D05

Visita nuestro stand            pabellón 7

ANUNCIO_LYRA_CASTE.indd   1 20/02/14   16:58



1. José Luis del Moral (Gaceta Dental), Soraya Domínguez y Sergio Tekogul (Unidesa.Odi); 
2. Juan Ballestero (Zhermack); 3. Pedro Herrera (Prótesis del Sur) y José Luis del Moral; 
4. Stefano Coltri (Sweden&Martina); 5. Charo Martín y Ana Santamaría (Gaceta Dental), 
junto a Zuriñe Aspizúa (Grupo Plénido); 6. Las doctoras Gloria Saavedra y Paloma Planells; 
7. Jesús García Urbano (Ortoplus); 8. Dr. Antonio Bowen y Julia Benavides (Ediciones 
Peldaño); 9. María Dolores Ruiz (Henry Schein) y José Luis del Moral; 10. Los doctores 
Jesús Calatayud y José Santos Carrillo; 11. Eduardo Izquierdo (Osseolife).
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(1) Tendencias futuras en el control del dolor. - En: Manual de anestesia local / SF Malamed. - 6ª ed.- Barcelona: Elsevier España, 2013. - p. 356-379.
(2) Según Asociación dental Americana (ADA) Krochak M. Friedman N. Compend Contin Educ Dent. 1998 Feb; 198(2): 137-40, 142-3, 146 passim;quiz 150.

Garantiza una inyección:

• SIN DOLOR
• SIN ADORMECIMIENTO COLATERAL
• CON MAYOR PRECISIÓN

El futuro en tus manos

PRIMER SISTEMA DE ANESTESIA 
DENTAL COMPUTARIZADA

LA SOLUCIÓN

9 10de cada
pacientes

declaran sufrir ansiendad ante las 
inyecciones dentales(2)

1 5de cada
adultos
tiene fobia al 
odontólogo(1)

Distribuido por:

Milestone Scientific, INC
2205. Orange Avenue
Livingstob, NJ 07039 - USA

PDS
Nottingham, UK, NG1 1GF
T +44 (0) 115-912-4277

Ctra. Sabadell a Granollers km 14,5
Lliçà de Vall 08185 - Barcelona (España)
T +34 938 609 500 F +34 938 439 695
www.inibsa.com

El futuro en tus manos
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T +34 938 609 500 F +34 938 439 695
www.inibsa.com



1. Ángela Paredes (W&H) y José Luis del Moral (Gaceta Dental); 2. Román Barrocal (Rab Dental) y esposa; 3. Los doctores Rojo 
López y Juan Carlos Prados (URJC); 4. Dr. Thomas Yu; 5. Federico Schmidt (Casa Schmidt); 6. Las doctoras Dolores Barata y 
Carmen Álvarez; 7. Marta Ventura (MdV); 8. Juan Carlos Megía y Carlos Machuca (Colegio de Protésicos de Madrid); 9. Anna Orfila y 
Borja Sacristán (Philips); 10. Meritxell Grau (SEPES) y Julia Benavides (Ediciones Peldaño); 11. María Ángeles Barrado y Arturo Calvo 
(Prótesis SA).
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11 & Pequeño y brillante.

fascinantemente natural.

Un nombre. Un diseño. Un objetivo. 
Estética incomparable.

&&& natural. &&& Pequeño y brillante.&&
Dentaurum España S.A.  I  Saturnino Calleja, 6 (2°B)  I  28002 Madrid  I  Teléfono + 34 91 416 5161  I  Fax + 34 91 415 4916

www.dentaurum.de  I  info@dentaurum.es

Encuéntranos en 

el Pabellón 7, B07 

de Expodental y 

Recoge tu Regalo 

(hasta limite de existencias)

ES_1304_discovery_pearl_smart_210x140.indd   1 24.01.14   09:40



1. Sol Archanco, César Calvo, Mayka Lorenzo e Isabel Yañez  (Colegio de Higienistas Dentales de Madrid); 2. Rainer Zoppke y 
Yann Karafka (SDI); 3. Isabel Thierfeldt (Bredent), entre Charo Martín y Ana Santamaría; 4. Dr. Eduardo Anitúa (BTI); 5. Juanjo 
Oviedo (Philips); 6. Marcial Hernández (VP20 Consultores); 7. El Dr. José Amengual y Gema Bonache.
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ww.masterdentalsa.com

LCD 32"FULL HD

EXPERTlase MASTERlase

Tel.902.15.21.24

   El 27 de diciembre de 2014 MASTER DENTAL S.A. cumple 30 años al Servicio de la Odontología, por ello, agradecemos a todos los clientes, 
proveedores y amigos que durante estos años, nuestro servicio haya sido lo más profesional y correcto posible. Es una satisfacción poder contar 
con su confianza y nos alegra comunicarles nuevas incorporaciones de personal y nuevos productos que hemos presentado en EXPODENTAL 2014.
Esperamos seguir contando con su confianza y agradecemos de antemano su colaboración presentando los nuevos productos expuestos en nuestro stand.

Ruiz

García

EXPERTlase MASTERlase

www.masterdentalsa.com

Tejidos DUROS Tejidos BLANDOS

 808nm 250mW(max)

Laser suave alivia el dolor, bioestimulación

DIAGNOcam "CURSOS DE FORMACIÓN"

*Instrumentos "Marca KaVo" *Esterilizaciòn 
Turbinas con luz **KaVoSpray s/cargo E9 Inspection VACUKLAV 23B+

Clase "B" 24lts. Clase "B" 22Lts

Regalo

Marca EURONDA Marca   MELAG

*Radiologia Digital P.V.P.    5.571.-€
   Sensor Gendex

25,6pl/mm

Marca DÜRR PVP  7.140.-€ Mod. ORIGO

Oferta 4.750

Oferta   5.720.-€

P.V.P.    6.616.-€
Oferta   4.095.-€ Oferta   4.150.-€

P.V.P.    6.745.-€ P.V.P.    8.500.-€
Oferta   5.995.-€

760.-€ 499.-€ 199.-€ 615.-€ 480.-€ 395.-€

1.081.-€ 714.-€ 275.-€ 878.-€ 685.-€ 552.-€

E680L S619L 460LED E20L E20C E10C

Oferta Oferta Oferta
Oferta Especial 1.275.-€

P.V.P. 4800.-€

Oferta 4.150.-€

Oferta  5.010.-€ Oferta  6.200.-€

2940nm w 980nm w 980m w

P.V.P. P.V.P. P.V.P.

Tel.902.15.21.24

980nm  5W 980nm 8W

P.V.P.   5.350.-€ P.V.P.   6.630.-€

Recuerde Dr. que en Master Dental S.A. sus compras le pueden salir “GRATIS” con el nº 45471 en el sorteo de Navidad de 2014 (IVA no incluido). Oferta válida hasta 30.06.2014
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1. Los doctores Borja Zabalegui e Inma Tabernero; 2. Dr. José María Suárez Quintanilla (Colegio de Dentistas de A Coruña) y 
José Luis del Moral (Gaceta Dental); 3. Dr. Rafael Roldán (Colegio de Dentistas de Córdoba) y su hija, Lourdes; 4. Dra. María José 
Iglesias (Tident); 5. Stefano Coltri, Raquel Durán, Jean Franco Parente y Marina Mirandola (Sweden&Martina); 6. Dr. Jesús Toboso 
(Eckermann); 7. Dr. Juan Carlos Vara, Gema Bonache y Francisco Sánchez (Depósito Dental FSR); 8. Carlos García (SIMESP); 9. 
Mar González (HIDES Asturias) y José Luis del Moral (Gaceta Dental); 10. Los doctores Alejandro Soto-Yarritu y Miguel Ángel Soto-
Yarritu. 11; Dr. Juan Carrión. 
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El mejor precio. 
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 
 

Los mejores precios. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Dr. Jaime Sánchez (Consejo de Dentistas); 2. Dr. Miguel Ángel López-Andrade (Colegio de Dentistas de Jaén) y Gema Bonache 
(Gaceta Dental); 3. Maribel Aragones (Aragoneses CPD); 4. Roger Sentis e Iñaki Mestraitúa (Mestra), junto a Charo Martín (Gaceta 
Dental); 5. Dr. Juan Carlos Llodra (Universidad de Granada) y José Luis del Moral; 6. Begoña Lázaro y Jorge Machín (Oral-B); 7. 
Miguel Piedrafita (Carestream); 8. Primitivo Roig y Virginia Baldoví (Dentaldoctors). 9. Asier Labarga (Ifema-Expodental), María 
José Sánchez (Ifema-Expodental) y José Luis del Moral (Gaceta Dental); 10. Todo el equipo de Gaceta Dental en el stand.
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1. Bettina Cortés (Laboratorio Cortés) y José Luis del Moral (Gaceta Dental); 2. Los doctores 
Joaquín de Dios Varillas (Colegio de Dentistas de Extremadura) y Óscar Castro (Colegio 
de Dentistas de Murcia); 3. Dr. Luis Rasal (Colegio de Dentistas de Aragón); 4. Gema 
Bonache (Gaceta Dental) y Leonor Martín Pero (Colegio de Higienistas de Madrid); 5. Luis 
López Uralde, padre e hijo (Ueda); 6. Sol Archanco (Colegio de Higienistas de Madrid) y 
Gema Nieto (Dentalnet); 7. Iñaki Lauret; 8. Dr. Julio Galván; 9. Mónica Campón (Colegio de 
Higienistas de Extremadura); 10. Charo Martín y Jesús Martínez Romero (Scipio Dental); 
11. José Ávila Crespo (Laboratorio Ávila Mañas); 12. Dr. Miguel Ángel Iglesia (Criodental 
Biopharma).
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Sólo hasta el 16 de abril

Solicita tu acceso a las plazas para obtener el 
Título de Dentista Especialista del Consejo General
La formación de posgrado que estabas esperando

No te quedes sin tu oportunidad para obtener tu plaza para el 
Título de Dentista Especialista del Consejo General
(Título Propio)

Entra en www.dentistaespecialistadelconsejo.es
Presenta ya tu solicitud y especialízate en: 

-Cirugía Bucal *
-Implantología Oral *
-Periodoncia y Oseointegración *
-Medicina Oral y Dolor Cráneo-Facial
-Ortodoncia y Ortopedia Dento-Facial

El posgrado que permite la especialización con la calidad y los precios que estabas esperando

- Metodología basada en el modelo residencia 
 • 22 meses de prácticas durante los dos primeros años 
 • Contrato de prácticas remuneradas durante el último año

- Tasas de matriculación equivalentes a las de los Másteres Oficiales

- Plan de Becas: Ayudas de 11.000 € por estudiante

- Duración: Tres años 
 • Formación teórica online (120 créditos ECTS) 

- Con la garantía y el aval de calidad del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España

Toda la información en www.dentistaespecialistadelconsejo.es o por email a info@dentistaespecialistadelconsejo.es
*Con la colaboración de UDIMA. Con estos títulos los alumnos obtendrán también el título de 

Experto en Gestión Clínica de la especialización correspondiente



Avances en el tratamiento de la periimplantitis
EN SU ÚLTIMO LIBRO EDUARDO ANITUA APORTA NUEVAS PAUTAS SOBRE ESTA PATOLOGÍA
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El objetivo del libro es trasladar al clínico los nuevos proto-
colos de actuación ante una patología cada vez más habi-
tual en la práctica diaria: la periimplantitis. 

Durante el acto, Eduardo Anitua, doctor en Medicina y Ci-
rugía y director científico de BTI, aseguró que la osteointe-
gración es reversible y repasó los principales puntos en los 
que se centra el libro, destacando los nuevos protocolos de 
actuación ante una patología como la periimplantitis, cada 
vez más habitual en la práctica clínica diaria.

En este sentido –explicó– se han abordado conceptos 
prostodónticos esenciales para obtener un buen hermetis-
mo, así como la importancia que juega la elección de la su-
perficie en la aparición y progreso de la infección, sin olvidar 
el concepto de la «des-oseointegración», un paso importan-
te que ha cambiado por completo el enfoque del tratamien-
to de esta patología. 

El libro dedica un capítulo a las causas y los últimos proto-
colos en el tratamiento de esta patología y analiza las superfi-
cies de los implantes actuales, para avanzar, a continuación, 
en los conceptos prostodónticos esenciales que permiten ob-
tener un buen hermetismo. También profundiza en el trata-
miento de los tejidos blandos peri-implantarios con injertos 
conectivos y explica la técnica desarrollada por el equipo de 

investigación con un nuevo kit que permite extraer la mayo-
ría de los implantes de forma atraumática. 

La obra recoge el conocimiento y experiencia adquirido du-
rante más de 25 años por el equipo de investigación de BTI 
sobre esta patología y el seguimiento de más de un centenar 
de casos clínicos, algunos de los cuales se presentan en el 
libro como ejemplo de éxito del tratamiento.

La presentación de la obra, prologada por el presidente 
del Consejo General de Colegios de Dentistas y Estomató-
logos de España, Dr. Manuel Alfonso Villa Vigil, contó con la 
presencia del vicepresidente del Consejo General, Juan An-
tonio López Calvo, quien destacó la importancia de la utiliza-
ción de nuevas pautas que posibiliten aplicar un tratamien-
to más predecible y atraumático a los pacientes, y subrayó 
la sencillez y claridad de un libro que «sin duda ayudará a los 
profesionales en su práctica clínica». •

Eduardo Anitua presentó en Expodental su 
último libro «Periimplantitis, un nuevo enfoque 
a la prevención y su tratamiento». Una obra 
monográfica en la que se aportan nuevas 
pautas para la extracción del implante de 
manera sencilla, rápida y atraumática.

El Dr. Anitua, junto a los dres. Miguel Ángel López-Andrade y 
Juan Antonio López Calvo.

En el marco del seminario científico Oral-B para dentistas e hi-
gienistas dentales que se celebró el 14 de marzo en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid, se presentó oficialmente 
el libro «Odontología Preventiva y Comunitaria», de los autores 
Emili Cuenca, catedrático de Odontología Preventiva y Comuni-
taria de la Universidad de Barcelona, y Pilar Baca, catedrática 
de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de 
Granada. Además de los autores, participó en el acto el Dr. José 
Manuel Almerich, profesor de la Universidad de Valencia, quien 
pronunció la conferencia «Actualización de riesgo de caries». 
El evento congregó a multitud de asistentes quienes, al finali-
zar el acto, recibieron un diploma acreditativo y un cepillo eléc-
trico, cortesía de Oral-B. •

Presentación oficial en Madrid de la obra «Odontología  
preventiva y comunitaria»
Momento de la presentación del libro.
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Los mejores precios.   
902 15 83 84      dental@dental.com.es      www.dental.com.es 

¡ Llámenos y pregunte por nuestras ofertas semanales ! 
Existencias limitadas  ●  Precios sujetos a variación sin previo aviso y válidos hasta agotar existencias  ●  Iva no incluido 
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E l Consejo interautonómico celebrado el 13 de marzo 
era el marco y la fecha que los doctores Juan Car-
los Llodra y Óscar Castro se marcaron para decidir 
si acudirían juntos a las elecciones a la presidencia 

del Consejo General de Dentistas del 13 de junio, tras darse 
un plazo para tratar de ajustar los intereses y propuestas de 
ambos en una sola candidatura. El resultado ha sido que no.

Si los dos candidatos mantienen su propósito de aspi-
rar a la presidencia de la organización colegial, presentarán 
equipos diferenciados, ya que el intento de crear una sola 
opción no ha sido posible. Estos términos han sido confir-
mados a GACETA DENTAL en el entorno del doctor Llodra, si 
bien el profesor de la Universidad de Granada, consultado 
por la revista, dijo que no quería hacer, «de momento», nin-
gún comentario sobre el tema de las elecciones.

Por su parte, el doctor Castro está sopesando diversas 
opciones, aunque a fecha de hoy todavía no hay nada cerra-
do para una posible constitución de candidatura conjunta 
con el doctor Llodra. El presidente del Colegio de Dentistas 
de Murcia solo quiere «que se produzca la unión y el acerca-

miento entre todos los colegios, no estamos para pelear en-
tre nosotros sino para unir fuerzas y hacer un frente común 
ante los peligros que llegan de fuera, como la plétora profe-
sional, la publicidad sin control o la influencia de los segu-
ros dentales y franquicias».

Castro, que se confiesa «un dentista de a pie, que ha 
de pelear día a día en su consulta», cree que la organiza-
ción colegial es el ente adecuado para «denunciar el progre-
sivo deterioro que está padeciendo nuestra profesión, por 
los frecuentes abusos que sufren innumerables compañe-
ros nuestros por agentes extraños a la misma». «Para pre-
sentar batalla es necesaria la unión de todos los presiden-
tes de los dentistas sin exclusión y el Consejo es el marco 
adecuado para ello».

Decidido a optar a la presidencia del Consejo, la única du-
da que se le plantea al doctor Castro como presupone que 
les pasará a otros posibles candidatos, es «la dificultad que 
conlleva para conciliar la vida profesional y sobre todo la fami-
liar, con este cargo tan exigente y de tan absoluta entrega».

Tercer candidato
Entre los profesionales se da más que segura la presenta-
ción de un tercer candidato para suceder al doctor Villa Vi-
gil. Una alternativa que se está llevando con gran sigilo. 
Los rumores apuntan a distintos profesionales, pero sin que  
–en el momento de elaborar esta información– ninguno de 
los nombres que se barajan pueda darse como definitivo. •

Los doctores Llodra y Castro presentarán candidaturas 
diferentes

13 DE JUNIO: ELECCIONES A PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DENTISTAS

Los doctores Juan Carlos Llodra y Óscar Castro 
–pese a que ninguno de los dos lo reconocce– 
acudirán por separado a las elecciones al 
Consejo de Dentistas del próximo 13 de junio, 
al no haber alcanzado un acuerdo para la 
presentación de una candidatura conjunta.
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Los doctores Juan Carlos Llodra (izda.) y Óscar Castro.



La Facultad de Medicina y Odontología de la Universitad de 
Valencia se convirtió en la sede del Smile Project, una acti-
vidad dirigida por el departamento de prevención de la Euro-
pean Dental Students Association (EDSA) y con el patrocinio 
de P&G, que tuvo como finalidad evaluar el conocimiento en 
el campo de la salud bucodental y promover unos correctos 
hábitos de higiene oral entre los estudiantes universitarios 
que no estudian Odontología.

En esta ocasión fue la Asociación Valenciana de Estudian-
tes de Odontología (AVEO) la elegida a nivel nacional para 
organizar el proyecto. Con más de 50 voluntarios de la Uni-
versidad de Valencia y la Universidad Europea de Valencia, 
el proyecto tuvo una gran acogida por parte de los futuros 
odontólogos, quienes, durante cuatro días, pusieron todo su 
empeño en transmitir la importancia de la salud bucobental. 

Más de 2.500 participantes hicieron que la Federación Na-
cional de Estudiantes de Odontología (ANEO) obtenga el ré-
cord europeo de participación de los últimos tiempos. «Han 
sido cuatro días muy intensos, pero el esfuerzo ha merecido 
la pena. Hemos conseguido batir el récord europeo de partici-
pación, pero lo más gratificante ha sido ver a los compañeros 
trabajar codo con codo por un mismo objetivo», explicaba Pau 
Flores presidente de AVEO, durante el acto de clausura. •

La AVEO acoge el proyecto europeo Smile 2014



C arlos Machuca y José Cruz Martín han manifes-
tado su intención de concurrir a las elecciones a 
la presidencia del Colegio Profesional de Proté-
sicos Dentales de la Comunidad de Madrid, que 

se celebrarán el 26 de abril en la sede colegial.
La convocatoria anticipada de las elecciones se debe a 

la reciente dimisión de Juan José Navarro por motivos de 
salud, quien había ejercido la presidencia colegial en los úl-
timos años. Actualmente, y con motivo de la marcha de Na-
varro, la junta de gobierno del colegio estaba presidida por 
Esteban Mayoral, con Carlos Machuca como vicepresiden-
te, quien ahora encabeza una de las dos candidaturas [en el 
momento del cierre de este número de GACETA DENTAL no 
se había hecho oficial] que se presentarán a las elecciones, 
y a la que coloquialmente poddríamos calificar de oficialista. 

La otra candidatura anunciada –que no presentada, has-
ta el momento–, y a la que podríamos calificar en esos mis-
mos términos coloquiales de opositora, estará encabezada 
por José Cruz Martín Pozo.

LA CANDIDATURA ‘OFICIALISTA’
Carlos Machuca ha hecho unas declaraciones a GACETA 
DENTAL en las que reconoce que «parte del equipo que me 
acompaña en esta nueva andadura viene de la anterior le-
gislatura, con experiencia adquirida y consolidada tras mu-
chas horas de trabajo en años anteriores. Otros se incor-
poran por primera vez a la vida política de nuestro Colegio, 
pero a todos nos une el deseo de conseguir las cotas que 
nuestra profesión y nuestros profesionales se merecen, la 
valoración de nuestro trabajo, de nuestras titulaciones y ha-
bilitaciones y el deseo por luchar contra el intrusismo pro-
fesional y la competencia desleal para consolidar las bases 
de una profesión digna donde todos sus integrantes se sien-
tan orgullosos de su profesión y de lo que aporta a la socie-
dad y a la salud bucodental».

Entre otros puntos recogidos en el programa de gobier-
no y acción elaborado por esta candidatura, figuran los de 
ofrecer formación «al mayor número de profesionales con el 
menor coste posible»; mantener informados «de sus dere-
chos y deberes» a los colegiados; «impedir el intrusismo pro-
fesional y la competencia desleal»; «defender los derechos 

de los pacientes […], intentando que el mercado de la próte-
sis se quede entre nuestros profesionales y no se vaya fue-
ra de nuestras fronteras»; «potenciar al máximo los servicios 
al colegiado», para que sus cuotas «las vean reflejadas en 
asesoramiento, información, formación, apoyo técnico…»; y, 
por último, «insistir en el proyecto del plan de estudios, para 
la aprobación de la carrera universitaria para nuestra profe-
sión, así como continuar con las gestiones para que los que 
enseñen Prótesis Dental sean protésicos dentales y no bió-
logos, farmacéuticos o veterinarios». 

Así, Carlos Machuca apuesta por continuar con la línea 
de gobierno anterior, pero adaptándose a los cambios que 
vive hoy el sector. «La candidatura que represento no es una 
ruptura con lo anterior, es una continuación y adaptación a 
los nuevos tiempos, aumentando los propósitos y retos que 
nos presenta el futuro, sin dejar el pasado a un lado, así con-
seguiremos que los retos y objetivos que tiene nuestra pro-
fesión se vayan consolidando y redunde en todos los profe-
sionales de nuestra comunidad sin intereses partidistas y 
con total transparencia».

Cuando le preguntamos por las motivaciones que le han 
llevado a presentarse a la elecciones del Colegio de Proté-
sicos de Madrid, Machuca es tajante: «Mi convicción se ha 
fortalecido a raíz de la publicación del nuevo Convenio de 
protésicos dentales donde lo que menos hay son protésicos 
dentales, ya que entre la Asociación Empresarial de Próte-
sis Dental y alguna organización sindical han pactado nive-
les profesionales en los que se puede ejercer sin titulación 
ni habilitación. Semejante despropósito nos hace a los que 
aún queremos y vivimos de esta profesión ponernos en guar-

El Colegio de Protésicos de Madrid convoca elecciones
CARLOS MACHUCA Y JOSÉ CRUZ MARTÍN PRESENTARÁN SUS CANDIDATURAS

Dos candidatos han anunciado que se 
presentarán a las elecciones a la presidencia del 
Colegio de Protésicos de Madrid, que han sido 
anticipadas tras la reciente dimisión de Juan 
José Navarro.
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Carlos Enrique Machuca Pulido encabeza la candidatura 
continuista del Colegio de Protésicos de Madrid.
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dia, cuando, además, tras impugnar ese convenio nos ente-
ramos de que uno de los que estaba sentado en esa mesa 
firmando el convenio se presenta con una candidatura a las 
elecciones del Colegio y que, si resulta elegido, estoy segu-
ro que retirará la impugnación de dicho convenio, poniendo 
en grave peligro el futuro de esta profesión».

CANDIDATURA DE LA ‘OPOSICIÓN’  
La alternativa de Gobierno la encabeza José Cruz Martín Po-
zo, quien a fecha de la entrevista realizada por Gaceta Den-
tal, aún no tiene clara la composición de la candidatura que 
le seguirá en esta aventura, pero afirma que «hay un amplio 
abanico de profesionales técnicos protésicos dentales, que re-
presentan a toda la profesión, desde el autónomo que desem-
peña sus funciones prácticamente solo, hasta el asalariado 
que ejerce en un laboratorio ajeno, pasando por los directores 
de pequeños y medianos laboratorios. Lo que sí puedo asegu-
rar es que todos son profesionales con mayúsculas que aman 
y sienten la profesión como algo inherente a su propio ser».

La candidatura de José Cruz Martín se sustenta sobre tres 
pilares fundamentales: «comunicación, formación y transpa-
rencia», afirma el candidato. Comunicación entre Colegio y 
colegiado y en ambas direcciones; formación, no solo en te-
mas técnicos sino en todo aquello que afecta directamente 
en el desempeño de su profesión (normas sanitarias, labo-
rales, empresariales, educativas, fiscales, etc.); y transpa-
rencia, con información continua de las acciones que em-
prende el Colegio y sus motivos, para que «toda la gestión 
del Colegio sea de cristal, tanto los aciertos como los fallos, 
con responsabilidad y coherencia», declara José Cruz Martín.

Con estas premisas, este candidato pretende traer nue-
vos aires al Colegio de Protésicos de Madrid. «La prótesis 
dental está sufriendo una transformación profunda, quizás 
agravada por la crisis económica, pero que viene de una es-
tructura y una visión de la sociedad anclada en el pasado, 
en viejos estereotipos y rencores, que no han sabido ni que-
rido adaptarse a los nuevos tiempos. El Colegio debe ser el 

motor y la correa de transmisión que consiga que los profe-
sionales se adelanten a los cambios, y creo que esta función 
ha sido olvidada por la actual directiva. La historia no debe-
mos olvidarla, pero no nos debemos anclar en ella, debemos 
sentirnos orgullosos de lo que somos, sin compararnos con 
nadie, y para alcanzar este sentimiento es necesario comu-
nicar lo que se hace, por qué se hace y cómo se hace», afir-
ma el candidato renovador. 

«Es necesario formar, formar y formar. En los conocimien-
tos, en el dominio de la ciencia, de la técnica, está el valor 
intrínseco de cualquier profesión, porque sin lograr un alto 
nivel científico y técnico ninguna profesión alcanza la cima 
del reconocimiento social». Y ese es otro de los objetivos de 
José Cruz Martín, «llevar a la sociedad la importancia y rele-
vancia de la figura y la labor del protésico dental, y como no 
soy de los que piensan que es mejor que los problemas los 
resuelvan otros, he decidido dar un paso al frente y tratar de 
conseguir un equipo de profesionales con el mismo o pareci-
do punto de vista, y presentarme a estas elecciones para dar 
un cambio radical a las acciones del Colegio». •

Con motivo de la conmemoración de la fecha de publicación 
de la Ley 10/86, de 17 de marzo, por la que se reconoce la 
profesión de Protésico Dental, el Colegio de Madrid organi-
zó un acto lúdico en el Hotel Holiday Inn Madrid.

Durante el transcurso de esta reunión, se realizó un ho-
menaje y reconocimiento a los protésicos colegiados que se 
jubilaron en 2013, así como a los colaboradores de Capital 
Dental, Agustín Arriaga y César León. También se entregaron 
los títulos acreditativos a los nuevos colegiados.

Para finalizar, el Colegio de Protésicos de Madrid ofreció 
un cóctel a todos los asistentes, que pudieron disfrutar de 
una actuación de los humoristas Comicocos.

Los protésicos dentales  
celebraron su día

Juan Carlos Megía, presidente de la Comisión de Formación 
del Colegio, entregando las placas a los colaboradores de 
Capital Dental, Agustín Arriaga y César León.

José Cruz Martín Pozo propugna «un cambio radical en las 
acciones» del Colegio de Protésicos de Madrid. 



La sede del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Madrid acogió su Asamblea General, en la que se aprobó la 
gestión realizada por la Junta de Gobierno, así como los da-
tos económicos relativos al ejercicio de 2013 y los presu-
puestos para 2014.

Una de la medidas económicas más significativas pro-
puestas por la Junta de Gobierno fue la reducción de las 
cuotas ordinarias, lo que significa que el Colegio de Madrid 
se convierte en el colegio profesional con mayor número de 
higienistas colegiados (más de 1.000) y con las cuotas más 
bajas de España, a la vez que se consolida como el organis-
mo colegial con mayor número de servicios.

El control de los presupuestos, la optimización de recur-
sos y una decidida apuesta por la gestión han permitido que 
esto sea posible.

En sus diez años de existencia, el Colegio de Higienistas 
de Madrid ha ido logrando una presencia institucional y un 
reconocimiento de la figura del higienista cada vez mayor, 
y una parte importante de este éxito está siendo, sin duda, 
la colaboración de sus colegiados en las propuestas e ini-
ciativas de su Colegio, sirviendo como ejemplo el área for-
mativa, que durante el año 2013 celebró 19 cursos presen-

ciales y on line instruyendo a más de 605 profesionales, lo 
que ha convertido al Colegio en la referencia formativa del 
sector de la higiene dental. •
Soledad Archanco, presidenta del Colegio Profesional de 
Higienistas Dentales de Madrid.

El Colegio de Higienistas de Madrid celebra su Asamblea General
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¿Dónde están los límites en la investigación?

V JORNADA DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CONSEJO  

DE DENTISTAS: ‘DE LA BIOÉTICA A LA DEONTOLOGÍA’

E l trayecto entre la ética en la investigación clínica 
y la buena práctica profesional fue el objeto de la 
V Jornada de Información Odontológica organiza-
da por el Consejo de Dentistas y en la que parti-

ciparon los doctores Concepción Martín Arribas, secretaria 
del Comité de Ética de la Investigación, del Instituto de Sa-
lud Carlos III; Javier Arias Díaz, miembro de la Comisión Eje-
cutiva del Comité de Bioética del Consejo de Europa, y Luis 
Rasal Ortigas, presidente del Comite Central de Ética del 
Consejo General de Dentistas. Como es habitual en estos 
encuentros, actuó como moderador el doctor Honorio-Car-
los Bando Casado, académico correspondiente de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
cerró el acto el doctor Alfonso Villa Vigil, presidente del Con-
sejo de Dentistas.

JUSTIFICACIÓN LÓGICA Y ÉTICA
La doctora Martín Arribas fue la primera en intervenir para 
sentar las bases éticas por las que ha de regirse la investi-
gación clínica, y en la que ha de existir siempre el consenti-
miento informado del sujeto que se somete al estudio. Tras 
dar por sentado que «la investigación con seres humanos 
es necesaria», resaltó la obligación de «hacerla también 
ética», justificada por dos compromisos claros: la validez 
científica de la investigación y el respeto a la dignidad del 
ser humano, «tratando a los sujetos de investigación como 
fines y no solo como medios». 

Hizo un repaso de la evolución histórica de la investi-
gación, dividida en tres periodos diferenciados. El primero, 
hasta 1900, basado en la tesis del médico y fisiólogo fran-
cés Claude Bernard, quien en su Introducción al Estudio de 
la Medicina Experimental (1865) propugnaba la prohibición 
de las experiencias que pueden perjudicar al hombre some-
tido a ellas, permitir «las que son inocentes» y recomendar 
«aquellas que pueden hacer bien». Su método experimen-
tal está basado en la hipótesis y en la verificación científi-
ca a través de la observación y la experiencia comparativa. 

En la segunda etapa, de 1900 a 1974, se propone una 
investigación clínica «consentida», al introducir el consenti-
miento libre y voluntario del sujeto como «requisito fundamen-
tal de la investigación», lo que modifica la percepción mo-
ral que se tenía sobre la investigación con seres humanos. 
Las sucesivas directivas, códigos y declaraciones al respec-

to no impidieron que se 
llevaran a cabo investi-
gaciones faltas de ética, 
como el estudio de la sí-
filis en Tuskegee (Alaba-
ma, EEUU) realizado en-
tre una población de raza 
negra, analfabetos y po-
bres, a los que ni se in-
formó ni se les pidió con-
sentimiento.

La tercera etapa, des-
de 1974 hasta hoy, intro-

La investigación clínica con seres humanos 
es necesaria, pero necesita una justificación 
ética y una regulación que permita tratar a 
los sujetos de investigación como fines y no 
solo como medios. Hay normas y códigos de 
buenas prácticas que buscan el equilibrio entre 
la libertad de investigación y el respeto a los 
valores éticos. También la práctica profesional 
está restringida por la deontología. 

De izquierda a derecha, 
los doctores Luis Rasal, 
Alfonso Villa Vigil, 
Concepción Martín, Javier 
Arias y Honorio-Carlos 
Bando.
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duce la regulación legal obligatoria y la 
revisión del proyecto por comités inde-
pendientes.

CASO POR CASO
El doctor Arias Díaz introdujo el concep-
to de Normas y códigos de buenas prác-
ticas, para lo que puso varios ejemplos 
de investigaciones publicadas en la pren-
sa y se valió del símil de la balanza roma-
na para justificar el equilibrio que ha de 
haber entre la libertad de investigación 
y el respeto de los valores éticos. Habló 
de la necesidad de mantener «un mar-
co jurídico seguro para el investigador» 
y de «valorar la relación riesgo-beneficio 
de la investigación caso por caso». Ahon-
dó en la valoración del proyecto por un 
comité de ética, transparente, indepen-
diente y cualificado, «de lo que estamos 
lejos en la actualidad por falta de perso-
nal adecuado», explicó. También se refi-
rió a la propiedad de las muestras extraí-
das a un donante, que «es siempre del 
sujeto-fuente».

DEONTOLOGÍA
La segunda parte del enunciado de la 
jornada, la deontología del dentista, fue 
abordada por el doctor Luis Rasal. Expu-
so la necesidad de contar con el consen-
timiento de los padres antes de interve-
nir en pacientes menores de dieciséis 
años, y la amplió hasta los dieciocho, «si 
existe un grave riesgo». También son ac-
ciones que atañen a la deontología la de-
nuncia en caso de sospechar que el pa-
ciente sufre malos tratos, no aceptar la 
remuneración profesional en función de 
la productividad, evitar el charlatanismo, 
prometer tratamientos milagrosos y ga-

rantizar resultados. Pero también defen-
dió como deontológica «la libertad que 
tiene el dentista para rechazar a un pa-
ciente que no sigue las pautas que se le 
indican» y lamentó que la plétora profe-
sional esté afectando negativamente a 
la deontología profesional.  
En la clausura de la jornada, el profe-
sor Villa Vigil tachó de «indecente» que 
se permita la dicotomía de reclutadores 
de pacientes, que cobran comisión, «pe-
ro lo impone la defensa de la competen-
cia», comentó, resignado. También hizo 
referencia al imposible de «aplicar una 
misma norma a los dentistas de toda la 
Unión Europea, porque cada país tiene 
sus diferencias», aspecto en el que ha-
bía incidido el doctor José Font, ex presi-
dente de la Europea de dentistas y asis-
tente al acto, quien había comentado que 
«un paciente debería ser tratado igual 
en Alemania que en Armenia, pero no 
es así». •

PRINCIPIOS PARA UNA INVESTIGACIÓN BIOÉTICA

–Autonomía: respeto por las personas y consentimiento informado

–Beneficencia: evaluación de la relación beneficio-riesgo

–No-maleficencia: no hacer daño al sujeto que participa en la 

investigación

–Justicia: selección equitativa de la muestra y protección de los 

sujetos vulnerables 

Vista general de la sala de reuniones del 
Consejo en la V Jornada de Información 
Odontológica.
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La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) hizo entrega 
el pasado 14 de marzo, en el Hotel Husa Princesa de Madrid, 
de sus premios, aprovechando el marco de la 1ª Reunión Mé-
dico-Quirúrgica, organizada conjuntamente por la SECIB, la So-
ciedad Española de Gerodontología (SEGER) y la Sociedad Es-
pañola de Medicina Oral (SEMO). Las tres categorías de estos 
premios –Nacional, Internacional y Comunicación– tienen el 
objetivo de destacar a personas e instituciones relevantes en 
el ámbito de la Cirugía Bucal, a nivel nacional e internacional.

El Premio Internacional SECIB 2013 recayó en el Dr. Car-
los Madrid, doctorado en Medicina Dental por la Universi-
dad Paul Sabatier de Toulouse (Francia) director del servicio 
de Estomatología y Medicina Dental de la Policlínica Médi-
co Universitaria de Lausana y la Unidad de Estomatología y 
Medicina Dental Pediátrica del Hospital Infantil de Lausana. 

El Dr. José Vicente Bagán Sebastián recogió el Premio 
Nacional SECIB 2013. El Dr. Bagán es catedrático de Medi-
cina Bucal de la Facultad de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Valencia, jefe del Servicio de Estomatología 
del Hospital General Universitario de Valencia y director del 
Máster de Medicina Oral de la Universidad de Valencia. Ade-
más, es autor de una decena de libros de Estomatología y 
de un total de 346 artículos, y dirige la revista Medicina Oral, 
Patología Oral y Cirugía Bucal.

Finalmente, el Premio Comunicación SECIB 2013 fue pa-
ra GACETA DENTAL «por ser la primera publicación entre las 
dentales y la revista decana dentro del sector». Este premio 
fue recogido por su director, José Luis del Moral, que dedicó 
unas palabras de agradecimiento a la Sociedad. •

Gaceta Dental recibe el Premio Comunicación SECIB

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL HACE ENTREGA DE SUS PREMIOS

La Sociedad Española de Cirugía Bucal ha celebrado la segunda edición de los Premios SECIB, que 
este año han recaido sobre los doctores José Vicente Bagán y Carlos Madrid, y la revista Gaceta Dental.

SECIB, presente en la Reunión de SEPES

La Sociedad Españo-
la de Cirugía Bucal (SE-
CIB) participó como So-
ciedad invitada en la 
Reunión de Invierno de 
la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica 
y Estética (SEPES), que 
se celebró en Baqueira 
Beret (Lleida), en la cual se celebraron diversas ponen-
cias y másteres. Por parte de la SECIB, y bajo la coordina-
ción del Dr. Jordi Gargallo, participaron la Dra. Rocío Alon-
so, del Máster de Implantología y Cirugía Bucal, y el Dr. 
Joan Pi Urgell, con la ponencia «Maxilar superior atrófico».

Congreso «Actualización en implantología»
La SECIB también estuvo presente en el VIII Congreso 
de Actualización en Implantología Mozo-Grau que se ce-
lebró en el Auditorio Norte de IFEMA, en Madrid, y reunió 
a más de 1.800 profesionales.

El presidente de la SECIB, el Dr. David Gallego, junto 
al Dr. Jacinto Fernández Sanromán, moderó las ponen-
cias centradas en «Regeneración e Injertos». Por su par-
te, el Dr. Daniel Torres, vicepresidente de la SECIB, mo-
deró la ponencia «Carga inmediata predecible».

De izda. a dcha. el Dr. José Vicente Bagán, el Dr. Carlos 
Madrid y José Luis del Moral, director de Gaceta Dental. En 
la otra foto, recibiendo el premio de manos del presidente 
de la SECIB, el Dr. David Gallego.
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Curso de blanqueamiento 
en Vigo

El Colegio de 
Dentistas de 
Pontevedra y 
Ourense celebró 
en Vigo el curso 
«Blanqueamien-
to dental».Du-
rante dos jorna-
das, los profesionales afrontaron un amplio programa científico con el 
que se pretendió ahondar en aspectos clave de un ámbito de la Odon-
tología, que en los últimos años ha experimentado un importante au-
ge y que, en ocasiones, no siempre es tratado por manos expertas.

El programa fue dividido en seis grandes apartados: ¿Por qué su-
fren los dientes discoloraciones patológicas?; ¿Qué es y en qué consis-
te el blanqueamiento dental?; ¿Con qué blanquear?; ¿Cómo se blan-
quean los dientes?; Problemas que pueden presentarse asociados al 
blanqueamiento dental y su prevención; y Pronóstico de los tratamien-
tos blanqueadores. Las sesiones de trabajo fueron conducidas por 
Leopoldo Forner Navarro y María del Carmen Llena Puy.

Formación en Asturias  
en Odontopediatría

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias (CODES) celebró un curso so-
bre Odontopediatría, al que asistieron más de 
cien profesionales. La sesión, impartida por las 
doctoras Montserrat Catalá y Filomena Estrela, 
tuvo como objeto formar a los odontólogos as-
turianos en los protocolos actuales en base a 
la evidencia científica, y en el diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de los problemas bucales 
más comunes en la infancia y la adolescencia.

En las sesiones se presentaron los concep-
tos actuales de prevención individualizada y tra-
tamiento de las caries en los niños; las particula-
ridades de los materiales más frecuentes usados 
en Odontopediatría; los diferentes síndromes de 
afectación pulpar en dentición temporal y perma-
nente; los diferentes tipos de traumatismos en 
dientes temporales y permanentes jóvenes; y los 
protocolos actualizados de tratamiento.



C on el objetivo de actualizar los conocimientos y 
llegar a un consenso sobre los tipos de tratamien-
tos y la forma de ejecutarlos en el campo de la 
Implantología, se ha celebrado en Madrid el II 

Congreso Internacional de Implantología, que contó con po-
nentes de alto nivel científico.

Este congreso ha sido organizado por la Universidad Eu-
ropea y la New York University. El Dr. Jaime Jiménez, organi-
zador del congreso y director del Máster de Implantes de la 
Universidad Europea, que además es el único profesor es-
pañol de la New York University en el Departamento de Pe-
riodoncia e Implantología, afirmó que «actualmente existen 
muchas escuelas y técnicas para realizar los diferentes tra-
tamientos de implantología y a través de este congreso he-
mos querido reunir a los centros referentes a nivel nacional 
e internacional para llegar a una unificación». 

En este sentido, el experto afirmó que «realmente las di-
ferencias dependen fundamentalmente del desarrollo de ca-
da país; sin embargo, si comparamos España con EE.UU. las 
técnicas en estos dos países son perfectamente equipara-
bles. De hecho, España es un líder mundial en todo lo que 
está relacionado con el campo de la Implantología».

Dentro de cada país las diferencias se aprecian más, ya 
que existen diversos métodos para realizar los implantes y, 
por lo tanto, múltiples factores respecto al resultado final tan-
to a corto como a largo plazo. «El paciente debe ser conscien-
te de ello a la hora de escoger a un buen profesional, ha de 
saber que el implantólogo debe tener los conocimientos su-
ficientes en el tema y la experiencia y formación adecuada 
para poder llevar a cabo ciertos tratamientos, como los es-
téticos de gran dificultad», recalcó el Dr. Jiménez.

Asimismo, la Implantología, al igual que el resto de es-
pecialidades dentro de la Odontología, tiene dos áreas fun-
damentales: la cirugía y la prótesis. «Conscientes de la im-
portancia del papel de la Implantología, uno de los objetivos 
que nos marcamos a la hora de organizar este congreso fue 
unir esos dos conceptos de tal manera que los asistentes 
obtuviesen formación completa en cirugía y en prótesis», re-
saltó el doctor.

Así, para la organización del congreso el aspecto de do-
ble formación resulta de tal importancia que, a lo largo de 
las charlas, se han dado tanto presentaciones quirúrgicas 
como prostodóncias, para mejorar notablemente el resulta-
do de los tratamientos.

UNA VISIÓN COMPLETA DEL PROCESO
El primer tema elegido fue el tratamiento de la encía en de-
terminados casos, principalmente del sector anterior esté-
tico, y la importancia del correcto abordaje en tejidos blan-
dos, impartidos por el Dr. Markus Hürzeler del  Hurzeler, Zuhr 
Education Center de Munich. 

Siguiendo esta línea, el Dr. Jiménez explica que «es muy 
importante que haya hueso cuando se va a colocar el implan-
te; cuando no existe hay que regenerarlo, ya que colocar un 
implante en un hueso que está muy limitado puede conlle-
var problemas a largo plazo».

Además de la existencia del tejido blando y del hueso, en 
el congreso se habló de los materiales específicos y la forma 
que ha de tener una prótesis para su correcto funcionamiento 
y que no tenga repercusiones negativas en el paciente. «Te-
nemos que ser conscientes de ello y no solo de su aparien-
cia estética, como muchas veces solicita el paciente», expli-
có el especialista.

Por último, también se explicó la función de la prótesis, 
de tal forma que se abordó el proceso completo. «Además de 
que estéticamente esté todo correcto, lo realmente importan-
te es que si no está bien engranado pueden darse dolores 
del sistema estomatognático, todo lo que tiene que ver con 
el cráneo, cuello y espalda. Muchos dolores de estas zonas 
pueden estar relacionados directamente con un tratamien-
to mal planificado desde el punto de vista de la función». •

España, líder mundial en el campo de la Implantología
EN EL MARCO DEL III CONGRESO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA UEM Y LA NYU

Más de 550 asistentes se han dado cita en el 
III Congreso Internacional de Implantología 
organizado en Madrid por la Universidad 
Europea y la New York University.
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Dr. Jaime Jiménez, organizador del congreso.
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XIII Reunión Anual de Jóvenes Odontopediatras 

El COEM organiza la III Semana de la Higiene Oral  

Un año más la Facultad de Odontología 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) acogió la XIII Reunión Nacional de 
Jóvenes Odontopediatras, bajo la direc-
ción de la profesora Paloma Planells. Un 
acto que reunió a jóvenes de diversas uni-
versidades españolas con el fin de com-
partir conocimientos y experiencias en tor-
no al paciente infantil.

El lugar elegido fue el aula Bernardino 
Landete, donde un total de trece ponen-
tes fueron exponiendo sus comunicacio-
nes de temática variada y de interés pa-
ra todos los asistentes.

Este encuentro tiene como aliciente 
añadido la concesión de premios a las 
mejores ponencias. El primer premio, do-
tado de un importe de 500 euros por cor-
tesía de Dentaid, recayó en Raquel Porro 

Pérez, alumna de pregrado de la Universi-
dad Complutense de Madrid, por su po-
nencia «El papel del odontopediatra en 
la promoción de la salud bucodental del 
bebé». La revista Gaceta Dental entregó 
tres premios, por un valor de 300 euros, 
que fueron otorgados a Irene María Gon-
zález, de la Universidad de Sevilla, por su 
ponencia «Implicaciones odontológicas 
en el síndrome de Dravet»; Eva Vázquez 
Rojo, de la UCM, con «Aplicaciones clíni-
cas de la Sedación Consciente Extrahos-
pitalaria en Odontopediatria»; y, por últi-
mo, a Víctor Gómez Clemente, también 
de la UCM, por su comunicación oral ti-
tulada «Herramientas tecnológicas como 
base de la desensibilización sistemáti-
ca en Trastirno Generalizado del Desa-
rrollo (TGD)». 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Madrid (COEM), a través de su Fun-
dación, organizó del 24 al 28 de marzo, 
la «III Campaña de la Salud Bu-
codental y Hábitos Saludables. 
Semana de la Higiene Oral» pa-
ra fomentar hábitos saludables 
y concienciar, tanto a los pro-
fesionales como a los estu-
diantes de Odontología, de la 
importancia que tienen como 
agentes de la prevención. Para 
ello se organizaron diferentes 

actividades en los campus universitarios 
como charlas informativas o conferencias 
sobre prevención, todo ello conciencian-

do de la importancia de visitar 
al dentista cada seis meses y 
haciendo hincapié en los bene-
ficios de dejar de fumar. Asimis-
mo, los dentistas aprovecharon 
esta campaña para recordar a 
sus pacientes la importancia de 
una correcta higiene oral en be-
neficio de la salud general y ayu-
darles a abandonar el tabaco.

Los jóvenes odontopediatras posan junto a José Luis del Moral, director de Gaceta Dental, 
y Paloma Planells, directora del evento.
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Cuatro becas para los alumnos más brillantes 
de AHIADEC 
Los alumnos de la Asociación de Higienistas y Auxiliares Dentales de Cataluña (AHIA-
DEC) que obtuvieron las mejores notas en el curso de validación de «Demografía, Es-
tadística y Epidemiologia», correspondiente al Crédito 4 del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Higiene Bucodental, tuvieron su recompensa. Orbit®Pro les otorgó cua-
tro becas, con una dotación de 300 euros una de ellas y de 100 las tres restantes. 

Con esta iniciativa, la empresa quiere reconocer el esfuerzo de los profesionales 
que están cursando en AHIADEC los cursos de validación para la obtención del título 
oficial de grado superior en Higiene Bucodental. Estos cursos de validación permiten 
a los trabajadores de las clínicas dentales la posibilidad de obtener el grado superior 
sin dejar de trabajar y estudiando los fines de semana. 

Prácticas hospitalarias para los  
alumnos del Máster de Cirugía Bucal 
e Implantología de la URJC

El Máster de Cirugía Bucal e Implantología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 
con sede en Alcorcón (Madrid), y dirigido por el profesor Juan Carlos Prados, ha es-
tablecido un convenio de colaboración con el Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
de Móstoles para la rotación hospitalaria de sus alumnos por los Servicios de Cirugía 
General y Aparato Digestivo, Oncología Médica y, especialmente, Cirugía Maxilofacial, 
para garantizar una buena formación práctica a sus alumnos.
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Momento de la entrega de becas.

Profesorado del Máster de Cirugía Bucal e Implantología de la URJC.

saniswiss.com

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

saniswiss distribución (Ibérica)  

48640 Berango Vizcaya • t 946 680 403 • info@saniswiss.es

La alternativa ecológica

saniswiss.com

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

saniswiss distribución (Ibérica)  

48640 Berango Vizcaya • t 946 680 403 • info@saniswiss.es

una completa gama de 
desinfectantes ecológicos
a la vanguardia de los antimicrobianos, 
saniswiss le propone una alternativa 

saniswiss.com

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

saniswiss distribución (Ibérica)  

48640 Berango Vizcaya • t 946 680 403 • info@saniswiss.es



Inspiración y TecnologíaInspiración y Tecnología
Inspiración y Tecnología

STAND
9B27



gd   Actualidad

Más de un centenar de dentistas del Colegio de Almería ce-
lebró la festividad de Santa Apolonia. En los actos se nom-
bró colegiado de honor al Dr. Gregorio López y se hizo en-
trega de la insignia de oro a los colegiados con 25 años de 
dedicación a la profesión: María Dolores Abellán, María Jo-
sé Bonilla, Juan Moreno Valverde, Lucia Haydee, Piccinino 
Etulain y Juan Alberto Sáez. Por último, se hizo entrega de 
las insignias de plata y diplomas a los nuevos colegiados. 

–El Colegio aragonés organizó una cena de hermandad don-
de tuvo lugar un sorteo de regalos y un baile al que acudieron 
numerosos colegiados. Al día siguiente se celebró la misa, se-
guida de la entrega de los premios de fotografía, diplomas de 
nuevos miembros del Colegio y placa de colegiados honoríficos. 
El Dr. José Luis Melero ofreció una conferencia titulada «Anec-
dotario de la cultura aragonesa y española» donde los asisten-
tes disfrutaron de anécdotas y chascarrillos. Al final, se sirvió 
un cóctel a los asistentes.

–El Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz celebró el día de 
su patrona congregando, en el Castillo de San Marcos, a nu-
merosos profesionales. Los actos comenzaron con la celebra-
ción de la Santa Misa, a la que siguió la entrega de diplomas 
e insignias a los nuevos colegiados. 

–El Colegio de Dentistas de la VIII Región (Burgos, Palen-
cia, Soria y Valladolid) organizó comidas o cenas de herman-
dad donde se entregaron los diplomas de colegiados numera-

rios a los profesionales que se han incorporado al Colegio en 
el último año, así como distinciones a los colegiados que cum-
plían 25 años de ejercicio. Mención especial debe hacerse de la 
entrega de la Insignia de Oro a los doctores Emilio Rodríguez y 
Consuelo Martínez, a la que se distinguió con la Insignia de Oro 
y Brillantes al Mérito Odontoestomatológico de la VIII Región.

–Cerca de 30 dentistas de Ibiza y Formentera se reunieron 
para hacer una calçotada en casa del Dr. Marià Mayans con 
el fin de celebrar sus 30 años de colegiación y la festividad de 
la patrona de los dentistas. Los colegiados donaron el equiva-
lente al importe de la comida, 1.300 euros, a la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Eivissa i Formentera.

–El Palacio Real de la Magdalena de Santander fue el lugar 
elegido por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Can-
tabria para conmemorar el día de la patrona. Tras la Santa Mi-
sa celebrada en honor a la patrona y en memoria de los com-
pañeros fallecidos, se realizó una comida de hermandad a la 
que acudieron casi doscientas personas. Posteriormente se en-
tregó la insignia oficial a los colegiados de 2013: los doctores 
María del Piñal, Germán Paucarima, Bárbara Marín, Rubén Ál-
varez, Vanesa González, Arlina del Carmen Batista, Marina Ma-
zón e Inés Iglesias. El acto sirvió también para homenajear a la 
Dra. Ángela Malo–primera mujer odontóloga en España, cole-
giada durante 71 años y recientemente jubilada– a quien se le 
entregó la medalla de oro de la institución colegial.

–Por último, los actos del Colegio de Dentistas de Lugo die-
ron comienzo con la bendición de las instalaciones del COEL 
por el Obispo de la ciudad, Monseñor Alfonso Carrasco Rou-
co y, a continuación, se entregaron distinciones a los nuevos 
colegiados así como a los que cumplieron 25 años de colegia-
ción. José I. Carro Otero, presidente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Galicia, pronunció la conferencia sobre 
«La figura de Santa Apolonia». A continuación tuvo lugar el I Fo-
ro «Necesidad de actuaciones solidarias», «Odontología social 
y solidaria» en el que participaron representantes de diversas 
organizaciones. •

Los dentistas homenajean 
a su patrona

ACTOS FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA

Actos en los colegios de Almería, Aragón, Cádiz, 
VIII Región, Ibiza y Formentera, Cantabria y Lugo.
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El Colegio de Aragón celebra en Zaragoza 
su XV Reunión de Invierno

Clausura del II Festival Cine y Dentistas 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Aragón celebró en Zaragoza la XV 
Reunión Nacional de Invierno a la que acu-
dieron coordinadores de trasplantes de 
toda España, así como inspectores de sa-
lud.  Entre otros temas, se habló de la pro-
blemática de los injertos de tejido óseo 
humano y dérmico acelular para su uso 
en clínicas dentales. Se dio especial im-
portancia a la biovigilancia y a la trazabi-
lidad, por ver si existe algún error en la 
cadena de recogida, empaquetado y man-
tenimiento, así como en el seguimiento de 

un fallo, contagio o patología derivados 
del injerto en un receptor y que pudiese 
haber afectado a otros receptores a par-
tir del mismo donante.

También se habló de la necesidad de 
hacer «Consentimiento Informado» dado 
que el paciente debe saber siempre lo 
que se le pone. Desde el Colegio ara-
gonés han manifestado la necesidad el 
unificar protocolos de almacenamiento, 
condiciones de preparación o caducidad, 
así como los casos adversos o de alarma 
en todas las Comunidades Autónomas.

La segunda edición del Festival  
CIDE –Cine y Dentistas–, celebrado en 
Pamplona, otorgó el primer premio del 
concurso de cortos de temática buco-
dental al realizador Xabier Luna por el 
cortometraje «La excusa perfecta», que 
narra la historia de un paciente enamo-
rado de su dentista que hace todo lo 

que está en su mano para visitar la con-
sulta dental. También se alzaron con 
áccesit los cortos presentados por Ale-
jandra Llorente («Dentistas por el mun-
do»), Clara y Edurne Maya («800 dien-
tes») y Cristina Graell, Carlota Cortés y 
Javier Pérez («Más vale un diente que 
un diamante»). 

Atención dental gratuita en León

Más de 170 leoneses sin recursos eco-
nómicos están recibiendo tratamientos 
bucodentales de forma gratuita en el 
Centro Odontológico de Formación Con-
tinuada propiedad del Colegio de Dentis-
tas de León. En las instalaciones de es-
te centro atienden tanto dentistas que 
se encuentran en formación en alguno 
de los programas 
vinculados al Co-
legio profesio-
nal, como alum-
nos que vienen 
a León a cursar 
el «Máster en Ci-
rugía Bucal, Im-
plantología y Pe-
riodoncia», en el 
que colabora la 

Universidad de León y el Colegio de la 
región, o alumnos del «Posgrado de En-
dodoncia Avanzada», organizado por la 
institución colegial. Todos ellos son los 
encargados de realizar los tratamientos, 
siempre bajo la supervisión del profeso-
rado que atiende estas clases prácticas. 

Los pacientes se están beneficiando 
de diversos trata-
mientos de forma 
completamente 
gratuita, gracias 
a la colaboración 
y los convenios 
suscritos entre 
el Ayuntamiento 
de León, el Sa-
cyl, Cáritas y Cruz 
Roja.
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La Sociedad Española de Implantes (SEI) celebra este año, 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su XXVII Congreso 
Nacional y el XX Internacional de Implantes enmarcado den-
tro de la I Semana de la Implantología. En torno a este even-
to, ha puesto en marcha una serie de acciones sociales con 
el fin de ayudar tanto a particulares como a Instituciones en 
estos difíciles momentos.

Por una parte, SEI ha acordado con Cáritas destinar los 
alimentos sobrantes del congreso para que sean repartidos 
en los comedores sociales gestionados por esta organiza-
ción. Además, en la cena de clausura del congreso se cele-
brará una subasta benéfica y todo lo recaudado se destina-
rá a un fondo de investigación.

De igual forma la SEI, junto con Bontempi, organizarán 
una «Operación Kilo», recogiendo alimentos no perecederos 
antes del inicio del congreso.

Dentro de esta campaña de iniciativas sociales que está 
desarrollando SEI, se incluye una colaboración con el Círcu-
lo de Bellas Artes, que lucha por no cerrar sus puertas debi-
do a su delicada situación económica. SEI conoce la impor-
tancia de mantener viva la centenaria institución cultural y 
ha firmado un acuerdo de colaboración para ayudar a man-
tener sus puertas abiertas.

La SEI en Expodental
Los pasados 13, 14 y 15 de marzo, la SEI estuvo presente  
en la 13ª edición de Expodental, informando de las ventajas 
de pertenecer a la Sociedad, de sus cursos, simposios, pu-
blicaciones y últimas novedades en las que está trabajando.

Tras la feria, la SEI ha querido manifestar su «absoluta 
y contundente repulsa a los comportamientos sexistas de 
algunos grupos de formación presentes en esta última edi-

ción de Expodental, faltos del estilo y la profesionalidad ne-
cesarios en un ámbito tan merecedor de respeto como lo 
es la Implantología Española». La SEI se reserva por tanto 
el derecho de emprender «las acciones que considere nece-
sarias y oportunas».

La Dra. Araceli 
Morales y David 

Serra, diretor de 
Bontempi.

La SEI emprende diversas iniciativas sociales

Éxito del módulo de 
Cirugía Plástica de la SEI
La SEI celebró el 4º Módulo «Cirugía Plástica y Regene-
rativa en Implantología Oral» del curso de Certificación 
en Implantología Oral. Este módulo fue dirigido por el Dr. 
Jorge Megía, y tuvo como ponentes invitados a los doc-
tores David González y Juan José Aranda.

El Dr. González habló sobre injertos de tejidos duros 
y blandos, regeneración ósea guiada ROG y aumentos de 
cresta. Y el Dr. Aranda basó su ponencia en regeneración 
periodontal, cirugía mucogingival, tratamiento de recesio-
nes y técnicas de aumento de tejido blando.

Sobre fantomas y cabezas ce cerdo se realizaron prác-
ticas de injertos y colocación de implantes. En el Hospi-
tal Dental de Madrid se realizaron las posteriores prácti-
cas y cirugías en pacientes.

Los doctores González y Aranda intervinieron a un pa-
ciente con peri-implantitis, y el Dr. Megía intervino a dos 
pacientes, colocando implantes post-extracción con re-
generación mediante biomateriales.
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Certificado de calidad odontoprotésico

Abierto el plazo para las 
actividades formativas de SEPA 

El Colegio de Sevilla lucha por 
una Odontología de calidad

Un grupo de clínicos y técnicos ha crea-
do un certificado de calidad odontopro-
tésico, denominado Dnova, cuyo objetivo 
es valorar la ética profesional y el servi-
cio al paciente, por encima de otros me-
ramente económicos.

Con idea de fomentar la excelencia en 
los servicios odontoprotésicos, este sello 
de calidad quiere servir de homologación 
y garantía de los productos confecciona-
dos con los máximos estándares de ca-
lidad, como respuesta a «la proliferación 
de gestores o empresarios que se han in-

troducido en el mercado bucodental con 
el fin de aprovecharse de la expansión de 
un sector en alza y obtener, así, una ren-
tabilidad económica a costa, tanto de los 
pacientes como de los profesionales del 
sector». Este sistema de homologación y 
certificación se sustenta en unos proto-
colos que garantizan la excelencia de las 
prestaciones y en un riguroso análisis de 
las instalaciones, los sistemas de traba-
jo y los materiales utilizados para compro-
bar que se ajustan a los niveles de cali-
dad exigidos.

La Sociedad Española de Periodoncia y Os-
teointegración (SEPA) ha abierto el plazo 
para inscribirse en algunas de sus inicia-
tivas de formación para el año académico 
2014-15. Periodoncia e implantes, higiene 
bucodental y gestión son las tres áreas de 

conocimiento sobre las que giran todas es-
tas actividades. Entre los muchos cursos 
programados, caben destacar los centra-
dos en «Terapia de Implantes», «Diagnósti-
co y Tratamiento Periodontal», «Periodoncia 
para higienistas» y «Gestión empresarial».

Ante las numerosas ofertas y lanza-
mientos especiales con precios exce-
sivamente bajos que están realizando 
algunas clínicas dentales, especialmen-
te las cadenas o franquicias, el Colegio 
de Dentistas de Sevilla está desarro-
llando una campaña informativa en di-
versos medios de comunicación de la 
provincia, denominada «Por una Odon-

tología de calidad». La campaña está 
compuesta por cuñas en Radio Marca, 
Cope y Cadena Cien. El Consejo Anda-
luz de Colegios Oficiales de Dentistas 
la está desarrollando en Cadena Ser. 
Asimismo, se están publicando medias 
páginas en ABC de Sevilla. También hay 
repartidos 10 mupis en puntos estraté-
gicos de la ciudad.

gd   Actualidad





G  ACETA DENTAL ha reu-
nido a cuatro familias, 
padres e hijos, para sa-

ber qué es lo que lleva a los he-
rederos del apellido a mantener 
también la profesión en la estir-
pe familiar. Para hablar de este 
tema sucesorio y tratar de des-
velar si nos movemos en tiem-
pos adecuados para mantener 
la tradición hemos reunido a 
los doctores Miguel Ángel So-
to-Yarritu García, Fernando del 
Río de las Heras, Pedro Ariño 
Rubiato y Rafael Miñana Laliga, 
con sus respectivos suceso-

res, los doctores Ramón Soto-
Yarritu Quintana, Jaime del Río 
Highsmith, Pedro Ariño Domin-
go y Miguel Miñana Gómez.

CUATRO ESTIRPES
FAMILIA DEL RÍO
Tal vez por los galones que le 
confiere ser el veterano de la 
reunión, rompe el hielo el doc-
tor Del Río de las Heras, y lo 
hace recordando lo que le llevó 
a introducirse en el mundo de 
la Odontología: «Yo viví la pro-
fesión desde siempre –dice–, 
en mi familia ya son tres ge-

neraciones. Mi padre, Lorenzo 
del Río, fue el primer dentista 
de la saga. En aquella época la 
clínica estaba en casa y siem-
pre veía a mi padre manejan-
do todos aquellos instrumenti-
tos que parecían juguetes y me 
introducían en un mundo que 
me resultaba muy atractivo. Yo 
descubrí así una profesión que 
me gustaba y en la que, ade-
más, el dentista era buen ami-
go de sus pacientes».

Su hijo, el doctor Jaime del 
Río Highsmith, decidió seguir 
la tradición familiar «por conti-
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La influencia familiar sobre el proyecto de vida de los hijos es inevitable, y no lo ha sido menos en 
el caso de la profesión odontológica, transmitida de padres a hijos durante varias generaciones 
hasta hacer que algunos apellidos estén unidos a la dentistería de forma indefectible. Pero, ¿en 
estos tiempos de plétora se mantiene esa ilusión generacional por perpetuar la tradición? Las 
opiniones no son unánimes, como ha quedado patente en este encuentro mantenido con cuatro 
familias tipo.

«EN SU DÍA ANIMÉ A MIS HIJOS A QUE ESTUDIARAN 
ODONTOLOGÍA, PERO HOY NO LO HARÍA»

UNA PROFESIÓN TRANSMITIDA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Foto de familia de 
los profesionales 
asistentes al 
desayuno de trabajo 
para hablar de las 
sagas familiares en la 
Odontología.



nuidad», afirma. «Admiraba mu-
cho a mi abuelo y a mi padre, 
y me gustaba lo que veía. Des-
de siempre me atrajo la den-
tistería porque era una profe-
sión sanitaria, que también me 
gustaba por la independencia 
que proporcionaba. En aque-
llos años –empecé Medicina en 
el setenta y cinco y Estomato-
logía en el ochenta y uno– era 
una profesión totalmente libe-
ral y eso de ser tu propio jefe 
me atrajo mucho. Sin embargo, 
hoy en día este concepto se es-
tá diluyendo bastante y las nue-
vas formas de negocio odonto-
lógico son diferentes». 

FAMILIA ARIÑO
«En nuestro caso –interviene el 
doctor Pedro Ariño Rubiato– yo 
soy el primero de la familia en 
optar por esta carrera, pero de 
cuatro hijos tengo tres dentis-
tas y eso que yo nunca lo fo-
menté. En realidad yo quería 
ser ginecólogo, pero el tema se 
alargaba mucho, y algún com-
pañero me habló de Estomato-
logía, que en aquella época era 
como la hermana fea de la Me-
dicina. Acabé en este mundo 
un poco de rebote. Al principio 
la consulta la tenía en casa, pe-
ro eso mi hijo Pedro, que es el 
mayor, ya no lo vivió. Realmen-
te a mí nunca me gustó hablar 
de dientes en casa, pero es in-
evitable. En un principio Pedro 
quería ser médico, pero como 
Medicina era una carrera muy 
larga hizo Odontología, aunque 
tras cinco años de carrera lue-
go ha hecho la especialidad, 
Cirugía Oral, que ya son otros 
tres, y ahora el doctorado. Em-
piezas a sumar y te das cuen-
ta de que nunca paras de estu-
diar. Tengo otra hija haciendo el 
postgrado y su hermana geme-
la el doctorado, y el problema 
es que ahora sí hablamos mu-
cho de dientes en casa y mi mu-

jer está harta. Hacemos peque-
ños trabajitos en revistas como 
GACETA DENTAL y nos lo pasa-
mos bien. Además, yo apren-
do mucho de mis hijos y cuan-
do han estudiado la carrera yo 
he tenido con ellos como una 
segunda formación».

Su primogénito, el doctor 
Pedro Ariño Domingo, explica 
los motivos que le llevaron a 
estudiar Odontología: «Lo he 
vivido en casa desde siempre, 
es un trabajo muy bonito, mi 
padre siempre ha estado muy 
orgulloso de su profesión, nos 
hacía partícipes de ella de al-
guna manera. Me acuerdo que 
los fines de semana nos sen-
tábamos a ver diapositivas y 
le ayudábamos. Yo tenía cla-
ro que quería hacer una carre-
ra sanitaria, tenía dudas entre 
Medicina y Odontología, y al fi-
nal elegí Odontología, un poco 
por seguir la tradición».

FAMILIA MIÑANA
El doctor Rafael Miñana confie-
sa que él estudió Odontología 
porque un amigo le dijo que co-
nocía un dentista que ganaba 
mucho dinero. «Y lo tuve claro 
desde el principio. Me acuerdo 
que en el último examen de qui-
rúrgica a mi profesor le decía: 
‘No se preocupe por la apendi-
citis y esas cosas, si yo voy a 
ser dentista’. Luego me vine a 
Madrid y fueron dos años muy 
bonitos, la Estomatología era 
muy divertida entonces. Cuan-
do terminé, José Manuel Losa-
da, un dentista top de aquella 
época, insistió en que me fue-
ra a Estados Unidos y me dio 
mucho la paliza con eso, a mí 
y a mi mujer, que era paciente 
suya, así que nos fuimos y es-
tuvimos allí cuatro años apren-
diendo. Estuve dos años en 
San Luis, luego en Boston, don-
de estudié Endodoncia, y termi-
né en Los Ángeles, donde pa-
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DR. FERNANDO DEL RÍO DE LAS HERAS:  
«AUNQUE EN AQUELLA ÉPOCA DECÍAN 
QUE ÉRAMOS POCOS, MALOS Y 
CAROS, LOS DENTISTAS DE ANTES 
RESOLVÍAMOS TODOS LOS PROBLEMAS 
DE NUESTROS PACIENTES, DE FORMA 
INMEDIATA Y GENERALMENTE BIEN»

El doctor Fernando 
del Río transmitió 
a su hijo Jaime la 
misma vocación que 
él había heredado de 
su padre, Lorenzo del 
Rio, iniciador de la 
saga familiar.



sé un año. Con todo esto en la 
cabeza, como es lógico, mi ob-
jetivo era que mi hijo se forma-
ra en Estados Unidos y así lo 
hicimos, aunque él fue a San 
Antonio».

Así lo reconoce su sucesor 
familiar en la profesión, el doc-
tor Miguel Miñana Gómez: «Yo 
estudié Odontología en Valen-
cia y cuando acabé, en el no-
venta y siete, seguí los pasos 
de mi madre, pero no pasé tan-
tos años como él en Estados 
Unidos. Soy el menor de cua-
tro hermanos, el mayor es mé-
dico y yo era la última oportuni-
dad que le quedaba a mi padre 
de que uno de sus hijos fuese 
dentista. La Odontología en mi 
casa la hemos palpado desde 
siempre, los libros, los carruse-
les, las conferencias, la Endo-
doncia… y, sobre todo, el ver 

la dedicación de nuestro padre, 
el amor que siempre ha puesto 
sobre su profesión».

FAMILIA SOTO-YARRITU
El progenitor del presidente 
del Colegio de Dentistas de 
Madrid, el doctor Miguel Ángel 
Soto-Yarritu García, expone los 
motivos que le llevaron a su-
mergirse en esta profesión: «Yo 
soy nieto e hijo de dentistas. 
Mi padre tenía la consulta en 
el domicilio familiar, donde vi-
víamos siete hermanos, de los 
cuales yo soy el único dentis-
ta. En un principio mi idea tam-
bién era hacer Ginecología [en 
alusión a la coincidencia con el 
doctor Ariño Rubiato], pero tam-
bién me gustaba la Odontología 
así que, por seguir con la tra-
dición familiar, me decanté por 
esta última y me quedé con la 
consulta. Yo recuerdo que des-
de pequeño me sentaba frente 
a mi padre a ver cómo trabaja-
ba. Es una profesión que siem-
pre me ha gustado, y lo mismo 
les ha pasado a mis hijos, que 
se han sentido atraídos por es-
te mundo. De mis cuatro hijos, 
tres son dentistas».

El doctor Ramón Soto-Yarri-
tu Quintana, representante de 
esos tres descendientes den-
tistas, mantiene el relato de su 
predecesor: «Al igual que mi pa-
dre, yo mamé la profesión des-
de muy pequeño. Mi padre co-
noció a mi madre estudiando 
Medicina en Zaragoza y me 

acuerdo de venir a Madrid a 
pasar las navidades a casa de 
mis abuelos y de sentarme a 
verle trabajar con ese equipo 
que se subía con un pedal. Re-
cuerdo el olor de la clínica co-
mo algo especial. Además, de 
pequeño tienes a tu padre ab-
solutamente idolatrado y su in-
fluencia en mí ha sido total. Si 
mi padre hubiera sido ingenie-
ro, seguramente yo habría sido 
ingeniero, o por lo menos no se-
ría dentista. En esta profesión 
la influencia del padre se ma-
ma porque es una profesión de 
la que se habla mucho, el den-
tista ejerce siete días a la se-
mana. Yo, con mis hermanos y 
mi mujer, que también es den-
tista, pasamos horas hablando 
del día a día». 

Y tanta es la pasión de es-
te doctor por su profesión que 
ha llamado a dos de sus hi-
jos Ramón Apolonio y Cayeta-
na Apolonia. «Yo no les diré a 
mis hijos que hagan Odontolo-
gía, pero me sentiré orgulloso 
si así lo deciden, porque sigo 
pensando que es una profesión 
preciosa, pero también es ver-
dad que a mí me apasiona por-
que yo la he elegido libremen-
te y la disfruto».

DENTISTAS VOCACIONALES
Tras esta breve presentación 
de los asistentes, José Luis del 
Moral, director de GACETA DEN-
TAL, pregunta a los presentes 
si la prosperidad económica de 
la profesión tuvo algo que ver 
en la decisión que, en su día, 
les llevó a estudiar Odontolo-
gía, tal y como el doctor Miña-
na Laliga reconoció en su expo-
sición inicial.

El joven doctor Ariño lo nie-
ga: «Yo no estudié Odontología 
por un pretexto económico, lo 
hice porque me gustaba. Esta 
profesión tiene que ser un ho-
bby, te tiene que encantar, lo 
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DR. JAIME DEL RÍO HIGHSMITH:  
«PARA MANTENER EL MODELO DE 
CLÍNICA TRADICIONAL TENEMOS 
QUE EVOLUCIONAR E INCORPORAR 
ESPECIALIDADES, ABRIÉNDONOS AL 
MODELO DE POLICLÍNICA»

El doctor Pedro 
Ariño  Domingo es 
continuador de la 
saga de dentistas 
iniciada por su padre, 
Pedro Ariño Rubiato.
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tienes que disfrutar, porque es 
un trabajo muy sacrificado en 
el que es muy difícil desconec-
tar. Y por otro lado, si me tu-
viera que comparar con otros 
profesionales a lo mejor viviría 
con menos estrés ganando un 
sueldo similar si hubiera elegi-
do otra carrera». 

Según Soto-Yarritu (padre), 
«hace 30 años, todo el que ha-
cía Estomatología tenía autén-
tica vocación y estoy convenci-
do que, desde hace diez años, 
el ochenta por ciento de los que 
hacen Odontología no tiene vo-
cación alguna, sino que lo ha-
cen por dinero».

Del Río Highsmith ofrece un 
argumento esclarecedor: «Ha-
ce treinta y cinco años era vo-
cacional, por la sencilla razón 
de que los hijos de dentistas no 
sentíamos necesidad económi-
ca, el dinero ya lo teníamos, por 
lo tanto, cuando tú escogías es-

tudiar Odontología lo hacías por 
puro interés de conocimiento». 

DE AYER A HOY
Del Río de las Heras evoca uno 
de los cambios que él más ha 
acusado en la profesión: «Los 
dentistas de antes resolvíamos 
todos los problemas de nues-
tros pacientes, no como ahora 
que hay que remitirlos a otros 
especialitas, nosotros solucio-
nábamos todo, de forma inme-
diata y generalmente bien, a 
pesar de que en aquella época 
decían que éramos pocos, ma-
los y caros».

«Eso apareció en las pági-
nas de ABC –recuerda otro de 
los veteranos de la sala, el doc-
tor Rafael Miñana–, que rese-
ñaba Pocos, malos y caros, allá 
por el año mil novecientos se-
senta».

«Socialmente estábamos 

mal vistos», prosigue el doctor 
Del Río, hijo. «En los ochenta, 
cuando vino la democracia, lo 
primero que se desarrolló fue 
Hacienda y en la primera pro-
fesión en la que empezó a me-
ter mano fue en la nuestra». «En 
Hacienda solo había dos profe-
siones estereotipadas: dentis-
tas y farmacéuticos», recuerda 
el patriarca de la saga Del Río.

Ramón Soto-Yarritu echa un 
capote a los dentistas de anta-
ño y reconoce que «las genera-
ciones de estomatólogos han 
puesto la Odontología españo-
la a un nivel altísimo. Hay tra-
bajos artesanales de mi abuelo 
que siguen en boca y que yo se-
ría incapaz de realizar. Era una 
profesión que combinaba la ar-
tesanía con la ciencia y se ha-
cía con un grado de excelencia 
bárbaro. Las generaciones de 
odontólogos tenemos que es-
tarles tremendamente agrade-
cidos».

«Yo recuerdo que antes nos 
decían que una buena amalga-
ma era la que pasaba de los 
treinta y cinco años en boca  
–evoca el doctor Ariño mayor–, 
y ahora, ¿cuántos emplastes 
estéticos pasan de los cinco 
años? En muchos aspectos ha 
habido un gran retroceso, pe-
ro como vivimos en la época 
en la que el secador de pelo te 
dura un año y cuando se estro-
pea lo tiras a la basura, pues la 
gente entiende que un empas-
te no dura toda la vida y que en 
una endodoncia hay que hacer 
una reendodoncia, pero lo cier-
to es que la calidad ha bajado. 
Yo he visto trabajos de más de 
cincuenta años, y es que an-
tes, con muy pocos medios, se 
hacían auténticas obras de ar-
te, y aunque sí es cierto que 
ahora hacemos cosas muy es-
téticas, el nivel de calidad, por 
lo menos en cuanto a la dura-
ción de los tratamientos se re-
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El doctor Rafael 
Miñana Laliga, 
endodoncista, 
consiguió que su 
hijo Miguel siguiera 
la tradición que él 
había iniciado.

DR. PEDRO ARIÑO RUBIATO:  
«LOS CULPABLES DE LA CRISIS DEL 
SECTOR EN LA QUE VIVIMOS SOMOS 
LOS PROPIOS DENTISTAS, PORQUE 
LOS SANITARIOS SOMOS MUY MALOS 
GESTORES Y NOS HEMOS DEJADO 
COMER EL TERRENO»
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fiere, ha bajado». El doctor Fer-
nando del Río reconoce que en 
aquella época de la que se ha-
bla, «es cierto que éramos po-
cos, pero lo de malos y caros, 
ya es muy discutible. Nos co-
nocíamos todos y era una co-
sa razonablemente organizada, 
aunque había poco servicio y 
no llegábamos a todas partes. 
Cuando yo me gradué la única 
escuela de Odontología de Es-
paña era la de Madrid, luego 
enseguida apareció la de Bar-
celona, y ahora fijaos todas las 
que hay. Mucha culpa de que 
esto haya ocurrido la tenemos 
nosotros, porque no hemos sa-
bido hacer bien la transforma-
ción». 

Esta visión la comparte el 
doctor Ariño, padre: «Yo creo 
que los culpables de la crisis 
que vivimos en el sector somos 
los propios dentistas, o los mé-
dicos en general, porque los 
sanitarios somos muy malos 
gestores y nos hemos dejado 
comer el terreno por gente ex-

traña que ha invertido, y ahora 
nos estamos subiendo al carro 
comercial arrastrados por las 
franquicias porque vemos que 
nos hemos quedado atrás».

El doctor Ramón Soto-Ya-
rritu ha vivido toda esta trans-
formación. «Yo recuerdo la re-
lación que tenía mi padre con 
el paciente, la imagen que el 
paciente tenía del profesional, 
todo esto ha cambiado com-
pletamente. Es verdad que la 
sociedad ha avanzado y todo 
evoluciona, y con ello las pro-
fesiones, pero también es cier-
to que nuestro colectivo ha sali-
do especialmente damnificado 
y teníamos que haber tratado 
de pelear por no caer tan ba-
jo, porque la situación que es-
tamos atravesando ahora es 
dramática y creo que vamos a 

peor. ¿Los responsables? Está 
claro, nosotros mismos, nues-
tra clase política no ha sido 
capaz de representar ni de de-
fender los intereses de la profe-
sión en los últimos veinte años, 
y la práctica odontológica se ha 
deteriorado notablemente, en 
parte por la plétora profesional 
que han generado las universi-
dades».

«Yo he sido un enamorado 
de la profesión –interviene el 
patriarca de los Soto-Yarritu–, 
cuando llegaba el viernes es-
taba deseando que viniera el 
lunes para trabajar, me daban 
las diez de la noche y tan feliz, 
y, sin embargo, ahora he per-
dido la ilusión, estoy desean-
do dejarlo. Antes pensaba que 
nunca me jubilaría, pero es que 
lo que yo he vivido del concep-
to de Odontología no tiene na-
da que ver con lo que hay hoy 
en día, es otro mundo, y ha pa-
sado de ser una profesión pre-
ciosa, ejercida en un piso, con 
tu padre, tus hermanos, la con-
sulta, el paciente… a ser tien-
das comerciales».

«Son cosas que tenemos 
que asumir –prosigue Jaime 
del Río–, porque ha cambiado 
nuestro modelo de negocio. 
Una cosa que también ha sur-
gido es el desarrollo de las es-
pecialidades dentales, cuando 
tú acababas la carrera prácti-
camente abarcabas el noventa 
por ciento de los tratamientos 
que llegaban a consulta. En-
dodoncia, Cirugía bucal, Orto-
doncia… en los ochenta lo ha-
cíamos todo, y ese modelo ha 
cambiado. Hoy en día el esta-
do del conocimiento hace que 
si quieres ser un buen profesio-
nal puedas abarcar el sesen-
ta por ciento como máximo y 
en los otros casos tienes que 
remitir el paciente a un espe-
cialista. En España el proble-
ma ha sido que la planificación 
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Los doctores 
Miguel Ángel y 
Ramón Soto-Yarritu, 
seguidores de una 
tradición familiar que 
alcanza su cuarta 
generación.

DR. PEDRO ARIÑO DOMINGO:  
«EL FLORECIMIENTO DE TANTA 
FRANQUICIA HA HECHO QUE LA CLÍNICA 
DE TODA LA VIDA RECOBRE SU PESO»
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educativa se ha convertido en 
un negocio. Como estamos pro-
duciendo tantos dentistas y la 
oferta es tan enorme, han sur-
gido grandes empresarios que 
han transformado el negocio y 
han sabido organizarlo cuando 
nosotros no teníamos ni idea. 
Para competir con todo esto lo 
único que podemos hacer es 
crear policlínicas pequeñas 
que abarquen todas las espe-
cialidades e intentar ser lo más 
independientes posible compi-
tiendo con el sello de la cali-
dad».

«Pues yo creo que podemos 
hacer muchísimo más que eso, 
porque nuestro colectivo es un 
gremio tremendamente respe-
tado desde la Administración y, 
además, contamos con un pre-
supuesto muy importante que 
nos permite tener la capacidad 
de hacer presión, fuerza y exigir 
parte de nuestros derechos», 
afirma el presidente del COEM.

TRATO PERSONAL
El doctor Ariño Domingo cree 
que «el camino que debemos 
seguir para diferenciarnos de 
las franquicias es mantener un 
modelo de negocio tradicional, 
hacernos fuertes en lo que so-
mos, dentistas con nombres y 
apellidos. Por supuesto, incor-
porando novedades tecnológi-
cas, modernizándonos, pero 
apostando por seguir ofrecien-
do un trato personal como lo 
hacían nuestros padres. Hay 
que hacer una mezcla de los 
dos conceptos de clínica, mo-
derna y tradicional, pero traba-
jando con la misma filosofía de 

antaño». Es la misma apues-
ta que propone el doctor Jai-
me del Río: «Nosotros hemos 
seguido manteniendo esta fi-
losofía de clínica familiar. Yo 
no sé si estamos haciendo lo 
correcto, si no hemos sabido 
evolucionar, pero sí encuentro 
que es una manera de trabajar 
muy confortable, muy cómoda, 
y es, personalmente, la que a 
mí me gusta. Sigo teniendo mis 
pacientes de toda la vida, algu-
nos eran hasta de mi abuelo y 
veo a sus hijos, sus nietos… y 
eso es muy agradable, pasar 
consulta con gente que te va a 
ver a ti, me gusta, y mientras 
que pueda seguir compitiendo 
con este modelo de negocio no 
lo voy a cambiar».

Según el doctor Ariño Rubia-
to, «ante el cambio que ha su-
frido el negocio, lo hijos tienen 
mucho que decir. Las nuevas 
generaciones nos están ense-
ñando nuevas técnicas de ges-
tión que son fundamentales pa-
ra sobrevivir. Yo creo que las 
clínicas familiares sí tienen fu-
turo, lo que pasa es que tene-
mos que reconvertirnos. La 
crisis no es mala para todo 
porque también está quitando 
malos profesionales de en me-
dio y a gente oportunista que 
se ha metido en este mundo 
por dinero».  

Miguel Ángel Soto-Yarritu 
también reconoce que «los jó-
venes salen magníficamente 

preparados y claro que apren-
des de ellos», afirma. «Y te 
ofrecen una crítica constructi-
va que te hace reflexionar so-
bre cómo estás haciendo las 
cosas», puntualiza el cabeza de 
familia de los Ariño.

Según su heredero, «esta-
mos viviendo un cambio en el 
que la clínica tradicional esta-
ba pasando por un bache, pe-
ro yo creo que el florecimiento 
de tanta franquicia está hacien-
do que la clínica de toda la vida 
recobre su peso. Estoy conven-
cido de que muchos pacientes 
están hartos de los dentistas 
que no son honrados, de no sa-
ber quién les va a atender hoy, 
así que tenemos que mantener-
nos como estamos porque es 
la única manera de ser compe-
titivos». 

«Hay que tener una clínica 
con un aspecto moderno exte-
riormente, pero clásica interior-
mente», corrobora el doctor Mi-
ñana Laliga. «Estoy de acuerdo 
–prosigue Jaime del Río–, pe-
ro tenemos que ser conscien-
tes de que para mantener esa 
clínica tradicional, ese trato de 
confianza con el paciente, te-
nemos que evolucionar e incor-
porar especialidades, abrirnos 
al modelo de policlínica, tener 
una consulta moderna y actua-
lizada, con gestión tradicional, 
pero incorporando a un ciruja-
no bucal, a un periodoncista, 
un restaurador, alguien que se 
dedique a prevención, mante-
nimiento e higiene; en defini-
tiva, un equipo de seis, siete 
u ocho personas y dos o tres 
fuera, en laboratorio, y funcio-
nar como las empresas profe-
sionales, con la ayuda de un 
gestor que te ayude a organi-
zar todo eso».

«Desde que yo he llegado a 
la clínica de mi padre lo he cam-
biado todo –nos cuenta Ariño 
Domingo– y me costó mucho 
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DR. RAFAEL MIÑANA LALIGA:  
«EN LA ACTUALIDAD HAY QUE TENER UNA 
CLÍNICA CON UN ASPECTO MODERNO 
EXTERIORMENTE, PERO TRADICIONAL 
INTERIORMENTE»
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transmitirle que esos cambios 
eran necesarios, pero era un 
modelo que podía funcionar y 
los resultados están ahí». «No-
sotros hemos copiado una figu-
ra que ha salido de las franqui-
cias –prosigue su padre–, que 
es tener un comercial. El profe-
sional es el que explica el tra-
tamiento, pero el que lo ven-
de es un comercial, no en la 
recepción, sino en un despa-
chito donde se le explican los 
aspectos económicos del tra-
tamiento, y eso yo nunca lo ha-
bía hecho y mi hijo fue el que 
insistió». «Al paciente le gus-
ta ser tratado bien en todos 
los aspectos –continúa el me-
nor de los Ariño–, desde el mo-
mento que entra por la puer-
ta, con un ambiente agradable 
y moderno, sin ruido de turbi-
nas, sin olores, con una ilumi-
nación cuidada…, porque va a 
estar más tranquilo y su expe-
riencia será mejor. Si la aten-
ción que se presta es la misma 

de toda la vida, pero además 
se cuenta con un soporte co-
mercial que explica los aspec-
tos económicos de aquello que 
le ha contado el doctor y le da 
toda la información, el pacien-
te lo agradece». «Se trata de 
vender salud y yo creo que el 
problema es que los médicos, 
más que los odontólogos, tene-
mos mucha vergüenza de ha-
blar de dinero, y los jóvenes de 
ahora son mucho más comer-
ciales», continúa el patriarca de 
los Ariño.

Según el Dr. Ramón Soto-
Yarritu, presidente del COEM, 
«los estudios dicen que la cuo-
ta de mercado de las franqui-
cias ahora mismo está en tor-
no a un cuarenta por ciento y 
puede llegar al setenta y cinco 
por ciento en un corto plazo de 
tiempo. Yo sí estoy de acuer-

do en que la clínica tradicional 
va a sobrevivir y a resurgir, pe-
ro aún nos queda un poquito 
de sufrimiento. Es cierto que el 
que tenga gestor lo aguantará 
mejor, porque hay que actuali-
zarse. Fijaos en lo que ha pasa-
do en Francia con las prótesis 
de mama baratas, que muchas 
mujeres se han tenido que qui-
tar, pues lo mismo pasará con 
los implantes a doscientos eu-
ros, estoy convencido de que 
van a dar problemas porque to-
dos sabemos lo que cuesta un 
implante razonablemente bue-
no. Están ofreciendo una mala 
calidad y eso tiene un recorri-
do muy corto».

Lo que está claro, según el 
doctor Ariño Rubiato, es que «el 
límite lo ponemos nosotros, so-
mos nosotros los que fijamos 
el precio de los tratamientos. 
Ahora no se está haciendo una 
Odontología de calidad, porque 
como la competencia es muy 
grande y el número de dentis-
tas ha subido, los precios han 
bajado muchísimo y al final 
terminas bajando la calidad, 
es inevitable, y en ese senti-
do siempre me gusta recordar 
las palabras de un amigo mío 
en forma de sentencia: ‘Si no 
cobras lo que haces terminarás 
haciendo lo que cobras’».

GENERACIONES 
VENIDERAS
Si bien es cierto que antes la 
Odontología era una boyante 
profesión en la que los den-
tistas se sentían orgullosos 
de que sus primogénitos con-
tinuaran con la tradición y asu-
mieran el liderazgo de sus clíni-
cas familiares, en la actualidad 
las cosas han cambiado. «Yo no 
recomendaría estudiar Odonto-
logía a mis hijos», confiesa el 
Dr. Ariño, hijo. «Yo he llegado al 
fin de mi formación y me está 
costando mantener unas con-
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Los asistentes al 
desayuno de trabajo, 
organizado por 
GACETA DENTAL, 
debatieron sobre la 
continuidad familiar 
de la profesión en los 
próximos años.

DR. MIGUEL MIÑANA GÓMEZ :  
«A LO MEJOR DENTRO DE DIEZ AÑOS LA 
ODONTOLOGÍA YA NO ES LA PROFESIÓN 
MÁS APROPIADA PARA NUESTROS HIJOS»





diciones óptimas por la pléto-
ra profesional existente, y si ca-
da año vamos a peor, no se lo 
recomiendo a nadie y menos a 
mis hijos. Yo dejaré las puer-
tas abiertas para que decidan 
libremente, pero si las cosas 

no cambian un poco, no me 
gustaría que trabajaran para 
otros y en unas malas condi-
ciones, porque al final se está 
perdiendo un poco la esencia 
de la profesión, que es disfru-
tar trabajando».

«Nadie quiere para sus hijos 
el desempleo o el subempleo, 
que estén trabajando a desta-
jo por el veinte por ciento de la 
facturación que realicen», conti-

núa el doctor Del Río, hijo.
«Yo pienso lo mismo –inter-

viene el doctor Miguel Miñana–, 
cada año vamos a peor, en Ali-
cante ahora se van a crear dos 
nuevas facultades privadas, 
que sumadas a las cuatro de 
Valencia, ya son seis universi-
dades solo en la Comunidad 
Valenciana, y cuando mis hijos 
tengan edad de elegir carrera 
no sé cuántos odontólogos ha-
brá en España ni en qué situa-
ción se encontrará la Odontolo-
gía española. A lo mejor dentro 
de diez años ya no es la profe-
sión más apropiada para nues-
tros hijos».

«En su día yo sí animé a 
mis hijos a estudiar Odontolo-
gía, pero hoy ya no se lo reco-
mendaría tal y como están las 
cosas», afirma el patriarca de 
la estirpe Soto-Yarritu.

Pero el entusiasmo de su 
hijo pone la nota discordan-
te: «Pues yo sí que apoyaré y 
animaré a mis hijos a estudiar 
Odontología, porque es una 
profesión muy digna y yo soy 
tremendamente feliz ejercién-
dola. También tenemos que 
valorar que el resto de profe-
siones tampoco están en una 
situación muy boyante, hoy en 
día ser periodista, abogado, 
ingeniero… no te abre ningu-
na puerta. Hay que aspirar a 
ejercer con la mayor dignidad 
posible, a ser feliz con lo que 
quieras hacer, y si realmente 
mis hijos consideran que quie-
ren ser dentistas les ayudaré a 
ello, me hará cierta ilusión por-
que es una profesión muy bo-
nita». •
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• Dr. Fernando del Río de las Heras. Estomatólogo jubilado. Catedrático  

 emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Dr. Jaime del Río Highsmith. Estomatólogo. Catedrático de la   

 Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Dr. Pedro Ariño Rubiato. Estomatólogo. Diplomado en Estética Dental.

• Dr. Pedro Ariño Domingo. Odontólogo. Máster de Cirugía Bucal e   

 Implantología del Hospital Universitario de Madrid.

• Dr. Rafael Miñana Laliga. Estomatólogo jubilado. Profesor en Endodoncia  

 en la Universidad de Valencia. Miembro del Comité Científico de GACETA  

 DENTAL.

• Dr. Miguel Miñana Gómez. Odontólogo. Especialista en Endodoncia por  

 la University of Texas Health Science Center at San Antonio (EE.UU.)

• Dr. Miguel Ángel Soto-Yarritu García. Médico Estomatólogo.

• Dr. Ramón Soto-Yarritu Quintana. Odontólogo. Presidente del Colegio de  

 Dentistas de la I Región. 

DR. MIGUEL ÁNGEL SOTO-YARRITU 
GARCÍA: «YO HE SIDO UN ENAMORADO 
DE LA PROFESIÓN Y AHORA HE 
PERDIDO LA ILUSIÓN, PORQUE EL 
CONCEPTO DE ODONTOLOGÍA QUE YO 
HE VIVIDO NO TIENE NADA QUE VER 
CON LO QUE HAY HOY»

DR. RAMÓN SOTO-YARRITU QUINTANA:  
«YO ANIMARÉ A MIS HIJOS A ESTUDIAR 
ODONTOLOGÍA, PORQUE ES UNA PROFESIÓN 
MUY DIGNA Y YO SOY TREMENDAMENTE FELIZ 
EJERCIÉNDOLA»
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Combinando un uso diario de Corega Limpia y Protege y Corega Sella y Protege con una 
buena higiene bucal diaria y visitas regulares al dentista, sus pacientes pueden ayudar 
a proteger la salud sus dientes naturales.2-6

Fijador para Parciales Corega Sella y Protege
• Ayuda a estabilizar la prótesis parcial, reduciendo 
 el movimiento.11

• Ayuda a impedir que entren restos de comida, reduciendo 
 la irritación de las encías.11

Limpiador para Parciales Corega Limpia y Protege
Probada actividad antifúngica sobre la biopelícula.7

Probada reducción de la formación de placa y manchas.8

Fórmula no abrasiva9 y no corrosiva10.

Representación visual para ilustrar una prótesis parcial en la boca

Incluso una prótesis parcial bien ajustada
puede suponer un riesgo para la salud de 
los dientes naturales de tus pacientes1
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—¿Cuándo nace la SEOCI y quiénes sois sus impulsores?
—La SEOCI se constituye a finales de marzo de 2013, aun-
que ya estaba en mente desde varios años atrás, tras iden-
tificar cómo se iban plasmando los cambios de nuestra rea-
lidad odontológica en el mundo cinematográfico. En estos 
años se ha realizado un trabajo de investigación que ha ido 
analizando las diferentes especialidades odontológicas en la 
cinematografía; los cambios que se han ido produciendo en 
los profesionales, en función de edad y sexo; las complica-
ciones más frecuentes o las urgencias odontológicas, y có-
mo se han ido plasmando en los diferentes largometrajes. 
Nos pareció un área tan interesante que, tras reunir y expo-

ner los argumentos que apoyan la creación de dicha Socie-
dad, se realizó la petición para constituirla.
Los impulsores iniciales son los mismos que forman parte 
de la junta directiva: la Dra. María Luisa Somacarrera Pérez, 
la Dra. Carmen Martín Carreras-Presas y yo misma. Tene-
mos en común que trabajamos en Odontología, que somos 
docentes universitarios y, por ello, con interés en difundir y 
dar a conocer otras formas de mirar la realidad que nos ro-
dea, así como un gran interés por el mundo cinematográfi-
co. Tras constituir la Sociedad, presentamos los estatutos.

—¿Cómo surgió la idea de crearla?
—Con la defensa de mi tesis doctoral sobre la aportación 
del cine en relación con la enseñanza de la Odontología en 
los estudios de Grado, fuimos pioneros en relacionar estas 
dos disciplinas. A partir de aquí, decidimos abrir un nuevo 
camino dentro de las sociedades científicas en nuestro país.
Actualmente, estas organizaciones carecen de contenido que 
pueda relacionarse con otras disciplinas. Son muchas las 
reuniones científicas y congresos en los que todo es cien-
cia y a veces se echa de menos un área social y humanita-
ria. En áreas como la Medicina existen proyectos que se re-
lacionan con el cine, incluso en el ámbito universitario. La 
Universidad de Salamanca cuenta con una revista de Medi-
cina y cine en la que, de forma trimestral, se publican con-
tenidos que relacionan ambas disciplinas.

—¿Qué objetivos tiene esta Sociedad?
—Fomentar el estudio y el conocimiento de las Ciencias 
Odontológicas; promover y difundir el desarrollo de la profe-
sión odontológica entre el público general; promocionar y di-
fundir el cine con fines didácticos en relación con las Cien-

Fomentar el conocimiento de la Odontología y 
difundir el desarrollo de la profesión entre el 
público general son los principales objetivos 
que se ha marcado la Dra. Milagros Díaz 
Rodríguez como presidenta de la Sociedad 
Española de Odontología y Cine (SEOCI), una 
joven organización que pretende demostrar que 
las ciencias y el arte no son conceptos reñidos.

«Queremos aportar algo diferente en el 
panorama odontológico español»

DRA. MILAGROS DÍAZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA Y CINE (SEOCI)
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cias Odontológicas; y crear una base de datos específica de 
películas relacionadas con la Odontología son los objetivos 
que nos hemos marcado.

—¿Es realista la interpretación del cine de la profesión 
odontológica?
—Es realista hasta cierto punto. Es cierto que el cine permi-
te ver la evolución que ha experimentado la profesión odon-
tológica durante los últimos 100 años. 
Es muy interesante ver la evolución que han experimentado 
los sillones dentales, los gabinetes, el mobiliario, las medi-
das de protección, el uso de anestesia, etc.
A veces tópicos como el dolor o el sufrimiento en el dentista 
también son relevantes, aunque cada vez menos.

—¿Creéis que se cumplen las medidas higiénicas de segu-
ridad y protección en las películas que muestran a dentis-
tas ejerciendo su profesión?
—Este aspecto es muy importante, ya que es a partir de fi-
nales de los años 80 cuando empezamos a ver en la filmo-
grafía el uso de medidas de protección universal como guan-
tes desechables, gafas y mascarillas.
Un aspecto a destacar es que fue en 1987 cuando el Center 
for Disease Control and Prevention (CDC) propuso estas me-
didas de protección. Así que podemos decir que la filmogra-
fía se ajusta bastante a los criterios actuales.

—Recientemente habéis firmado un acuerdo de colabora-
ción con el COEM. ¿Cuáles son los términos de esta alian-
za?
—Somos una Sociedad joven y la verdad es que el COEM nos 
ha apoyado desde el inicio. El presidente, Dr. Ramón Soto-
Yarritu, nos ha apoyado y ofrecido cooperación en la realiza-
ción de actividades formativas, divulgativas, etc.

—¿Qué quiere decir la SEOCI a la 
profesión?
—Queremos aportar algo diferente 
en el panorama odontológico espa-
ñol. Aunar la ciencia con el séptimo 
arte y ser una Sociedad innovado-
ra que llegue a toda la población.

—¿Y a la sociedad en general?
—Que las ciencias y las artes no 
están reñidas. Que es importante 
que, con propuestas innovadoras 
como ésta, podemos informar y en-
tretener. 

—¿Qué títulos de la historia de la 
cinematografía no debería perder-
se un dentista?
—Actualmente estoy escribiendo 

un libro que recopila toda la filmografía que un dentista es-
tá «obligado» a ver. Algunas son «Avaricia», «Sonrisas de New 
Jersey», «Flor de Cactus», «Cautivos» o «La vida secreta de 
un dentista», por destacar algunas.
Éstas son consideradas imprescindibles, ya que puede ob-
servarse la evolución que ha experimentado la Odontología 
desde principios del siglo XX, tratando temas que van des-
de el intrusismo hasta el papel de la mujer en la profesión 
odontológica, entre otros.
En nuestros perfiles en redes sociales –Facebook y Twitter–
siempre hacemos recomendaciones sobre películas intere-
santes que no hay que perderse.

—Ahora la Sociedad está dando sus primeros pasos, pero 
¿qué espera conseguir a medio plazo?
—Queremos que los odontólogos y estudiantes de Odonto-
logía, así como el público en general se involucren en el pro-
yecto que tenemos en marcha. 
Pretendemos organizar reuniones científicas combinadas 
con cine fórum sobre temas de actualidad, de manera que, 
además del interés científico para odontólogos y estudian-
tes, el público general tenga acceso a información de calidad.
También nos planteamos a medio plazo la realización de un 
festival de cortometrajes relacionado con la Odontología. •

«QUEREMOS AUNAR LA CIENCIA CON EL 
SÉPTIMO ARTE Y SER UNA SOCIEDAD 
INNOVADORA QUE LLEGUE A TODA LA 
POBLACIÓN»

 257 | ABRIL 2014 93 

De izda. a dcha., las doctoras María Luisa Somacarrera, 
Milagros Díaz y Carmen Martín.



Paso a paso hacia el mundo digital 
de la odontología

PREGUNTA: ¿Cuáles son los principales retos pa-
ra los dentistas cuando se inician en la digitaliza-
ción?

JUAN M. MOLINA: Al principio, muchos dentistas 
se ocupan de manera intensa de cada uno de los 
equipos que desean integrar en la consulta. El autén-
tico reto es diseñar una solución individual que tenga 
en cuenta e integre óptimamente todos los aspectos 
de la dinámica de trabajo interno y externo. Un tema 
complejo es el intercambio de datos entre la consul-

ta y el laboratorio, que tiene que estar bien planifi-
cado para que se puedan emplear los nuevos equi-
pos con eficacia.

PREGUNTA: ¿Cómo se evitan problemas de com-
patibilidad entre la consulta y el laboratorio en rela-
ción con esos puntos de unión?

JUAN M. MOLINA: No existe ningún modelo váli-
do para todas las consultas y laboratorios. Por ello, el 
primer paso del asesoramiento consiste en evaluar la 

La odontología digital significa una mejor prác-
tica clínica, un servicio más amplio para los pa-
cientes, mejores resultados en el tratamiento, 
una experiencia más agradable para los pacien-
tes y un modelo personalizado que ofrece una 
solución completa.

El desarrollo de la odontología nos lleva cla-
ramente a la digitalización. Para el propietario 
de la consulta no está tan claro el camino que 
debe seguir para llegar al mundo digital, pues 
la incorporación en una consulta digital o un la-
boratorio digital además de oportunidades y re-
tos también le plantea muchas preguntas. ¿Qué 

sistemas tienen garantías de futuro? ¿Cuál es el 
mejor método para escoger los aparatos que me-
jor cubren mis necesidades? ¿Cómo puedo pre-
venir problemas en la integración de sistemas?

En una serie relacionada con el tema de la digi-
talización en la odontología, Henry Schein, provee-
dor líder de productos y servicios para dentistas, 
ha resumido la información más importante para 
facilitar la incorporación de la odontología digital. 
Para iniciar esta pequeña serie de preguntas y  
respuestas, tenemos a nuestra disposición a 
Juan M. Molina, director general de Henry Schein 
para España y Portugal.

Connect Dental TM Sirona
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Paso a paso hacia el mundo digital 
de la odontología

situación y determinar los objetivos del propietario de 
la consulta para definir los procesos. Al seleccionar 
los equipos, el criterio de decisión principal es si los 
productos funcionan individualmente en la cadena de 
procesos. Vista la complejidad de la cuestión, Henry 
Schein ha creado una oferta propia de asesoramien-
to, Connect Dental. Detrás la marca general Connect 
Dental existe una solución integral con la que pode-
mos ayudar a las consultas y laboratorios odontológi-
cos en su camino hacia la odontología digital. Dispone 
de un amplio surtido de productos, software, servicios 
y demás soluciones enfocadas a la dinámica de traba-
jo entre consulta y laboratorio. Dada la rápida evolu-
ción de los equipos técnicos, también se debe tener 
en cuenta la integración de los sistemas futuros. Por 
eso, Henry Schein apuesta por sistemas abiertos. El 
futuro está en las plataformas digitales abiertas pa-
ra el intercambio de datos, que constituyen un puen-
te entre la consulta y el laboratorio.

PREGUNTA: ¿Qué ofrece el comercio especializa-
do dental a sus clientes durante la incorporación al 
mundo digital? ¿No sería mejor para los clientes con-
tratar los servicios de un especialista en TI o en pro-
cesamiento de datos?

JUAN M. MOLINA: Durante años hemos colabora-
do en el establecimiento de consultas y laboratorios 
odontológicos y hemos sido líderes en el fomento de 
la ampliación de la «autopista digital» que conlleva-
rá avances en odontología. 
Dado que somos distribui-
dores de servicios integra-
les, vemos una consulta 
como algo completo y ob-
servamos todo el laborato-
rio y no solo la parte técni-
ca. No sólo asesoramos a 
nuestros clientes en la in-
troducción de tecnología 
digital en sus consultas, 
sino que también les ayu-
damos a mejorar sus pro-
cesos de trabajo usando 
tecnología digital innovado-
ra para que toda la consul-
ta funcione con más éxito, 
con más beneficios y con 
una perspectiva de futuro 
segura garantizando el co-
rrecto funcionamiento gra-

cias un servicio técnico altamente formado por los 
principales fabricantes. Cuando hablamos de tecno-
logía, es importante confiar el servicio técnico a em-
presas homologadas y certificadas.

PREGUNTA: ¿Qué es lo que hace tan especial el 
concepto de especialistas de Henry Schein?

JUAN M. MOLINA: En Henry Schein contamos con 
una gran plantilla de especialistas que dan cobertura 
a todo el territorio nacional. Nuestros expertos en alta 
tecnología colaboran no solo mutuamente, sino tam-
bién con la central y sobre todo con los colaboradores 
de servicio externo. Para nuestros clientes eso signifi-
ca que reciben atención in situ por parte de expertos 
cualificados que forman parte de un equipo muy uni-
do y complementan perfectamente la asistencia téc-
nica de la central. Disponemos de especialistas en 
todos los campos en los que es necesaria experien-
cia y conocimientos a la hora de prestar asistencia a 
los usuarios. Todos los campos están entrelazados, 
desde el enlace entre consulta y laboratorio, impresio-
nes digitales y CAD/CAM, hasta radiología e implanto-
logía digitales, incluyendo sistemas láser y sistemas 
ópticos. Un nuevo aspecto son nuestros especialis-
tas en higiene, que ayudan a nuestros clientes en los 
campos de gestión de equipamiento y de calidad con 
un extenso concepto de higiene.  

Juan M. Molina, Director general de Henry Schein en España y 
Portugal Contacto: juan.molina@henryschein.es
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E l investigador Domingo Car-
los Salazar García, doctor 

por la Universidad de Valencia, 
ha formado parte del equipo in-
ternacional que ha descubier-
to el microbioma oral milenario 
atrapado en la dentadura de es-
queletos de un millar de años, 
procedentes del yacimiento 
medieval alemán de Dalheim. 
La clave del hallazgo es la pla-
ca mineralizada en los cálcu-
los dentales, que conserva las 
bacterias y las partículas mi-
croscópicas de comida y crea 
una especie de receptáculo pa-
ra los microbiomas. 

VENTANA AL PASADO

Los resultados de este traba-
jo se han publicado en Natu-
re Genetics y ha contado con 
contribuciones de 32 cientí-
ficos de veinte instituciones 
de siete países. Domingo Car-
los Salazar, en la actualidad 
investigador en  el instituto 
alemán Max Planck for Evo-
lutionary Anthropology, expli-
ca que, hasta ahora, se sabía 
que en los cálculos dentales 
se preservaban micropartícu-
las de restos de comida pero, 
aún así, «desconocíamos que 
su grado de preservación fue-
ra tan bueno». 

El doctor ha argumentado 
que se está demostrando que 

los cálculos dentales «son una 
ventana muy importante al pa-
sado, porque tienen la capaci-
dad de aportar información muy 
valiosa sobre la salud y la ali-
mentación de nuestros ances-
tros, a la vez que su estilo de 
vida. Nunca hasta ahora había-
mos sido capaces de obtener 
tantos datos de una muestra 
tan pequeña».

La investigación ha descu-
bierto que la cavidad oral de 
los antiguos humanos mantie-
ne numerosos patógenos opor-
tunistas y también que la enfer-
medad periodontal es causada 
por las mismas bacterias que 
en el pasado, a pesar de los 
grandes cambios en la higiene 
y la dieta humana. El equipo in-
ternacional de científicos tam-
bién ha descubierto que el mi-
crobioma oral antiguo humano 
ya disponía de los mecanismos 
genéticos básicos para la resis-
tencia a antibióticos. El trabajo, 
dirigido por Christina Warinner 
de la Universidad de Zurich y la 
Universidad de Oklahoma, reve-
la que, a diferencia de los hue-
sos, que pierden rápidamente 
gran parte de su información 
molecular cuando son sepul-

tados, el cálculo dental entra 
en el suelo en un estado mu-
cho más estable lo que ayuda 
a preservar las biomoléculas. 
Por esta razón, el análisis de 
DNA antiguo no se vio compro-
metido por el enterramiento de 
los restos. 

TÉCNICAS PIONERAS

Los científicos han aplicado, 
por primera vez, técnicas de 
secuenciación masiva de DNA 
a cálculos, junto con otras pro-
teómicas capaces de identifi-
car proteínas preservadas en 
ellos. En consecuencia, se ha 
podido reconstruir el genoma 
de los patógenos periodonta-
les, a la vez que conseguir la 
primera evidencia de la dieta 
de los antiguos humanos a tra-
vés de biomoléculas. 

Este estudio no solo ayuda 
a mejorar la comprensión de la 
evolución del microbioma oral 
humano, sino también los orí-
genes de la enfermedad perio-
dontal, la cual provoca cambios 
en la dentición y se caracteriza 
por la inflamación crónica con 
resultado de pérdida de diente 
y hueso. •

Descubren microbioma oral                
milenario atrapado en la placa dental

La Universidad de Valencia ha participado en el desarrollo de una nueva metodolo-
gía que ha permitido describir con detalle, por primera vez, la flora microbiana de la 
cavidad oral en una población arqueológica. De este modo, se abre la puerta a apli-
car esta técnica con el fin de facilitar la comprensión de la historia evolutiva humana.

En el estudio han participado 32 científicos de siete países
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EL ESTUDIO AYUDA A MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN SOBRE LOS ORÍGENES DE LA 
ENFERMEDAD PERIODONTAL
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Es noticia...

Las amalgamas metálicas, entre las  
principales causas de la fibromialgia. 
La intolerancia a la lactosa, las infecciones 
crónicas por el virus Epstein Bar y las 
amalgamas metálicas (de plata y mer-
curio) ocasionan la mayoría de los casos 
de fibromialgia, según explica el Dr. José 
Rodríguez Moyano en su libro «Manual de 
Fibromialgia. Nuevas aportaciones», fruto 
de su investigación y experiencia. 
El autor señala que la acumulación en el 
organismo de mercurio procedente de 
las amalgamas dentales es una de las 
posibles causas de la fibromialgia. «Cuan-

do las amalgamas de plata-mercurio 
(metálicas) tienen más de diez años y el 
proceso de aleación ha sido incorrecto, 
la toxicidad puede acabar provocando 
el síndrome fibromiálgico en algunos 
pacientes», señala el Dr. Rodríguez Mo-
yano. En estos casos se recomienda su 
sustitución por cerámicas cumpliendo las 
estrictas recomendaciones de seguridad 
y la detoxificación a través de medicina 
biorreguladora.
El libro recoge que los síntomas varían 
según la causa. Así, cuando el origen es la 
intolerancia a la lactosa suelen padecer 

diarrea, meteorismo, cefaleas, cansancio, 
etc. Sin embargo, «si el síndrome está 
motivado por infecciones bacterianas o 
virales también suelen sufrir faringitis cró-
nica, dolores cervicales y febrícula».
Las infecciones crónicas constituyen una 
causa frecuente de fibromialgia, según 
cuenta el doctor en su libro. Se trata de 
una hipótesis que el autor argumenta con 
diversas investigaciones.
Respecto a los tratamientos, estos pacien-
tes deben recurrir, como primera elección, 
a la medicina manual y medicina biorre-
guladora.

Un equipo de investiga-
ción, liderado por Benja-

min Chaffee, de la Universidad 
de California, en San Francis-
co, asocia la lactancia mater-
na, llevada a cabo más allá de 
los 24 meses, con un mayor 
riesgo de caries infantil. 

La investigación evaluó a 
458 bebés de familias de bajos 
ingresos de Porto Alegre, Bra-
sil. Como el estudio duró más 
de un año, la mayoría de los be-
bés comía distintos tipos de ali-
mentos sólidos y líquidos, ade-
más de la lactancia materna.

El 40% de los niños que 
seguía consumiendo leche 
materna entre los 6 y 24 me-
ses tenía algunas caries al 
final del estudio, versus el 
48% de los niños amamanta-

dos más allá de los dos años 
y con frecuencia.

«Nuestro estudio no su-
giere que la lactancia ma-
terna causa caries», aclaró 
Chaffee. Se necesitan más 
investigaciones para poder 
explicarlos, pero los resulta-
dos coinciden con las guías 
odontológicas que sugieren 
evitar la lactancia materna a 
demanda a partir de la sali-
da de los dientes.

Según explicó William Bo-
sen, profesor emérito del Cen-
tro de Biología Oral del Centro 
Médico de University of Ro-
chester, Nueva York, «la leche 
humana posee alguna, aunque 
muy baja, capacidad de promo-
ver la aparición de caries, el 
problema surge en el aspecto 

físico de la lactancia, porque 
cuando el bebé succiona el pe-
cho materno, la dentadura se 
aísla de la saliva. Esta barrera 
física impide que la saliva des-
truya las bacterias y aumenta 
la posibilidad de que aparezcan 
las caries». •

Asocian la lactancia materna  
prolongada con la caries infantil

Un estudio elaborado por la Universidad de California sugiere que cuando las mu-
jeres amamantan a sus bebés durante más de dos años existe un mayor riesgo de 
padecer caries a temprana edad, no por la composición de la leche materna, sino por 
el aspecto físico de la lactancia.

Investigación de la Universidad de California
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Jean E. Suvan, investigadora del Eastman Dental Institute de la University College London (UCL)

E l  Aula de investigación de la Sociedad Española de Pe-
riodoncia y Osteointegración (SEPA), celebrada el pa-
sado 29 de marzo en Madrid, contó con una invitada 
de excepción, Jean E. Suvan. Aprovechamos la visita 

de esta prestigiosa investigadora canadiense para charlar con 
ella sobre los trabajos que están desarrollando en el Eastman 

Dental Institute de la Universtiy College London, organización a la 
que lleva ligada a nivel docente e investigador más de trece años.

—¿Qué líneas de investigación se están llevando a cabo en 
el Instituto Dental Eastman (UCL)?
—Las áreas de investigación incluyen todos los elementos 
de la investigación traslacional y aplicada. El instituto cuen-
ta con excelentes instalaciones para la investigación en las 
áreas de genética, biomateriales, ingeniería de tejidos y mi-
crobiología. Se trata de uno de los mayores centros de inves-
tigación clínica en donde se llevan a cabo estudios de dise-
ño en diferentes temáticas. Los tres temas primordiales del 
instituto son: inflamación e inmunidad, recuperación de las 
heridas y resultados registrados en pacientes.

—Usted es coordinadora de investigación clínica en una pres-
tigiosa escuela de posgrado. ¿Hay interés entre los estudian-
tes en seguir una carrera en este campo?
—Sí, hay interés por parte de algunos de nuestros estudian-
tes en seguir la carrera investigadora. Es raro que entren en 
la escuela con esto en mente, pero muchos crecen en esta 
idea gracias a su programa educativo, que siempre incluye un 
proyecto de investigación.

—¿Qué tipo de ayuda reciben para sus investigaciones?
—El apoyo a nuestros estudios procede de varias fuentes: sub-
venciones del gobierno, donaciones y patrocinadores comerciales.

—¿Qué papel le otorga a la investigación en Odontología ?
—La investigación es esencial para la estabilidad y el progre-
so de la Odontología, como lo es para todas las profesiones 
de la salud. No sólo es la base para la práctica clínica, tam-
bién es clave para el desarrollo continuo y la independencia del 
campo y también es vital para el crecimiento interdisciplinario 
y la práctica entre la Odontología y otros campos de la salud.

—¿Cuáles son las investigaciones más destacadas en el 
campo de la Periodoncia ?
—Algunos de los avances recientes en investigación periodon-
tal incluyen los mecanismos de resolución de la inflamación, 
y la investigación con células madre y genética.

—¿Cuáles son los países de referencia en el campo de la in-
vestigación dental?
—Aunque depende de la especialidad, en términos genera-

«LA INVESTIGACIÓN ES ESENCIAL PARA LA  
ESTABILIDAD Y EL PROGRESO DE LA ODONTOLOGÍA» 
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EN ODONTOLOGÍA, PARA SER
EL PRIMERO TIENES QUE ESTAR
A LA ÚLTIMA.
Diferénciate con un Postgrado en Odontología en la Universidad Europea

En el sector odontológico estar al tanto de los últimos avances tecnológicos 
es crucial para seguir creciendo profesionalmente. En la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Europea tienes lo que necesitas para hacerlo:

 • El 100% del claustro son profesionales en activo de reconocido prestigio
 • El 80% del contenido de los postgrados es práctico
 •  Más de 80.000 consultas al año en nuestras Clínicas Universitarias 

Odontológicas. 

  Curso de Experto en Dolor Orofacial y Trastornos Temporomandibulares. 
  Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada
  Máster Universitario en Periodoncia Avanzada
  Máster Universitario en Implantología Oral Avanzada
  Máster Universitario en Prótesis, Implantoprótesis y Estética Dental
  Máster Universitario en Endodoncia Avanzada
  Máster Universitario en Odontopediatría

PRUEBAS DE ADMISIÓN EN JUNIO

RESERVA TU PLAZA

Infórmate
902 23 23 50
universidadeuropea.es
postgrado@uem.es



les, están Suecia, Alemania, Suiza, Reino Unido, 
Japón y Brasil (uno de los países de más rápido 
crecimiento).

—¿Cuáles son los retos que hay que afrontar en 
el futuro en el campo de la investigación dental?
—Los retos seguirán siendo la financiación y la 
colaboración. Los estudios se están volviendo ca-
da vez más caros, debido a los crecientes requisi-
tos reguladores. En paralelo, se está reduciendo 
la financiación del gobierno a algunas organiza-
ciones. A las instituciones educativas les cuesta 
cada vez más investigar. Además, existe un cre-
ciente desafío por integrar varias disciplinas en el 
desarrollo, interpretación y aplicación de la inves-
tigación dental. Se están produciendo enormes 
avances en la atención al paciente.

—¿Cuál cree que sería el descubrimiento más re-
volucionario en la investigación dental?
—Tecnologías simples o terapias que puedan pre-
venir o tratar la enfermedad periodontal a una es-
cala mayor. Por desgracia, la salud periodontal de 
hoy sigue siendo algo reservado para los que tie-
nen más recursos económicos. •

Jean E. Suvan DipDH, MSc, PhD, CRA, FHEA
Se diplomó en Higiene Bucodental, tras ser premiada por 
la Universidad de Alberta, Canadá, y amplió sus estudios 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Calgary. Tras 
su labor clínica y docente como higienista dental, trabajó 
en el Departamento de Periodoncia de la Universidad 
de Berna, Suiza. En los últimos 13 años, Jean ha estado 
involucrada en tareas docentes y en la realización de 
investigaciones clínicas en el Eastman Dental Institute 
de la University College London (UCL), Reino Unido, en 
varias áreas de la Periodoncia. Tras conseguir el Máster 
en Ciencias de la  Salud Basada en la Evidencia por la 
Universidad de Oxford, ha continuado su formación hasta 
completar su Tesis Doctoral en Odontología Clínica en la 
UCL. Tiene muchos años de experiencia derivada de sus 
distintos trabajos realizados en la clínica dental general y 
en la clínica periodontal, en la salud pública, en la docencia 
internacional, en la práctica como consultora y en todos 
los procesos de la investigación, incluyendo la gestión y 
coordinación de estudios clínicos multicéntricos.   
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RESUMEN
El presente artículo revisa el estado actual de la investiga-
ción con células madre de pulpa dental (DPSC) en aplica-
ciones extraorales para medicina regenerativa. Desde su 
identificación en el año 2000, estas células madre mesen-
quimales adultas han destacado por sus interesantes pro-
piedades, como son la capacidad de diferenciación y de pro-
liferación, que les confieren un gran potencial en medicina 
regenerativa. En la primera parte se revisaron las investiga-
ciones con DPSC para regeneración neuronal y neural, re-
generación cardíaca, diabetes y regeneración de glándulas 
salivares. En esta segunda parte se revisan las investiga-
ciones con DPSC para reconstrucción de córnea, tratamien-
to de distrofias musculares, regeneración ósea, angiogéne-
sis y tratamiento de trastornos autoinmunes.

Palabras clave: Célula madre de pulpa dental, aplicaciones 
terapéuticas extraorales, medicina regenerativa, reconstruc-
ción de córnea, distrofias musculares, regeneración ósea, 
angiogénesis, enfermedades autoinmunes.

INTRODUCCIÓN
En la primera parte de esta revisión se analizaron los es-
tudios más recientes en aplicaciones extraorales con cé-
lulas madre de pulpa dental (DPSC). Estas células madre 
mesenquimales adultas tienen una gran capacidad de di-
ferenciación y de proliferación, lo que, unido al hecho de 
que soportan los procesos de criopreservación, las con-
vierten en posibles candidatas como fuente celular para 
terapias celulares futuras.

En la primera parte se revisaron investigaciones en mo-

delo animal con DPSC para regeneración neuronal y neural, 
regeneración cardíaca, diabetes y regeneración de glándulas 
salivares. En esta segunda parte de la revisión se detallan 
investigaciones acerca de otras aplicaciones extraorales con 
DPSC, tales como la reconstrucción de córnea, el tratamien-
to de distrofias musculares, la regeneración ósea, la angiogé-
nesis y el tratamiento de trastornos autoinmunes.

RECONSTRUCCIÓN CÓRNEA
Existen varios grupos de investigación realizando con éxi-
to en animales reconstrucción de córnea, ya que las DPSC 
comparten características con las células límbicas del epi-
telio corneal (1). Pereira y cols. (2) evaluaron en conejos el 
tratamiento del déficit total de células madre del limbo con 
una matriz celular generada in vitro compuesta por DPSC 
humanas inmaduras. A los 3 meses evidenciaron una me-
jora en la transparencia corneal de los casos tratados con 
DPSC frente a una total conjuntivalización y opacificación 
de las córneas de los controles, con menor vascularización. 
Estos datos clínicos fueron confirmados mediante estudio 
histológico en el que se observó un epitelio corneal sano 
uniforme en los casos tratados con DPSC. También en es-
tos casos se detectó la presencia de anticuerpos antiDPSC 
e inmunotinción con anticuerpos anti-humanos. En las cór-
neas de control no se encontraron ninguno de estos antí-
genos. Todos estos datos muestran que el trasplante de 
matrices con DPSC obtenidas por ingeniería tisular es ca-
paz de reconstruir el epitelio corneal en modelo animal, pro-
porcionando, según opinión de los autores, una alternativa 
válida en este campo de la oftalmología con implicaciones 
clínicas importantes.
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DISTROFIAS MUSCULARES
Otra área de investigación con DPSC es su aplicación 
terapéutica en casos de distrofias musculares. Así, por 
ejemplo, la Dra. Kerkis y su equipo (3) han investigado su 
utilización en casos de distrofia muscular progresiva en 
modelo animal. A estos perros 
se les administró por vía intra-
venosa 60.000.000 de DPSC 
criopreservadas, observando 
en las sucesivas evaluaciones 
una ausencia de rechazo inmu-
ne, a la vez que una integra-
ción de las DPSC en los múscu-
los de los animales tratados. 
También se observó una dis-
minución en la progresión del 
proceso distrófico frente a los 
controles, a la vez que una me-
joría en la situación clínica en 
relación a la movilidad, el tono 
postural, poder estar de pie y 
saltar barreras. Según los autores, estos hallazgos abren 
importantes vías para futuras investigaciones con DPSC 
en distrofias musculares.

REGENERACIÓN ÓSEA
Las DPSC pueden sobrevivir por largos periodos de tiem-
po, habiéndose observado que hasta 80 pases de placa 
no hay signos de senectud (4,5). Ya en 2007 el equipo del 
Dr. D´Aquino demostró que las DPSC, tras múltiples pases, 
siguen mostrando plasticidad y capacidad de formación 
de nódulos que, a su vez, pueden formar chips de hueso 
in vitro (figura 1) (6). Estos autores denominan este tejido 
óseo LAB (Living Autologous Bone) y observan que se re-
modela hueso lamelar al trasplantarlo en ratas (4,5), de-
bido a la co-diferenciación de las DPSC en osteoblastos y 

endoteliocitos (figura 2) (6). De esta manera se consigue 
in vivo una integración completa de los vasos sanguíneos 
dentro de los chips de hueso, lo que lleva a la formación 
de tejido óseo vascularizado (7). Este tejido óseo se llegó 
a convertir en hueso adulto, manteniendo además las di-

mensiones originales ya 
que no se reabsorbe du-
rante este proceso (8). 

También, en relación 
con la regeneración ósea 
con DPSC, cabe destacar 
el estudio del mismo gru-
po italiano (9) en el que 
emplearon DPSC, junto 
a una matriz de espon-
ja de colágeno para rege-
neración ósea en huma-
nos. La investigación se 
realizó en pacientes con 
reabsorción de la cresta 
alveolar distal al segundo 

molar inferior debido a la impactación del tercer molar, lo que 
generaba un defecto sin paredes de, al menos 1,5 cm de al-
tura, que no permitía la reparación ósea espontánea tras la 
exodoncia del tercer molar. Se extrajeron los terceros mola-
res superiores y se aislaron y cultivaron sus DPSC. Se relle-
naron en el mismo acto quirúrgico los defectos óseos post-
extracción de los terceros molares inferiores con matrices 
de esponja de colágeno impregnadas en unas 50.000 DPSC 
en un lado, y esponjas de colágeno sin DPSC en el lado de 
control. A los 3 meses el lado tratado con el injerto autólogo 
de DPSC y colágeno mostró reparación vertical óptima (6,2 
mm. frente a 4,4 mm). Las observaciones histológicas a los 
3 meses mostraron claramente una regeneración ósea com-
pleta en la zona tratada con DPSC, con un hueso bien orga-
nizado, bien vascularizado y con una estructura lamelar ro-

Figura 1. Nódulos de Living autologous bone (LAB). (A) Nódulo cal-
cificado dentro de DPSC cultivadas durante 40 días. Magnificación 
original x100. (B) Chip de Living autologous bone (LAB) obtenido tras 
60 días de cultivo de las DPSC. Reproducido con permiso de d¨Aquino 
(6).

Figura 2. Resultados del trasplante in 
vivo. Muestra de hueso obtenida. Tinción 
con hematoxilina-eosina. Magnificación 
original x100. Reproducido con permiso de 
d´Aquino (6).
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deada de canales haversianos frente a un hueso inmaduro, 
incompleto y con evidencias de reabsorción ósea en el lado 
de control. Este estudio es el primero en mostrar la regene-
ración ósea completa en humanos de defectos mandibula-
res mediante un biocomplejo de DPSC y matriz de colágeno.

Recientemente se ha publicado la estabilidad y calidad 
a los tres años del hueso mandibular regenerado con DPSC 
y esponjas de colágeno en este mismo grupo de pacientes 
(10). Para ello los autores utilizan procedimientos de eva-
luación convencionales como el análisis histológico, así co-
mo técnicas diagnósticas como la holotomografía y la radia-
ción sincrotrónica, que es más sensible con las estructuras 
de baja absorción de radiación. En la histología encuentran 
que a los tres años el hueso regenerado en pacientes trata-
dos con DPSC está bien estructurado y bien vascularizado. 
En el diagnóstico por imagen, los autores encuentran que 
el hueso regenerado con DPSC estaba compuesto de hue-
so compacto con buena vascularización, con mayor densi-
dad en su matriz que los casos de control, en los que en el 
mismo paciente encontraba hueso alveolar esponjoso. Por 
lo tanto, el hueso regenerado con DPSC que encuentran es 
muy compacto, y completamente diferente del hueso alveolar 
normal, ya que posee una gran estructura lamelar y ausen-
cia de estructura medular. Según los autores, aunque este 
hueso regenerado no sea de la calidad habitual de la man-
díbula, podría ser muy útil en algunas situaciones clínicas, 

ya que al ser más compacto, podría incrementar la estabili-
dad de los implantes dentales, a la vez que mejorar la resis-
tencia a agentes mecánicos, físicos, químicos y farmacoló-
gicos (como, por ejemplo, los bifosfonatos). Como ejemplo, 
en pacientes a avanzada edad, con mayor reabsorción ósea, 
la presencia de hueso compacto otorgaría más estabilidad 
en esas zonas y podría conseguir unas condiciones locales 
más favorables al tratamiento con implantes.

También Kawai y cols. (11) obtienen buenos resultados 
investigando la capacidad osteogénica de las DPSC. Implan-
tan DPSC con una matriz de colágeno en fracturas de fémur 
de ratas, comparando los resultados con un grupo de con-
trol en el que colocaban sólo una esponja de colágeno y con 
otro grupo en el que dejaban cicatrizar la fractura por sí mis-
ma. En el análisis histológico encontraron en los casos tra-
tados con DPSC y esponja de colágeno un incremento sig-
nificativo en el número y tamaño de los osteoblastos, así 
como en las tasas de producción osteoide y de mineraliza-
ción, mientras que la tasa de reabsorción ósea disminuyó. 
El trasplante de DPSC en estos animales consiguió promo-
ver la osteogénesis y la cicatrización de la fractura de for-
ma significativa (figura 3). Los autores concluyen afirman-
do que el trasplante de DPSC es un procedimiento sencillo 
y seguro que puede ser beneficioso en terapias de regene-
ración ósea en la práctica clínica. Existen múltiples investi-
gaciones que estudian la regeneración ósea conseguida con 

Figura 3. Radiografías representativas de fémur de rata a los 28 y 56 días tras la cirugía, comparando el grupo de control, el grupo 
tratado con matriz de colágeno, y el grupo tratado con matriz de colágeno+DPSC. (A) A los 28 días después de la cirugía, no había 
callos de unión en el primer y segundo grupo, mientras que el grupo tratado con DPSC mostraba una unión incompleta. (B) A los 
56 días tras la cirugía, los dos primeros grupos no mostraban zonas de unión, y únicamente el grupo tratado con DPSC mostraba 
unión ósea de los fragmentos. Reproducido con permiso de Kawai (11).
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DPSC en modelo animal, destacando entre ellas la de Ma y 
cols. (12) por estudiar esta capacidad con DPSC criopreser-
vadas durante 2 años. Realizan el estudio con células madre 
de pulpa dental de dientes temporales (SHED), dividiendo las 
células obtenidas de cada diente en dos partes iguales, y pro-
cediendo a realizar las pruebas de regeneración ósea en ca-
lota craneal de ratones con SHED frescas y la misma prueba 
con SHED criopreservadas durante 2 años. Ambos grupos de 
SHED (tanto frescas como criopreservadas), mezcladas con 
hidroxiapatita, consiguieron regenerar los defectos craneales 
con resultados similares y claramente superiores a los con-
troles o a los grupos en los que se empleó únicamente una 
matriz (figura 4).

ANGIOGÉNESIS
La angiogénesis es un proceso clave en ingeniería tisular, 
ya que para conseguir buenos resultados en este ámbito 

hace falta aporte de oxígeno y de nutrientes a las células 
implantandas o trasplantadas. Si no existe una rápida for-
mación vascular hacia el tejido trasplantado, éste se ne-
crosará (13). Así pues, además de conocer acerca de su 
capacidad de diferenciación, auto-renovación y prolifera-
ción, es muy importante saber si las DPSC poseen la ca-
pacidad de inducir angiogénesis, para saber si son bue-
nas candidatas para usarlas en ingeniería tisular.

Hasta ahora se conocía poco sobre la capacidad angio-
génica de las DPSC, si bien estudios recientes evalúan este 
aspecto y los mecanismos por los que las DPSC son capa-
ces de crear nuevos vasos sanguíneos. Entre ellos, destaca 
la investigación de Bronckaers y cols. (14) en la que se es-
tudió esta capacidad angiogénica de las DPSC.

En sus resultados evidenciaron que las DPSC eran capa-
ces de producir factores proangiogénicos, tales como el fac-
tor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), la proteína qui-
mioatrayente de monocitos (MCP-1), el inhibidor del activador 
del plasminógeno-1 (PAI-1) y la endostatina. Hallaron que las 
DPSC no tenían influencia en la proliferación de las células 
endoteliales microvasculares humanas (HMEC-1), pero eran 
capaces de inducir la migración in vitro de estas HMEC-1. 
Sin embargo, sí que eran capaces de estimular la migración 
celular in vitro, activando las vías PI3K/AKT y MEK/ERK de 
las células endoteliales.

Los autores también realizaron el ensayo en membra-
nas corioalantoideas de pollo (CAM), en que se mostró in vi-
vo que las DPSC son capaces de inducir la formación de va-
sos sanguíneos de modo significativo, siendo la secreción 
de las moléculas angiogénicas, anteriormente mencionadas, 
la responsable de esta inducción (figura 5). Aunque antes 
de cualquier posible aplicación terapéutica se deben realizar 
más investigaciones, los resultados de este estudio indican 
que estas células madre tienen una gran potencial clínico, 
no sólo para su uso en ingeniería tisular, sino también pa-
ra el tratamiento de patologías relacionadas con una angio-
génesis inadecuada, como las heridas crónicas, accidentes 
cerebrovasculares e infartos de miocardio (14).

También las células madre de pulpa dental de dientes 
de leche (SHED) pueden llegar a tener una aplicación en 
ayudar y potenciar la cicatrización de las heridas. Nishino y 
cols. (15) han demostrado que esta mejoría en la cicatriza-
ción de las heridas la consiguen promoviendo la re-epiteli-
zación y mejorando la relación con la matriz extracelular. Se-
gún los autores, los dientes de leche, considerados residuos 
quirúrgicos, podrían ser un nuevo enfoque terapéutico para 
el tratamiento de heridas y una nueva fuente celular para ci-
catrización de heridas.

Otros autores evalúan el trasplante de DPSC en modelo 
animal, en ratones con isquemia de las extremidades poste-
riores, observando que en los casos tratados con DPSC en-
contraban un mayor flujo sanguíneo y una mayor densidad 
capilar comparadas con las de animales tratados con célu-
las madre de médula ósea y tejido adiposo (16).

Figura 4. Las SHED frescas (SHED-Fresh) y criopreserva-
das (SHED-Cryo) son capaces de reparar defectos críticos 
de calota craneal en ratones inmunocomprometidos, con 
diferencias estadísticamente significativas frente a otros 
grupos. Imágenes de micro-CT de las calotas de los ratones. 
Imágenes craneales en la columna izquierda, sagitales en la 
columna del medio e imágenes de la zona recuadrada en rojo 
en la columna derecha. Control: grupo control (sin defecto). 
CD: grupo con defecto craneal. CD+HA: grupo implantado 
con HA/TCP. CD+HA+SHED-Fresh: grupo implantado con HA/
TCP y SHED frescas. CD+HA+SHED-Cryo: grupo implantado 
con HA/TCP y SHED criopreservadas durante 2 años. Repro-
ducido con permiso de Ma (12.).
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES
Se han investigado las células madre de médula ósea pa-
ra tratar enfermedades autoinmunes tales como la enfer-
medad de injerto contra huésped (GVHD) (17), para mejo-
rar el síndrome de injerto tras trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (18), y el lupus eritematoso sistémico 
(LES) (19). También más recientemente se ha encontrado 
que células madre mesenquimales derivadas de otros te-
jidos poseen funciones inmunomodulatorias (20, 21), lo 
que supone una oportunidad de encontrar una fuente de 
células madre más eficaz y viable para terapias celulares.

Yamaza y cols. (22) estudian esta capacidad de regula-
ción de la respuesta inmune de las células madre obteni-
das de la pulpa dental de dientes de leche (SHED). Realizan 
pruebas in vitro de análisis de células madre, incluyendo ci-
tometría de flujo, diferenciación inductiva, actividad de la te-
lomerasa, y análisis Western Blot para evaluar la diferencia-
ción mutipotente de estas SHED. Asimismo, comprueban in 
vivo en modelo animal la capacidad de regeneración tisular 

de SHED implantadas y emplean el trasplante de estas cé-
lulas para tratar el lupus eritematoso sistémico (LES) indu-
cido en ratones.

En sus resultados encuentran que las SHED poseen ca-
pacidad de diferenciación similar a otras células madre me-
senquimales. En relación a sus propiedades inmunomodula-
torias, en comparación con las de médula ósea, encontraron 
que las SHED mostraban in vitro efectos superiores sobre la 
inhibición de las células colaboradoras Th17, así como una 
mejor regulación en el ratio entre las células reguladoras Treg 
y las colaboradoras Th17. Este índice es importante ya que 
indica la función inmunomodulatoria de las SHED, las célu-
las Treg previenen la autoinmunidad y las células Th17 pro-
mueven la autoinmunidad y la inflamación (23). En cuanto a 
la capacidad de regulación inmunitaria evidencian que las 
SHED son capaces de revertir de forma eficaz in vivo las al-
teraciones asociadas al LES en ratones.

Este estudio aporta las primeras evidencias de que las 
SHED poseen propiedades inmunitarias similares, o incluso 

Figura 5. Ensayo en membranas corioalantoideas de pollo (CAM). (A) En el noveno día de desarrollo embrionario se colocaron 
gotitas de matrigel con o sin 50.000 DPSC en la CAM de un embrión de pollo (flecha negra). A las 72 horas se tomaron imágenes. 
(C) Gotita de matrigel empleada como control. (D) Gotita de matrigel con 50.000 DPSC. Las barras de escala blancas representan 
1 mm. (E) Para evaluar la angiogénesis, se colocaron digitalmente alrededor de las gotas de matrigel dos círculos con un radio de 
1,5 y 2 mm. Se contaron (doble ciego) los vasos sanguíneos que cruzaban estos círculos. (B) Las DPSC incrementaron significativa-
mente el número de capilares que cruzaban los dos círculos. El ensayo se repitió 4 veces con DPSC de 4 donantes diferentes para 
obtener una base de datos de al menos 27 huevos individuales. Reproducido con permiso de Bronckaers (14).
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mejores, a las observadas en las células madre de médula 
ósea. Según estos autores, las SHED son una fuente tisu-
lar de células madre para una potencial aplicación clínica en 
el tratamiento de trastornos del sistema inmune, gracias a 
su alta tasa de proliferación 
y a sus buenas propiedades 
inmunomodulatorias.

CONCLUSIONES
En esta segunda parte se 
han revisado los resultados 
de las investigaciones in vi-
vo en modelo animal con 
DPSC en diferentes aplica-
ciones extraorales, en los 
que es constante la obten-
ción de buenos resultados 
en los casos trasplantados 
con DPSC frente a los controles. Es evidente que son ne-
cesarios estudios con mayor número de muestras, inves-
tigando en profundidad los mecanismos de actuación, las 
dosis terapéuticas, las matrices para vehiculizar estas cé-
lulas y todas las variables que puedan influir en los resul-

tados. Si estos estudios en animales siguieran obtenien-
do estos resultados favorables, el siguiente paso sería la 
investigación en humanos para verificar si los resultados 
obtenidos en modelo animal son reproducibles y seguros 

en las personas. Para po-
der llegar a la aplicación de 
DPSC en terapias celulares 
personalizadas aún queda 
por profundizar sobre as-
pectos tales como cuál es 
el medio de cultivo adecua-
do o ideal, las propiedades 
teratogénicas de las célu-
las madre, la dosis celular 
adecuada para trasplantar 
y hasta qué límite se pue-
den llevar los procesos de 
proliferación sin caer en la 

senescencia celular, entre otros aspectos (24). Es cierto 
que los resultados preliminares en modelo animal son pro-
metedores con estas células madre mesenquimales adul-
tas, pero el futuro dirá si estos resultados son traslada-
bles y reproducibles en seres humanos o no. •

«PARA PODER LLEGAR A LA APLICACIÓN 
DE LAS DPSC EN TERAPIAS CELULARES 
PERSONALIZADAS AÚN QUEDA POR 
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EL  MEDIO DE CULTIVO ADECUADO O IDEAL 
O LAS PROPIEDADES TERATOGÉNICAS DE 
LAS CÉLULAS MADRE, ENTRE OTROS»
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E n numerosas publicaciones se pueden observar 
fotografías de secciones dentarias, en las que se 
muestran con gran claridad los grosores de esmal-
te, dentina y pulpa, así como el direccionamiento 

de prismas de esmalte.
Dichas fotos aparecen, hoy en día, como portada de mul-

titud de revistas, cursos o folletos dentales.
Suelen ir acompañadas de llamativos colores, que los au-

tores denominan iridiscencia o birrefractancia, una «propie-
dad del esmalte ante la luz refractada», lo cual aumenta la 
curiosidad de la fotografía en sí.

Yo mismo he dedicado varios años a saber realizar es-
te tipo de fotografías por cuenta propia, y es por ello que 
voy a explicar cómo las realizo, paso a paso, para poder así 
compartir con amigos y compañeros una parte de la cien-
cia, el arte y la profesión, que tanto esfuerzo nos cuesta a 
veces conseguir.

PREPARACIÓN DE LA SECCIÓN DENTARIA
Los pasos de conservación de los dientes nos ayudarán a 
realizar mejor la fotografía, pero hay que pensar que esta fo-
to es puramente artística, no permite visualizar ninguna ca-
racterística especial del diente, de modo que debemos pro-
bar con todos los dientes que tengamos a mano, de este 
modo, siempre descubriremos nuevas opciones y consegui-
remos efectos de lo más curiosos.

Para obtener la fotografía más óptima, el diente debe es-
tar en las mejores condiciones posibles. Nada más extraer-
lo, debería ser introducido en alcohol, o en una solución de 
timol al 0,9%, lo cual conservará el color del diente en bue-
nas condiciones.

El corte del diente en secciones es una parte compleja, ya 
que es difícil disponer de sierras de diamante, fácilmente ac-
cesibles en las universidades o laboratorios de microscopía.

En caso de disponer de ella, tan sólo habría que introdu-

POLARIZACIÓN CRUZADA:  TÉCNICA Y APLICACIÓN  
EN ODONTOLOGÍA
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cir el diente en un bloque de acrílico, de modo que se aco-
ple a la mordaza de la máquina de recortar, consiguiendo 
cortes de 100 a 200 micras. 

En caso  de no disponer de dicha sierra, mediante discos 
de pulir de grano grueso, reduciremos el diente de un lado 
y después del otro, para al final pulir la sección con discos 
de grano fino (figuras 1 y 2).

Una de las ventajas de utilizar esta máquina es que, de 
un sólo diente, conseguiremos muchas muestras y podre-
mos observar mejor la anatomía dentaria en todo su espesor.

Cuando tengamos los cortes, es recomendable sumergir-
los en un aceite de inmersión, que evitará la desecación de 
la pieza, y que, al poseer el mismo índice de refracción que 
el vidrio, eliminará la desviación de los rayos de luz.

¿QUÉ MATERIAL NECESITAMOS?
Vamos a comenzar por lo básico: el equipo de fotografía. Exis-
ten multitud de marcas, tanto en cuerpos como en objeti-
vos, pero cualquier equipo nos servirá para conseguir la foto.

Opción A:
- Un cuerpo de cámara réflex.
- Un objetivo: Macro de 100mm.
- Un papel polarizado: referencia PF006 de www.polari-

zation.com.
- Un filtro polarizado acoplado al objetivo.
- Una fuente de luz continua (un negatoscopio o una luz 

blanca intensa).
- Una sección de diente de 100 o 200 micras.
- Un trípode o una mesa de reproducción de fotografía.

Opción B:
- Un cuerpo de cámara réflex.
- Un objetivo: Macro 100 mm.
- Una mesa de reproducción.
- Un polariscopio (posteriormente se describe).

¿EN QUÉ CONSISTE LA POLARIZACIÓN 
CRUZADA?
Vamos a intentar explicar esto de una manera sencilla. El 
día que descubrí cómo hacer la fotografía fue el día en que 
me compré un filtro polarizador para mi objetivo.

Lo ponía en mis manos frente al televisor y al girarlo veía 
cómo la televisión tornaba en negro, ya que las pantallas de 
televisión y los ordenadores tienen la pantalla polarizada.

Fue entonces cuando cogí un separador de labios y lo pu-
se frente a la pantalla de mi ordenador, nada más ver lo que 
pasó, saqué mi teléfono móvil y realicé una fotografía como 
la que veis en las figuras 3-5.

La clave está en la polarización de la fuente de luz, de 
modo que cuando cruzamos un polarizador a otro (uno lo 
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 4. Figura 5.Figura 3.



orientamos a 0º y el otro a 90º), cortamos totalmente el ca-
nal por el que entran las ondas de luz de la fuente, pero no 
cortamos la refracción de la luz que rebota en el objeto inter-
puesto (en este caso, el separador de labios que se mues-
tra en las fotografías), esa toma otra dirección y la cámara 

la recibe. Esta técnica fotográfica es denominada polariza-
ción cruzada (figura 6).

Ya había logrado hacer mi primera foto de polarización 
cruzada. Os cuento esto para que os deis cuenta de que no 
es una foto especial en la que observamos una propiedad 
especial del esmalte, como dije anteriormente, tan sólo es 
un juego de ondas de luz, una fotografía artística, que tie-
nen un vaso, un separador o cualquier objeto que refracte 
la luz (figuras 7 y 8).

Como curiosidad, probad a hacer una foto de este tipo a 
través de la ventana de un avión comercial. Ya que sus ven-
tanas también están polarizadas, observaréis el paisaje con 
los colores característicos del arcoiris.

CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA
La cámara debe ser calibrada, o bien en manual, o bien con 
preferencia de apertura de diafragma y que ella elija el tiem-
po. Para eso es el trípode, para poder disparar fotografías a 
muchos segundos de exposición sin movimientos. Hay cier-
tos parámetros que siempre dejaremos fijos:
–ISO a 100 (reducimos el ruido en la fotografía).
–Balance de blancos (la fotografía debería ser realizada con 
un balance personalizado, pero si la vamos a editar, un ba-
lance automático también podría servir).
–El formato de imagen será JPG + RAW.
–La apertura de diafragma a F/32 (máxima profundidad de 
campo en la fotografía).
Ahora, en preferencia de diafragma, la cámara decidirá el 
tiempo de exposición y realizará la foto (figura 9).

LA TÉCNICA
En primer lugar colocaremos una fuente de luz continua (fi-
gura 10), por ejemplo, un negatoscopio (si no tenemos na-
da más potente) o una luz más potente que esté difumina-
da, como un panel de luz blanca (lo difuminamos colocando 
encima la carcasa de un negatoscopio) (figura 11). Coloca-
remos el papel polarizado encima de la pantalla ajustándolo 
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Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9





con celofán, de modo que ya habremos polarizado la fuente 
de luz (figura 12). Encima colocaremos la sección del dien-
te y en la cámara pondremos el filtro polarizado del diámetro 
del objetivo que vayamos a utilizar, es aconsejable un obje-
tivo de 100 mm., y se fija la cámara al trípode o a la mesa 
de reproducción (figura 13).

Con los parámetros ajustados en la cámara, tal y como 
explicamos anteriormente, y en modo de apertura de diafrag-
ma, observamos por el visor y veremos la imagen de pola-
rización cruzada, tan solo tenemos que girar el filtro y vere-
mos cómo cambia la imagen.
http://www.youtube.com/watch?v=dW0QNlarHXs 

En la opción B utilizamos un polariscopio, que es un ins-
trumento utilizado en gemología, que emite luz polarizada y 
tiene un segundo filtro polarizado encima, con lupa, que per-
mite ver las gemas con polarización cruzada (figura 14). Una 
desventaja que presenta, es que sólo te permite un corte o 
dos para fotografiar, debido al tamaño del filtro y a que su 
luz no es muy potente (figura 15).
http://www.youtube.com/watch?v=ecLTSQGiwrc

PROCESADO DE LA IMAGEN
Es recomendable que siempre hagáis las fotografías en for-
mato RAW y en JPG. El RAW es un formato de imagen nativa 
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Figura 13.

Figura 12.

Figura 14. Figura 15.
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sin modificaciones. Contiene la totalidad de los datos de la 
imagen, tal y como ha sido captada por el sensor de la cá-
mara, y permite recuperar muchas luces y colores a la hora 
de editar la fotografía.

En formato JPG (la imagen habitual), ya ha sido editada 
por la cámara y comprimida, de modo que todo lo que la cá-
mara haya decidido que sobra, lo elimina, y no hay tantas 
opciones al editar a posteriori.

Los programas que utilizamos en la edición son Adobe 
Raw y Adobe Lightroom.

Dicho procesado nos permitirá corregir balances de blan-
cos, contrastes o exposición de la fotografía. 

No hay que confundir editar con modificar una fotografía. 
La edición está permitida en la fotografía, ya que todas las 
recuperaciones están dentro de la fotografía RAW. El simple 
hecho de hacer las fotos en JPG, ya implica que se ha edi-
tado la foto (la cámara lo ha hecho por ti).

LA COMPOSICIÓN
Aquí es cuando llega lo personal: la creatividad y la imagina-
ción. Se recomienda, una vez tengáis una foto de un corte, 

que rotéis el diente sobre el papel polarizador, la luz cam-
biará y los colores pasan a ser otros. Montad composicio-
nes que digan algo. Por ejemplo, la foto de la portada, vie-
ne a ser una cesta llena de dientes y cortes, a la cual se le 
realizaron muchas fotografías (figuras 16-19). •
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ENLACES DE INTERÉS
Enlaces a los vídeos cargados en YouTube, donde se 
pueden observar, en tiempo real, todos los cambios óp-
ticos que hemos descrito anteriormente.
http://www.youtube.com/watch?v=dW0QNlarHXs
http://www.youtube.com/watch?v=ecLTSQGiwrc

AGRADECIMIENTOS
A la Dra. Loli Galván, por guiarme sin dudar cuando le 
pedí ayuda. A Joshua Polanski, por compartir su arte. 

Figura 16. Figura 17.

Figura 18. Figura 19.





RESUMEN
Objetivos: Diseñar un aparato que permita la formación 
de biofilm oral in situ con unas características similares 
a las de la placa dental, superando las limitaciones de 
los anteriores. 
Material y métodos: Se fabricó un Dispositivo Intraoral de 
Férulas Superpuestas (DIFES) que 5 voluntarios portaron 
durante 2 y 4 días. Se analizó el grosor, vitalidad y estruc-
tura del biofilm formado mediante Microscopía de Barri-
do Láser Confocal y una solución de fluorescencia dual. 
Todos los voluntarios cubrieron una encuesta de evalua-
ción del dispositivo. 
Resultados: La vitalidad media del biofilm de 2 y 4 días 
fue de un 71% y 63%, respectivamente. El grosor medio 
obtenido fue de 21 μm y 28 μm, respectivamente. Hubo 
un predominio de la estructura heterogénea y abierta cu-
ya complejidad iba en aumento a medida que maduraba 
el biofilm. 
Conclusión: Mediante el DIFES se obtiene un biofilm de 
características óptimas. Asimismo, parece superar las li-
mitaciones de los dispositivos previos. 
Palabras clave: dispositivo intraoral, in situ, biofilm oral, 
Microscopía de Barrido Láser Confocal, fluorocromos. 
Abreviaturas: 

CLSM: Microscopía de Barrido Láser Confocal. 
DIFES: Dispositivo Intraoral de Férulas Superpuestas. 

INTRODUCCIÓN 
Los biofilms se desarrollan de forma espontánea sobre 
las diferentes superficies orales (dientes, implantes, pró-
tesis y epitelio oral) (1). Debido a las diferencias en los 
nichos ecológicos inherentes a las diversas localizacio-
nes intraorales, la microbiota que coloniza la superficie 
de las mucosas difiere en su composición con respecto 

a aquella que integra la placa dental (2). La placa den-
tal se define como una comunidad microbiana compleja 
que crece en forma de biofilm sobre la superficie del es-
malte dentario (3), considerándose un modelo especiali-
zado de biofilm (4). 

En el ámbito de la salud, la asociación de microorga-
nismos en un biofilm se considera de gran importancia, 
ya que los microorganismos presentan entre 10 y 1.000 
veces más resistencia frente a agentes antimicrobianos 
que en su forma planctónica (5, 6).

Numerosos autores han analizado los biofilms orales 
con la ayuda de la Microscopía de Barrido Láser Confocal 
(CLSM) incorporando una solución de fluorescencia, tanto 
para analizar su estructura (7-9), como la distribución es-
pacial de las bacterias vitales y no vitales (10-17). Es por 
esto que la comunidad científica reconoce que la CLSM, 
junto con soluciones de fluorescencia, como LIVE/DEAD® 
BacLight™ (SYTO 9/yoduro de propidio), es una técnica 
particularmente útil para el análisis del biofilm (18). 

El desarrollo de modelos de biofilm in vitro comportó 
avances significativos en el estudio de las enfermedades 
orales (19-23). Sin embargo, debido a sus conocidas limi-
taciones (14, 24-27), la comunidad científica reconoce que 
los modelos in vitro no pueden generar un biofilm compa-
rable a los que se forman in situ y, por lo tanto, los resul-
tados obtenidos en este tipo de estudios deben ser in-
terpretados con cautela (25, 27, 28). De esta afirmación 
deriva la necesidad de desarrollar modelos de biofilm in si-
tu que puedan ser analizados intactos ex vivo (25, 28-30). 

En muchos de los estudios sobre biofilm formado in si-
tu, la muestra se extrae previamente de la superficie del 
diente para su análisis (31-40), obteniéndose mediante 
puntas de papel (31), algodón (34) o curetas (32, 33, 35-
40). Este hecho probablemente interrumpa la delicada re-

DIFES: UN NUEVO MODELO IN SITU PARA EL ANÁLISIS 
DEL BIOFILM ORAL
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lación tridimensional existente entre las células, la matriz 
extracelular y el sustrato (9, 24, 41). Esta relación influye 
directamente en el comportamiento del biofilm (9), lo que 
implica que cuando se pretende estudiar un agente anti-
microbiano sea necesario aplicar una metodología en la 
que la estructura tridimensional del biofilm no se distor-
sione, ni durante la formación, ni en la recogida o el aná-
lisis del mismo (9, 42). 

Ante esta necesidad, aparece el concepto de placa den-
tal «no desestructurada». El biofilm se forma sobre discos 
de diferentes materiales que se introducen en el interior 
de la cavidad oral, soportados por unos dispositivos espe-
cialmente diseñados para ello. En la literatura, encontra-
mos diversos modelos para permitir el desarrollo del bio-
film oral «no desestructurado». Así, ya en 1976, Ahrens et 
al. (43), diseñaron un modelo basado en férulas de acríli-
co (figura 1) sobre las que se posicionaban discos de vi-
drio (7, 44, 45). Este sistema ha sido ampliamente utili-
zado con distintos sustratos que van, desde el esmalte 
humano (7, 10, 30, 43, 46-53), esmalte bovino (54, 55), 
dentina bovina (11), hidroxiapatita (56, 57), hasta diver-
sos materiales de restauración (58-61). 

Otro modelo popular ha sido el «Leeds in situ device» 
que consiste en un anillo que incorpora un sustrato de es-
malte humano (9, 26, 62-66) o acero inoxidable (67) y que 
se adhiere a vestibular de los 1os y 2os molares superiores 
por medio de una resina compuesta (figura 2). 

Otros dispositivos de menos éxito fueron los del grupo 
de Lagerweij (68), que posicionaban unos discos pre-cor-
tados de esmalte humano en las prótesis parciales remo-
vibles de los voluntarios, o el de Konishi (69), que fijaban 
mediante hilo dental discos de composite y esmalte hu-
mano a la zona vestibular de los 1os molares superiores. 

Kruger et al. (70) describieron un diseño basado en un 
retenedor palatino en el que se posicionaban discos co-
mo sustrato. Inspirados en este diseño, otros autores (71) 
utilizaron discos de hidroxiapatita ubicados en el paladar. 

Auschil et al. (25) describieron un nuevo dispositivo 

que consistía en un aparato de metal, similar a un rete-
nedor, que rodeaba el contorno de los dientes uniendo la 
parte vestibular y la palatina, fijando los discos con cera. 
El material de los discos posicionados en este nuevo apa-
rato varió desde el vidrio (14, 25, 41, 45, 72, 73) al es-
malte bovino (16, 27), sin olvidar el esmalte humano (74, 
75) y la combinación de sustratos esmalte bovino y tita-
nio (76, 77) (figura 3). 

Burgers et al. (78) y Gosau et al. (79) utilizaron un apa-
rato consistente en unas férulas termoplásticas individua-
lizadas, sobre las que fijaron discos de titanio. Este mis-
mo modelo, con pequeñas variaciones, fue utilizado por 
Jung et al. (80) con dentina y esmalte bovino fijados me-
diante silicona. Dong et al. (81) utilizaron un aparato es-
pecífico, inspirado en el sistema de férulas termoplásti-
cas anteriormente descrito, en el que posicionaban discos 
de hidroxiapatita. Posteriormente, Gu et al. (82) utilizaron 
un metal para reforzar la férula termoplástica blanda en la 
que posicionaron unos discos de vidrio (figura 4). 

Sin embargo, todos ellos presentan limitaciones a dis-
tintos niveles que hacen necesario el diseño de un nuevo 
dispositivo que supere todos los inconvenientes que pre-
sentan los hasta ahora desarrollados. 

OBJETIVO 
El objetivo de este estudio fue diseñar un aparato que 
permita la formación de biofilm oral in situ «no desestruc-
turado» con una vitalidad, un grosor y una estructura si-
milar a la placa dental, tanto en períodos de 2 días (pa-
ra estudios de actividad antimicrobiana y sustantividad) 
como en 4 días (para estudios de actividad antiplaca). El 
diseño tendrá en cuenta las limitaciones de los dispositi-
vos anteriormente presentados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El aparato que se fabricó recibe el nombre de Dispositivo 
Intraoral de Férulas Superpuestas (DIFES, patente regis-
trada número: ES 2380252 B2). 

Figura 1. Férulas acrílicas. A: Vista 
intraoral de un modelo de férula 
acrílica (56). B: Vista extraoral de 
las férulas con y sin los discos 
de hidroxiapatita (56). C: Vista 
intraoral de otro modelo de férula 
acrílica (57). D: Vista extraoral 
de la férula sobre el modelo de 
fabricación (57).
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Figura 2. «Leeds in situ device». A: Vista de los componentes de un diseño de «Leeds in situ device» (66). B: Vista intraoral del dispositivo 
(66). C: Vista intraoral de otro diseño de “Leeds in situ device (67). D: Vista extraoral de los componentes del dispositivo (67). E: Detalle 
intraoral de la zona donde crece el biofilm (67). 

Figura 3. Férulas acrílicas con metal. A: Vista extraoral de la férula sobre el modelo de confección (40). B: Diseño de férula acrílica con 
metal para maxilar (25). C: Diseño de férula acrílica con metal para mandíbula, (25). D: Vista intraoral de la férula acrílica con metal (14). 
E: Detalle de la férula superior que muestra la zona de crecimiento del biofilm (25). 
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Para probar su aplicabilidad para el análisis in situ del 
biofilm oral, se realizó un estudio piloto en 5 voluntarios 
adultos (entre 20 y 45 años) que presentaban un buen es-
tado de salud oral (sin gingivitis, periodontitis, ni caries). 
Los criterios de exclusión aplicados fueron: ser fumador, 
portador de prótesis o aparatos ortodóncicos; haber reci-
bido antibióticos o utilizar de forma rutinaria antisépticos 
orales durante los últimos 3 meses; y padecer alguna en-
fermedad sistémica o estado metabólico que provocase 
alteraciones en la producción y/o composición de la sali-
va. Previamente al inicio del estudio, a todos los volunta-
rios se les efectuó una tartectomía. En todos los casos 
se obtuvo por escrito el consentimiento informado de los 
participantes. Este estudio piloto está integrado en el 
proyecto de investigación aprobado por el Comité Ético 
de Investigación Clínica de Galicia con número de refe-
rencia 394/2012. 

En la figura 5 se encuentra representada la secuen-
cia de fabricación del DIFES. Para su elaboración fue ne-
cesario un modelo de yeso de la arcada dentaria inferior 
de cada uno de los voluntarios. Sobre estos modelos se 
confeccionó una primera férula (férula interna) de copolí-
meros de etileno-acetato de vinilo (tipo Drufosoft, Dreve-
Dentamid GmbH, Alemania), blanda y flexible de 1 mm. de 
espesor. Sobre esta férula se realizaron seis oquedades 
circulares de 2 mm. de diámetro, situadas en la zona ves-
tibular a nivel de los espacios interdentales entre canino-
primer premolar, segundo premolar-primer molar y primer 
molar-segundo molar, en ambas hemiarcadas. 

Sobre la férula interna, ya recortada y perforada, se co-
locaron 6 discos de fabricación o guía, de 6 mm. de diá-
metro y 1 mm. de grosor, cada uno sobre una oquedad. 
A continuación, se realizó sobre el modelo con la férula y 
los discos, una segunda férula (férula externa) de polieti-
leno tereftalato (tipo Biolon, CAS RN: 25038-59-9, de Dre-
ve-Denlamid GmbH, Alemania), rígida de 1 mm. de espe-

sor. De este modo, la férula externa cubre a la interna y 
los discos guía quedan alojados entre ambas. 

Posteriormente, se separaron ambas férulas, hasta 
permitir retirar los discos guía y limpiar los restos del ma-
terial de fijación de los mismos. Sobre la férula externa 
se realizaron otras 6 oquedades circulares, de 5 mm. de 
diámetro cada una, situadas en la misma posición que las 
oquedades de la férula blanda. Finalmente, se colocaron 
los discos de vidrio (sobre los que se desarrollará el bio-
film) en sus respectivas oquedades y se unieron ambas 
férulas mediante la aplicación de calor, con el fin de evi-
tar su movilidad indeseada durante el tiempo de forma-
ción del biofilm. 

Los discos de vidrio quedaron alojados entre las 2 fé-
rulas, pero con una superficie de 5 mm. expuesta hacia 
vestibular (figura 6). Esta superficie queda protegida de 
la acción de las mejillas gracias al marco de férula exter-
na que rodea al disco (figura 7). 

El diseño del DIFES ha sufrido modificaciones a lo lar-
go de su uso en la investigación. El más significativo ha 
sido el «diseño partido» (figura 8). Con esta mejora la fé-
rula resulta más cómoda para los voluntarios en su vida 
normal al no tener los incisivos inferiores cubiertos. Al 
mismo tiempo, este diseño facilita la retirada de los dis-
cos el día del análisis de las muestras, evitando la reti-
rada de la férula homologa innecesariamente (figura 9). 

Los voluntarios portaron durante 2 días (primer test) y 
4 días (segundo test) el DIFES, retirándolo de la cavidad 
oral solamente para comer y realizar las labores de higie-
ne oral (cepillado sin ningún tipo de pasta o colutorio), 
durante las cuales se mantenían en ambiente húmedo y 
oscuro en una cajas que se entregaron a los voluntarios. 

Para el análisis de las muestras se utilizó el Microsco-
pio de Láser Confocal Espectral Leica TCS SP2 (Leica Mi-
crosystems HeidelberGmbH, Mannheim, Alemania) previa 
tinción durante 15 minutos con la solución de fluorescen-
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Figura 4. Férulas 
termoplásticas. A: Foto 
intraoral de un diseño de 
férula termoplástica (79). B: 
Detalle de los discos de titanio 
posicionados en la férula (78). 
C: Férula termoplástica con 
silicona para fijar los discos 
(80). D: Detalle de la férula 
termoplástica blanda con 
refuerzo metálico (82). 
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cia LIVE/DEAD® BacLight™ (Molecular Probes, Leiden, 
Holanda). En las muestras se analizó el grosor, vitalidad 
bacteriana y estructura del biofilm. Para este último pará-
metro se dividió el grosor máximo (distancia existente en 
perpendicular entre el sustrato y los picos de los grupos 
bacterianos más altos (16, 83) del biofilm en 3 capas del 
mismo tamaño (1 = capa externa, 2 = capa media y 3 = 
capa interna). En el punto medio de cada capa se cuan-
tificó en porcentaje la existencia o no de las siguientes 
estructuras: arquitectura abierta y heterogénea, canales 
rellenos de fluido y/o estructuras en forma de burbuja (9-
11, 25, 45). La cuantificación de la vitalidad bacteriana en 
series de imágenes X-Y se determinó mediante el análisis 
del citofluorograma (Leica Confocal Software). 

Al finalizar ambos experimentos, todos los voluntarios 
cubrieron una encuesta tipo Likert en la que se evaluaba 
la influencia del DIFES en: su estética, la sensación ge-
neral de comodidad, el grado de facilidad para mantener 
la higiene oral óptima y para la retirada del dispositivo. 

El análisis de los datos de vitalidad y grosor se reali-
zó mediante comparación de las medias obtenidas, tanto 
por capas como en total, en el período de 2 días con res-
pecto al de 4 días. Se realizó un análisis descriptivo de 
la estructura del biofilm. Los resultados de la encuesta 
se presentan como una media de las puntuaciones obte-
nidas por apartados. 

RESULTADOS 
El valor medio de grosor de las muestras (tabla 1) de 2 
días fue de 21,20 ± 4,09 μm (figura 10). En las mues-
tras obtenidas a los 4 días, el valor de grosor medio fue 
de 27,61 ± 2,28 μm (figura 11). 

En cuanto a la vitalidad bacteriana, el valor medio pa-
ra las muestras de biofilm de 2 días fue del 70,62 ± 
19,66%. Al evaluar la vitalidad bacteriana por capas, se 
obtuvieron unos valores promedio de: 84,79%, en la Ca-
pa 1; 74,27% en la Capa 2 y 52,80% en la Capa 3. En las 

muestras de 4 días, la vitalidad bacteriana alcanzó un va-
lor medio de 62,53 ± 15,11%. Cuando se analizó la vita-
lidad por capas los valores promedios fueron: 85,88%, 
67,37% y 34,33% en la Capa 1, Capa 2 y Capa 3, respec-
tivamente (figura 12). 

En cuanto a la estructura a los 2 días, se observó ma-
yor frecuencia del modelo de arquitectura abierta y hete-
rogénea (figura 13A) con un claro predominio en las ca-
pas externa e interna. En un menor número de muestras 
se encontraron canales rellenos de fluido (figura 13B), 
con un claro predominio en la capa intermedia. Las es-
tructuras tipo «burbuja» (figura 13C) se describieron en 
1/3 de las muestras, con una mayor presencia en la ca-
pa intermedia del biofilm. La estructura del biofilm forma-
do a los 4 días presentaba, en la totalidad de las mues-
tras, un modelo de estructura abierta, complejo y con una 
gran heterogeneidad. 

En cuanto a la encuesta, la influencia del DIFES en la 
estética fue baja (2 sobre 5). En lo referente a la sensa-
ción de comodidad general, la puntuación fue media-alta 
(3,4 sobre 5). El DIFES obtuvo la máxima puntuación por 
parte de todos los voluntarios (5 sobre 5) cuando se eva-
luó la facilidad para mantener la higiene oral y para reti-
rarlo de la cavidad oral. 

DISCUSIÓN 
DISPOSITIVOS PARA LA RECOGIDA DEL BIOFILM ORAL 
Con respecto al tipo de aparato removible utilizado para 
recoger la placa dental supragingival, se han propuesto 
diferentes diseños que van desde las férulas de resina (7, 
10, 11, 30, 43-61), el «Leeds in situ device» (9, 26, 62-65, 
67), los retenedores adaptados para portar discos o féru-
las de acrílico con estructura metálica (14, 16, 25, 27, 41, 
45, 70-77), hasta las férulas termoplásticas individualiza-
das (78-81), en algunos casos reforzadas con metal (82). 
Todos estos aparatos permiten la obtención de un biofilm 
«no desestructurado», con las ventajas y desventajas pre-
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Figura 5. Proceso 
de fabricación del 
DIFES. 
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Figura 6. DIFES modelo completo. En amarillo se marcan las posiciones de los discos dentro de la férula. 

Figura 7. DIFES modelo completo, vista intraoral. Nótese como este modelo cubre los incisivos inferiores. 

Figura 9. DIFES modelo partido, vista intraoral. Nótese como este modelo deja libres las superficies oclusales de los incisivos inferiores. 

Figura 8. DIFES modelo partido. En amarillo se marcan las posiciones de los discos dentro de la férula. 
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sentadas en la tabla 2. El DIFES supera muchas de las li-
mitaciones de los anteriores dispositivos. Este diseño evi-
ta el despegamiento accidental de los discos durante el 
tiempo que permanece en boca, protege al disco del roce 
contra la mejilla o la lengua, facilitando su remoción por 
parte del paciente sin alterar la formación del biofilm, per-
mitiendo a su vez, unas óptimas medidas de higiene oral. 
Además, los agujeros de la férula interna permiten un flu-
jo de saliva continuo proporcionando un medio más propi-
cio para el desarrollo del biofilm. Otra ventaja importante 
es que no es necesario un pre-tratamiento del diente con 
ácido y adhesivo para colocarlo. 

Además de todas las ventajas ya nombradas, el DIFES 
se confecciona sobre el modelo del sujeto y permite mo-
dificaciones o adaptaciones individuales no viéndose con-
dicionado por la ausencia de algún diente o la anatomía 
del mismo. A su vez, la capacidad de poder extraer el dis-
co para su análisis sin dañar el biofilm ni el dispositivo, y 
que éste soporte una desinfección en frío, permite su reu-
tilización en múltiples experimentos para el mismo sujeto. 
Su fabricación sencilla y poco costosa permite su confec-
ción por parte del investigador, consiguiendo así una op-
timización de recursos. 

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 
En la mayoría de los artículos sobre biofilms in situ, el 
tiempo durante el cual el aparato removible se mantiene 
en la cavidad oral es, en general, de 24-48 horas (7, 11, 
14, 25, 45), aunque dependiendo del biofilm que se pre-
tenda analizar existe un rango muy amplio de temporaliza-
ción que va desde 4 horas (50-52, 69) hasta 7 días (26, 
27, 65). En el presente estudio, el DIFES se testó a los 2 
y 4 días con la finalidad de abarcar los tiempos necesa-
rios, previamente estandarizados, para el análisis de la 
eficacia antibacteriana (sustantividad) y el efecto antipla-
ca a corto plazo. 

En la presente serie, se hizo uso del CLSM combinado 
con la solución de fluorescencia LIVE/DEAD® BacLight™. 
Esta técnica es considerada por la comunidad científica 
como especialmente útil en el análisis de la distribución 

espacial de la vitalidad bacteriana y estructura del bio-
film. Debido a esto, ha sido ampliamente utilizada para 
analizar la vitalidad bacteriana en la mayoría de los estu-
dios in situ sobre el biofilm oral (16, 32, 39, 79, 82, 84). 

GROSOR, VITALIDAD Y ESTRUCTURA  
DEL BIOFILM ORAL 
Grosor a los 2 y 4 días 
En 1998, Netuschil et al. (7) observaron que el grosor del 
biofilm dependía de cada sujeto y de la edad de la pla-
ca, confirmándose en estudios posteriores esta gran va-
riabilidad interindividual (14, 25, 45, 72). Esta afirmación 
también se corroboró en el presente trabajo, en el que el 
grosor del biofilm de 2 días varió entre las 15,50 y 25,75 
μm. Sin embargo, Zaura-Arite et al. (11) no encontraron 
diferencias entre individuos hiper e hipo-formadores de 
placa, aunque éstos emplearon un modelo de sustrato 
ranurado para favorecer el crecimiento del biofilm, lo que 
podría justificar la ausencia de diferencias. 

En cuanto a valores medios, en la literatura previa, el 
grosor del biofilm de 2 días osciló entre 14 y 37 μm (7, 11, 
27, 72, 81, 82), datos que concuerdan con el valor medio 
de 21,20 μm obtenido en este estudio. No obstante, al-
gunos autores obtuvieron grosores que variaron entre 16 
y 150 μm (14, 25, 45). Estas diferencias, pueden deber-
se al método utilizado para cuantificar el grosor del bio-
film analizado, ya que algunos autores consideraron gro-
sor máximo al número de capas analizadas con el CLSM. 
El grosor medido por esta técnica se puede ver condicio-
nado por la inclinación del propio sustrato o por la posi-
ción del mismo en el portaobjetos que puede producir 
una medición del biofilm en diagonal, produciéndose una 
sobreestimación del grosor. En consonancia, con auto-
res previos (16, 83), en la presente serie, se hizo uso del 
software de Leica Confocal SPII para obtener la distancia 
en micras desde el sustrato hasta el punto más alto del 
B-PD en perpendicular, lo cual da una medida más exac-
ta de la realidad biológica. 

Aunque en la literatura no aparece ningún estudio que 
analice el grosor del biofilm formado a los 4 días, sí exis-
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Tabla 1. Grosor medio del biofilm oral de 2 y 4 días de cada voluntario. * = desviación típica de 4,09; ** = desviación típica de 2,28. 





 130 257 | ABRIL 2014

gd   Ciencia

Figura 10. Aspecto del biofilm de 2 días formado en el DIFES mediante Microscopía de Barrido Láser Confocal. Vistas de la máxima 
proyección de los planos X-Y / Z-Y. 

Figura 11. Aspecto del biofilm de 4 días formado en el DIFES mediante Microscopía de Barrido Láser Confocal. Vistas de la máxima 
proyección de los planos X-Y / Z-Y. 

Figura 12. Vitalidad media 
del biofilm a los 2 y 4 
días de forma total y por 
capas. Vitalidad Total = 
vitalidad bacteriana del 
biofilm; Vitalidad Capa 1 
= vitalidad bacteriana de 
la capa externa; Vitalidad 
Capa 2 = vitalidad 
bacteriana de la capa 
media; Vitalidad Capa 3 
= vitalidad bacteriana de 
la capa interna. * = 
desviación típica de 19,66; 
** = desviación típica de 
15,11.
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Figura 13. Estructura del 
biofilm oral observada 
mediante Microscopía de Láser 
Confocal. A: Muestra de biofilm 
heterogéneo y abierto. B: 
Biofilm con una alta presencia 
canales rellenos de fluido 
(espacios oscuros). C: Imagen 
característica del biofilm con 
estructura tipo burbuja. 

Tabla 2. Clasificación de los distintos dispositivos utilizados en la literatura por diferentes autores detallando sus ventajas y desventajas.





ten estudios similares que a los 3 días obtuvieron unos 
valores que oscilaron entre 6 y 45 μm (7, 27, 54). Otros 
estudios, descubrieron que a los 5 días el grosor del bio-
film variaba entre 15 y 31 μm (10, 16, 27). Estos resulta-
dos concuerdan con los obtenidos con el presente dispo-
sitivo, que fueron de 27,61 μm. 

En cuanto al incremento del grosor con el paso del tiem-
po, Al-Ahmad et al. (27) observaron que el grosor del bio-
film aumentaba a medida que éste maduraba, pasando de 
14,9 ± 5,0 μm el primer día, a los 49,3 ± 11,6 μm a los 7 
días. Con el DIFES el grosor pasó de 21,20 ± 4,09 μm a 
los 2 días, a 27,61 ± 2,28 μm a los 4 días. Sin embargo, 
se ha demostrado que este incremento del grosor no es 
progresivo con el paso del tiempo (27, 40). 

Vitalidad a los 2 y 4 días 
En estudios previos realizados in situ, los valores medios 
de vitalidad bacteriana del biofilm de 2 y 3 días oscila-
ron entre un 60 y 77% (11, 14, 45, 75, 82). Estos resul-
tados concuerdan con los obtenidos en el presente tra-
bajo (70,62%). 

Algunos estudios sobre vitalidad de biofilm de 5 días 
establecen una vitalidad media de entre 57 y 63% (16), re-
sultados similares a los obtenidos con el DIFES durante 4 
días (62,53%). 

Aunque algunos autores han señalado que la vitalidad 
bacteriana aumenta a medida que lo hace el período de 
maduración del biofilm y consecuentemente su grosor (11), 
estos estudios se sustentan en estudios que analizaron 
el biofilm de 6 horas a 48 horas. Por este motivo, no de-
ben ser considerados como predictivos del comportamien-
to de la vitalidad bacteriana durante la maduración del bio-
film más allá de los 2 días. Sin embargo, cuando se trata 
de biofilms más maduros, estos adquieren mayor densidad 
(9), redundando en que las bacterias situadas en el centro 
de los grandes agregados bacterianos en las capas más 
profundas tengan menos oxígeno (85) y sustratos disponi-
bles, lo que aumentaría la proporción de bacterias no vita-
les frente a las vitales (7, 10). 

Vitalidad a los 2 y 4 días por capas 
Algunos autores sostienen que es difícil establecer un pa-
trón general de distribución de la vitalidad bacteriana en 
el biofilm oral in situ, ya que se han descrito sustanciales 
diferencias interindividuales (11, 75). Sin embargo, Arwei-
ler et al. (45) sugirieron que el ambiente ecológico es re-
lativamente constante y describieron diferentes patrones 
de identidad microbiana. En la presente serie, a pesar de 
la gran variabilidad detectada en la distribución de la vi-
talidad bacteriana, se pudo identificar un patrón caracte-
rístico, con un porcentaje bajo de vitalidad en las capas 
más próximas al sustrato, aumentando hacia las capas 
más altas. Éste se corresponde con uno de los patrones 
descritos por Arweiler et al. (45), en el que bacterias vivas 

se superponen sobre las bacterias muertas de la capa ba-
sal, formando una nueva capa de biofilm vital. 

Auschill et al. (10) observaron que la distribución de la 
vitalidad bacteriana en biofilms de 5 días tenía un perfil 
en el que el porcentaje de bacterias vivas era más bajo en 
la capa más próxima al sustrato y aumentaba siguiendo 
el eje Z hacia la zona central, disminuyendo nuevamente 
hacia la capa externa. Por el contrario, Arweiler et al. (16) 
obtuvieron, a partir del estudio de un biofilm de 5 días, 
un patrón con valores de vitalidad bacteriana más bajos 
en los estratos inferiores (Vitalidad Capa 3 = 45,97%) y 
más altos en las capas superficiales (Vitalidad Capa 1 = 
67,02%), datos similares a los obtenidos en el biofilm de 
4 días conseguido con el DIFES, confirmando que las bac-
terias próximas al sustrato suelen ser metabólicamente 
inactivas (7, 9, 86), como se ha expuesto anteriormente. 

Estructura 
En contra de la idea –basada en estudios in situ utilizan-
do microscopía electrónica– de que el biofilm tenía una 
arquitectura compacta (48, 87, 88), el análisis mediante 
CLSM del biofilm formado in situ confirmó un modelo de 
arquitectura abierta y heterogénea, con un sistema com-
plejo de canales y oquedades (9-11, 25, 45). Las prime-
ras descripciones de la arquitectura del biofilm in situ se 
deben a Wood et al. (9), que confirmaron la heterogenei-
dad estructural de un biofilm de 4 días en términos de 
distribución de células, matriz y oquedades. Sorprenden-
temente, todas las muestras presentaban poros y cana-
les rellenos de fluido. Posteriormente, Dige et al. (72) de-
mostraron que estos canales estaban rodeados de células 
y matriz extracelular, y colonizados por un escaso núme-
ro de bacterias. Auschill et al. (10) describieron, además, 
unas «oquedades no teñidas con morfología de burbujas», 
presumiblemente rellenas de sustancias biológicas como 
exopolisacáridos y glicoproteínas. En el presente estudio, 
en el biofilm de 2 y 4 días hubo un predominio de la arqui-
tectura abierta y heterogénea, sobre todo, en las capas 
interna y externa del biofilm. Esta estructura se completó 
con estructuras tipo «burbuja» y canales rellenos de flui-
do en la capa intermedia, lo que concuerda con el com-
plejo sistema de canales y oquedades descrito por los es-
tudios anteriores. 

Coincidiendo con las descripciones aportadas por Zau-
ra-Arite et al. (11) y Dige et al. (72), en la presente serie 
la complejidad del biofilm aumentó con el tiempo de ma-
duración y el grosor cuando se compararon los resulta-
dos de 2 y 4 días. 

Valoración del DIFES por parte del voluntario 
Tras la revisión realizada de la literatura, no se ha encon-
trado ningún estudio en el que se evalúe la sensación del 
voluntario al portar un aparato sobre el que crece biofilm. 
Sólo en dos trabajos (25, 45) los autores se aseguraron 
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de que los voluntarios no tuvieran ningún problema a la 
hora de mantener una higiene oral óptima al portar la féru-
la acrílica con metal. No obstante, parece importante tes-
tar la sensación del voluntario con el aparato, para adap-
tar los protocolos y mejorar los dispositivos intraorales. 

En cuanto a la apreciación de comodidad por parte del 
voluntario, el DIFES resultó cómodo, tanto mientras esta-
ba en boca como en su retirada. Al igual que referían los 
sujetos de los estudios que utilizaban férulas acrílicas 
con metal (16, 25), en la presente serie todos los volun-
tarios pudieron mantener una higiene oral óptima duran-
te los experimentos. Sin embargo, en el caso del «Leeds 
in situ device» (62), debido a la imposibilidad de retirar el 
dispositivo del interior de la cavidad oral, el nivel de hi-
giene oral que mantuvieron los voluntarios durante el es-
tudio se vio claramente afectado. 

La investigación futura sobre la validación del DIFES 
debe orientarse hacia la identificación de la composición 

bacteriana del biofilm que crece sobre él, constatando los 
resultados con los obtenidos en muestras de placa den-
tal «desestructurada». Las mejoras técnicas del DIFES 
deben orientarse hacia la creación de un dispositivo que 
permita mantenerlo en boca durante la comidas, pudien-
do analizar así la influencia de la dieta sobre las caracte-
rísticas del biofilm. 

CONCLUSIONES 
El DIFES permite el desarrollo de un biofilm in situ a 2 y 4 
días con unas características óptimas de grosor, vitalidad 
bacteriana y estructura, lo que constata la conveniencia 
de su uso para realizar estudios de eficacia antimicrobia-
na y antiplaca a corto plazo. 

El DIFES supera las limitaciones estéticas, de como-
didad y funcionales de los aparatos anteriormente dise-
ñados, permitiendo una higiene oral óptima sin alterar la 
estructura in situ del biofilm oral. •
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RESUMEN
La anquiloglosia o frenillo sublingual corto es una anoma-
lía congénita que se observa en los recién nacidos y ni-
ños pequeños caracterizada por presentar un frenillo lin-
gual anormalmente corto.

En la mayor parte de las ocasiones, la restricción del 
movimiento de la lengua dificulta la lactancia materna in-
terfiriendo, por tanto, en la alimentación del recién naci-
do. La valoración clínica por parte del odontopediatra es 
fundamental para su diagnóstico y posterior tratamiento.

Actualmente existe cierta controversia en el tratamien-
to de esta patología. La sección del frenillo sublingual de-
be emplearse en aquellos niños con alteraciones degluto-
rias y/o dificultades de succión que ocasionen molestias 
en el pecho materno, así como en aquellos casos en los 
que haya una clara limitación de la movilidad lingual. 

Este artículo está dedicado a recordar qué es la anqui-
loglosia, las herramientas para poder diagnosticarla de 
forma correcta y cuándo el odontopediatra debe corregir-
la mediante técnicas quirúrgicas o mediante tratamiento 
conservador (ejercicios terapéuticos).

Palabras clave: Anquiloglosia, frenillo lingual, lactan-
cia materna, frenotomía.

ABSTRACT
Tongue-tie or short sublingual frenulum is a congenital ab-
normality seen in infants and young children characterized 
by having an abnormally short lingual frenulum.
In most of the cases, this restriction of tongue movement 
causes breastfeeding difficulties and affects infant fee-
ding.
Clinical assessment by the dentist is essential for diagno-
sis and subsequent treatment.

There is some controversy in the treatment of this di-
sease at present. The section of the sublingual frenulum 

should be used only in children with deglutition disorders 
and/or sucking difficulties that cause discomfort in the 
breast and in those cases with a clear limitation of mobi-
lity of the tongue. 

This article aims to describe what the tongue-tie is, the 
tools to properly diagnose it and the criteria to asses when 
the dentist must correct a surgical procedure or through 
conservative treatment (therapeutic exercises).

Key words: Ankyloglossia, lingual frenum, breastfee-
ding, frenectomy.

INTRODUCCIÓN
La lengua juega un papel muy importante en la lactancia 
materna ya que facilita la ubicación del pecho dentro de 
la boca y la retención de la leche en su parte posterior 
hasta el momento de la deglución.

El frenillo lingual (frenulum linguae) es un pliegue ver-
tical de la mucosa, situado en la línea media de la super-
ficie ventral de la lengua que une la parte libre de ésta al 
suelo de la boca. En muchas ocasiones el frenillo lingual 
del neonato es muy corto y se inserta cerca de la punta 
lingual. En la mayoría de los casos, se corrige espontá-
neamente desde los 2 a los 5 años, debido al desarrollo 
lingual y al crecimiento en altura de la cresta alveolar. En 
ocasiones, persiste el frenillo anómalo dando lugar a la 
fijación de la lengua al suelo de la boca y es lo que se de-
nomina como anquiloglosia (1).

¿QUÉ ES LA ANQUILOGLOSIA?
La anquiloglosia (del griego ‘Αγκμλος’ - ankylos «freno» y 
del latín glossia «lengua») es una anomalía congénita en la 
que el frenillo sublingual se adhiere a la punta de la lengua, 
produciendo diversos grados de limitación de su función.

La restricción del movimiento de la lengua que se pre-
senta ante un frenillo lingual anormalmente corto puede 

EL PAPEL DEL ODONTOPEDIATRA  
EN LA ANQUILOGLOSIA
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llegar a interferir en la lactancia materna por las molestias 
que produce (dolor e irritación del pezón) y a la disminu-
ción de la ingesta de leche con la consiguiente disminución 
en la producción de la misma a lo largo del tiempo (2,3).

La valoración clínica es fundamental para su diagnós-
tico y posterior tratamiento.

El procedimiento quirúrgico empleado para liberar la 
lengua y recuperar la totalidad del movimiento consiste 
en la sección simple del frenillo.

Debido a la actual controversia que existe en el trata-
miento de esta patología, este artículo se destina a re-
cordar cuándo está indicado desde el punto de vista del 
odontopediatra la sección del frenillo sublingual. 

ETIOLOGÍA
Se desconoce la etiología exacta de la anquiloglosia, aun-
que se sabe que la genética juega un papel muy impor-
tante. Es frecuente que niños que presentan este proble-
ma tengan antecedentes familiares.

La anquiloglosia generalmente se presenta como una 
única anomalía, pero puede asociarse a síndromes como 
el Síndrome de Ehlers-Danlos, Síndrome de Ellis-van Cre-
veld, Síndrome de Pierre-Robin, hendidura palatina, etc (4).

PREVALENCIA
La anquiloglosia es una patología relativamente común, 
pero su prevalencia exacta es aún desconocida. Según la 
literatura, de un 0,02 a un 4,8% de la población pediátri-
ca presentan este problema (5). Esta variación puede ser 
en parte atribuida a la falta de una definición uniforme y 
de un sistema de clasificación específico. La anquiloglo-
sia se encuentra generalmente en la población de recién 
nacidos y según la literatura, el sexo masculino es el más 
predominante.

CLÍNICA QUE PRODUCE  
LA ANQUILOGLOSIA
La anquiloglosia se presenta habitualmente en neonatos, 
por lo que la primera manifestación que puede presentar 
el niño es la alteración en la succión y deglución.
Esta alteración podrá dar lugar a dificultades durante la 
lactancia materna: erosiones en el pezón, dolor ante un 
esfuerzo máximo de succión o repetidos cuadros de mas-
titis (3). 
La anquiloglosia juega un papel significativo en las difi-
cultades tempranas de amamantamiento. Esto ha sido re-
ferido en la literatura en múltiples ocasiones, donde se 
concluye que la anquiloglosia representa uno de los mayo-
res impedimentos para un amamantamiento exitoso (5,6).

En lactantes y niños mayores, se puede llegar a afec-
tar el habla ante la dificultad en articular las consonan-
tes alveololinguales y dentolinguales (t, d, l, n y r) ya que 
la pronunciación de éstas requiere la oposición de la len-
gua contra el alveolo o paladar (5,7).

La falta de movilidad de la lengua puede causar inca-
pacidad para lamerse los labios e impide, en muchas oca-
siones, tocar instrumentos de viento, lo cual puede llegar 
a afectar la calidad de vida del niño.

La anquiloglosia leve no causa ningún efecto en el cre-
cimiento de la mandíbula, excepto recesión mucogingival 
o mínimas anomalías dentales de los incisivos.

La anquiloglosia severa puede causar mordida abier-
ta y otros casos de prognatismo, de ahí la importancia de 
tratar a tiempo un frenillo lingual corto.

DIAGNÓSTICO ANATÓMICO  
DE ANQUILOGLOSIA 
El diagnóstico del frenillo lingual corto es clínico. El odonto-
pediatra debe solicitar al paciente que realice ciertas ma-
niobras para verificar la movilidad de la lengua: protruir-
la, tratar de tocar el paladar duro o la cara palatina de los 
dientes anterosuperiores. 

En la anquiloglosia, cuando se protruye la punta de 
la lengua, ésta adquiere la forma típica de una corbata y 
se dirige hacia los dientes inferiores. No hay un método 
estandarizado y sencillo para determinar el diagnóstico. 

Así pues, para poder establecer de forma clara los di-
ferentes tipos de frenillo lingual, existen algunas herra-
mientas de evaluación de su función (5,6). Entre ellas, la 
más conocida para poder establecer el diagnóstico de an-
quiloglosia es la de Hazelbaker (Hazelbaker Assessment 
Tool for Lingual Frenulum Function) (8).

La escala de Hazelbaker permite semicuantificar la an-
quiloglosia con un sistema de puntuación, según su as-
pecto y las funciones que realiza (tabla 1).

La lengua del lactante se evalúa mediante las cinco 
características de su aspecto y las siete características 
de su función.

Se diagnostica una anquiloglosia cuando la puntua-
ción total del aspecto es igual o menor que 8 y/o la pun-
tuación total de la función es igual o inferior a 11 o am-
bas posibilidades a la vez. 

Otras de las herramientas para diagnosticar la anqui-
loglosia, es la Clasificación de Kotlow (6), donde se esta-
blecen diferentes categorías, según la distancia que exista 
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entre la inserción del frenillo en la cara ventral y la punta 
de la lengua (tabla 2).

TRATAMIENTO DE LA ANQUILOGLOSIA
Actualmente existe cierta controversia en el tratamiento 
de esta patología (9). A continuación, desarrollaremos qué 
tratamiento emplear en cada momento.

1. Tratamiento conservador
Ante la presencia de un frenillo lingual que produce una 
anquiloglosia moderada y en una edad temprana se re-
comienda un tratamiento conservador mediante fisiote-

rapia miofuncional (6,9,10), que consiste en una serie de 
ejercicios que ayudarán a aumentar la motilidad lingual.

Entre los ejercicios linguales se recomienda protruir y 
retruir la lengua, realizar movimientos laterales de derecha 
a izquierda, llevar la lengua hacia la cara palatina de los 
incisivos superiores, girar la lengua con la boca cerrada.

2. Tratamiento quirúrgico
Frenotomía en el lactante
En los lactantes el tratamiento quirúrgico estará indicado 
sólo en aquellos casos en los que la anquiloglosia impo-
sibilite una adecuada alimentación (11,12). 
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Tabla 1. Herramienta de evaluación de Hazelbaker (8).

Tabla 2. Categorías de anquiloglosia, según Kotlow (6).
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En los menores de 4 meses el procedimiento puede 
ser realizado sin necesidad de anestesia local ya que el 
frenillo carece de inervación sensitiva. Se realizará un pe-
queño corte de 2 a 3 mm. en su porción con menor grosor 
(figura 1) y, dado que el sangrado será mínimo, se pon-
drá inmediatamente al niño al pecho. 

Se puede aplicar un anestésico tópico, pero existe el 
riesgo de que el niño succione de una forma poco efecti-
va por el entumecimiento que pueda presentar en la bo-
ca y ello imposibilite la alimentación inmediatamente des-
pués de la frenotomía. 

En los niños mayores de 4 meses, se requiere aneste-
sia generalmente debido al desarrollo del niño.

En la infancia, se opta por el tratamiento quirúrgico 
si produce disglosia lingual y las alteraciones mecánicas 
son evidentes e imposibilita un desarrollo adecuado en 
el niño (11,12).

Técnica quirúrgica
Existen diversas técnicas para la escisión del frenillo lin-
gual corto, todas con el fin de mejorar la movilidad de la 
lengua.
Las técnicas más conocidas de frenectomía son la técni-
ca romboidal, Z-plastía y plastía en V-Y (13).

Criterios de derivación al odontopediatra
El envío por parte del pediatra al odontopediatra para rea-
lizar la sección del frenillo sublingual en época perinatal 
se realizará en aquellos casos en los que existan altera-
ciones deglutorias o dificultades de succión que ocasio-
nan molestias a la hora de amamantar al niño y/o aque-
llos casos en los que exista una clara limitación de la 
movilidad lingual.

Cuando existan alteraciones de la articulación del habla 
(generalmente dificultades con la «r») se recomienda que 
el paciente sea valorado, además de por el odontopedia-
tra, por un logopeda y, tras un período de entrenamiento 

previo en el que se compruebe la elasticidad del frenillo 
(ejercicios básicos de postura, movilidad y tono lingual), 
se decidirá si existe o no impedimento a la movilidad que 
haga necesaria la cirugía del frenillo (11-14).

CONCLUSIÓN
El frenillo es una patología frecuente que el odontope-
diatra debe conocer para poder diagnosticar y tratar. Hay 
que pensar en él cuando la lactancia materna no se de-
sarrolla de forma adecuada o haya problemas del habla.

Es importante durante la exploración neonatal obser-
var la presencia de anquiloglosia (frenillo sublingual corto); 
durante el primer mes la resección del frenillo sublingual 
es posible en ese momento con un sangrado mínimo y au-
tolimitado. Si se espera a que el niño desarrolle la denti-
ción completa, es muy posible que no colabore, su frenillo 
tenga un mayor grosor y vascularización; en estos casos, 
deberá seccionarse en quirófano bajo anestesia general. 

Es muy importante la difusión de esta patología debi-
do al papel tan importante que juega el frenillo lingual en 
la lactancia materna.

Por último, es prioritario fomentar el trabajo de forma 
multidisciplinaria entre pediatras, odontopediatras y ci-
rujanos, así como sensibilizar a la población, al personal 
sanitario y a las administraciones sobre la necesidad de 
actuar y dar solución a las dificultades que la anquiloglo-
sia plantea. •
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Figura 1. Cirugía del frenillo lingual corto.



INTRODUCCIÓN
El Sistema Damon se basa en la utilización de brackets de 
autoligado pasivo que, combinados con arcos que ejercen 
fuerzas muy ligeras, crean un entorno de baja fricción que 
hace posible movimientos dentarios más rápidos y menos 
molestos para el paciente. 

Empleamos la palabra «Sistema» al referirnos a la téc-
nica de Damon porque abordamos el tratamiento de nues-
tros pacientes con una mentalidad muy diferente a la de la 
mecánica convencional. No se trata únicamente de un nue-
vo bracket, el cambio va mucho más allá. 

El cambio se basa en no excedernos, en ninguna fase del 
tratamiento, con las fuerzas que ejercemos sobre el perio-
donto y que estas fuerzas ligeras interactúen con los mús-
culos faciales, la lengua, los labios, los tejidos y los huesos 
para poder obtener todos los beneficios que el Sistema Da-
mon ofrece, no solamente a nivel dentario, sino también a 
nivel facial, consiguiendo una mejoría espectacular en la ca-
ra y en la sonrisa final de nuestros pacientes.

Palabras clave: Sistema Damon, Damon Q, elásticos tem-
pranos, clase III.

CASO CLÍNICO
Paciente de 26 años de edad, que acude a nuestra con-

sulta presentando lo siguiente:
Análisis facial: (Figuras 1-3)
- Asimetría mandibular
- Incompetencia labial
- Falta de proyección del tercio medio facial
- Prognatismo mandibular
Análisis dental: (Figuras 4-10)
- Ausencia de los primeros molares definitivos (16, 26, 

36 y 46)

- Compresión superior con mordida cruzada en el lado 
derecho

- Desviación de la línea media inferior hacia el lado derecho
- Relación de clase III canina en el lado izquierdo
- Mordida abierta anterior 
- Diastemas en la arcada inferior
- Al manipular a la paciente y llevarla a relación céntrica, 

sigue existiendo la misma desviación de la línea me-
dia inferior, con lo que establecemos que no se trata 
de una desviación funcional.

Ortopantomografía: (Figura 11)
- Se confirma la ausencia de los primeros molares definitivos
- 23 endodonciado
- 47 con obturación extensa e imagen radiolúcida a nivel 

de la furca, que causaba molestias y se remitió a su 
dentista para valorar la endodoncia. 

Análisis cefalométrico: (Figura 12)
- Clase III esquelética (convexidad de -5,5)
- Patrón dólicofacial
- Sínfisis muy estrecha

COMPENSACIÓN ORTODÓNCICA DE UN CASO 
QUIRÚRGICO CON EL SISTEMA DAMON

Dr. Ramón Perera Grau
Médico Estomatólogo. Universidad de Barcelona.

Miembro Diplomado de la SEDO.
Ortodoncista en Lleida y Tarragona.

Co-Director, junto al Dr. García Espejo, del International Damon Master, curso de especialización  
en el Sistema Damon, que actualmente se imparte en diversos países de Europa.

Dra. Jessica García García

Licenciada en Odontología. Universidad de Barcelona.
Miembro activo de la SEDO.

Ortodoncista colaboradora del Dr. Ramón Perera.
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«EL SISTEMA DAMON SE BASA EN 
LA UTILIZACIÓN DE BRACKETS DE 
AUTOLIGADO PASIVO QUE, COMBINADOS 
CON ARCOS QUE EJERCEN FUERZAS 
MUY LIGERAS, CREAN UN ENTORNO DE 
BAJA FRICCIÓN QUE HACE POSIBLE 
MOVIMIENTOS DENTARIOS MÁS RÁPIDOS Y 
MENOS MOLESTOS PARA EL PACIENTE»
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Figura 1. Figura 2. Figura 3.

Figura 4. Figura 5. Figura 6.

Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.



OBJETIVOS DE TRATAMIENTO
- Alinear y nivelar ambas arcadas. 
- Cerrar los espacios en la arcada inferior, centrando la lí-

nea media dentaria inferior con la superior.
- Corregir el problema transversal, sagital y vertical me-

diante el desarrollo de las arcadas dentarias y el uso 
de elásticos. 

- Reevaluar el caso al final de la 2ª fase de tratamiento 
(después de los arcos de CuNiTi rectangulares) por si 
la compensación ortodóncica no fuese posible y fuera 
necesaria una cirugía ortognática. La paciente acep-
ta que, en caso de no realizar la cirugía, la mandíbu-
la no quedará del todo centrada debido a la asimetría 
esquelética que presenta.

SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO 
REALIZADO
1ª FASE: INICIAL

Se inicia el tratamiento cementando brackets Damon Q 
en ambos maxilares, utilizando torques diferenciales (Figu-
ra 13) con la siguiente prescripción:

- Incisivos centrales superiores: torque estándar (+15º)
- Incisivos laterales superiores: torque bajo (-5º)
- Caninos superiores: torque estándar (+7º)
- Incisivos inferiores: torque estándar (-3º)
- Caninos inferiores: torque alto (+13º)
Se colocan arcos iniciales de .014 CuNiTi y se indica el 

uso de elásticos, de 3/16” y 2 Oz. de fuerza (Quail), durante 

día y noche, en configuración de clase III en el lado izquier-
do (del 25 al 33) y, en el lado derecho, un triangular cruza-
do desde un botón cementado en palatino del 13 a vestibu-
lar del 43 y 44, para corregir la mordida cruzada a ese nivel 
(Figuras 14-16).

Se cementan levantes de mordida en los segundos mola-
res superiores, para desarticular la mordida y facilitar así la 
alineación, la nivelación y potenciar el efecto de los elásticos.

También se coloca una cadeneta del 35 al 37, por vesti-
bular, para facilitar la desrotación del segundo premolar in-
ferior izquierdo (Figuras 17 y 18). 
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Figura 13.

Figura 14. Figura 15. Figura 16.

Figura 17. Figura 18.
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2ª FASE: INTERMEDIA
A los 2 meses y medio se realiza la 1ª revisión tras el mon-
taje inicial y se colocan arcos rectangulares de .014 x .025 
CuNiTi en ambos maxilares.

Sigue con los elásticos de 3/16”, aumentando la fuerza 
a 4’5 Oz. (kangaroo), con la misma configuración de clase 
III en el lado izquierdo y, en el lado derecho, desde unos bo-
tones que se han cementado en palatino de 15 y 17 hasta 
vestibular del 46 para resolver la mordida cruzada posterior 
en el lado derecho.

A los 5 meses se colocan arcos de .018 x .025 de CuNi-
Ti en ambos maxilares, colocando cadenetas elásticas de 
canino a canino superior e inferior para consolidar los espa-
cios anteriores (Figuras 19–21). 

En esta visita constatamos que los elásticos han teni-
do un gran efecto y ya se ha conseguido corregir la mordida 
cruzada derecha y la clase III izquierda, centrando ambas lí-
neas medias. Dada la mejoría del caso, hablamos con la pa-
ciente y descartamos la cirugía ortognática, aceptando que 
quedará una asimetría mandibular residual. 

Se indican elásticos triangulares (3/16”, 4’5 Oz.) de los 
caninos superiores a los caninos y primeros premolares in-

feriores, en ambos lados, para estabilizar la clase I canina y 
elásticos cruzados posteriores, desde botones de palatino 
de 17 y 27 hasta vestibular de 37 y 47, para ir manteniendo 
la corrección transversal realizada. Estos elásticos se indi-
can solamente para dormir. 

A los 7 meses y medio se realiza una ortopantomografía 
de control (Figura 22) para reevaluar el paralelismo radicu-
lar. Se recementan algunos brackets (17, 27, 37, 35 y 44). 
Como el cambio de posición de los brackets es mínimo, po-
demos mantener los mismos arcos (.018 x .025 CuNiTi) y los 
mismos elásticos (igualmente sólo para dormir).

3ª FASE: DE MECÁNICA MAYOR
A los 10 meses y medio se colocan arcos de acero inoxida-
ble de .019 x .025, con postes soldados, en ambos maxi-
lares, colocando ligadura metálica en 8, en los sectores 
anteriores (de canino a canino) para mantener el espacio 
consolidado. Se coloca un muelle de NiTi de 9 mm. para 
cerrar el espacio residual del 36. En los otros tres cuadran-
tes se colocan tie-backs para consolidar los espacios pos-
teriores (Figuras 23 -27). Dejamos a la paciente, tempo-
ralmente, sin elásticos.

Figura 19. Figura 20. Figura 21.

Figura 22.



4ª FASE: DE FINALIZACIÓN
A los 20 meses, una vez cerrado el espacio del 36, se 

colocaron los arcos finales de TMA low friction Damon Pur-
ple, de .017 x .025 en ambas arcadas, con cadenetas elás-
ticas para mantener todos los espacios cerrados (Figuras 
28-30). En el arco superior se añade torque radículo-vesti-

bular en el 13. Se indican elásticos triangulares en premo-
lares (1/8”, 6 Oz.) y posteriores cruzados (3/16”, 6 Oz) des-
de botones palatinos de 5’s y 7’s superiores a vestibular de 
los 7’s inferiores. 

A los 24 meses se retira la aparatología (Figuras 31 
– 42).
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Figura 23. Figura 24. Figura 25.

Figura 26. Figura 27.

Figura 28. Figura 29. Figura 30.
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Figura 31. Figura 32. Figura 33.

Figura 34. Figura 35. Figura 36.

Figura 37. Figura 38.

Figura 39. Figura 40.



RETENCIÓN
- Cementamos retención fija, de canino a canino, en ambos 
maxilares y retención fija por vestibular de 35 a 37.
- Como retención removible, colocamos una férula de Damon 
nocturna durante un año, suprimiéndola después progresi-
vamente (Figuras 41-42).

CONCLUSIONES
Este caso demuestra que el Sistema Damon ha cambiado 
radicalmente la manera de diagnosticar y tratar a nuestros 

pacientes. Gracias a esta tecnología conseguimos unos mo-
vimientos que eran impensables hace tan sólo unos pocos 
años, pudiendo, en muchas ocasiones, compensar dentoal-
veolarmente casos quirúrgicos, sin necesidad de recurrir a 
la cirugía ortognática.
Tal como podemos apreciar en las comparativas de las fi-
guras 4-34, 5-35, 6-36 hemos conseguido todos los obje-
tivos de tratamiento que nos marcamos al principio: correc-
ción de la clase III, corrección de la mordida abierta y de la 
mordida cruzada, consiguiendo una clase I molar y canina 
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Figura 41.

Figura 42.

Comparativa figuras 4-34. Comparativa figuras 5-35. Comparativa figuras 6-36. 
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y el centrado de las líneas medias dentarias. La corrección 
de la mordida cruzada de una manera fisiológica, gracias al 
proceso denominado «adaptación transversal posterior» (ver 
comparativa figura 7-37), es una de las mayores aportacio-
nes del Sistema Damon a nuestra profesión y, a través del 
mismo, podemos conseguir un notable aumento de soporte 
en el tercio medio facial, que conlleva una mejoría enorme 
en la cara y en la sonrisa final de nuestros pacientes (figu-
ras 1-31, 2-32 y 3-33). • 
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«EL SISTEMA DAMON HA CAMBIADO LA 
MANERA DE DIAGNOSTICAR Y TRATAR 
A NUESTROS PACIENTES. GRACIAS A 
ESTA TECNOLOGÍA CONSEGUIMOS UNOS 
MOVIMIENTOS QUE ERAN IMPENSABLES 
HACE TAN SÓLO UNOS POCOS AÑOS»

Comparativa entre figuras 1-31, figuras 3-33 y figuras 2-32.
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Comparativa entre figuras 1-31, figuras 3-33 y figuras 2-32.
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Comparativa entre  figuras 7 y 37.



INTRODUCCIÓN
El éxito de la oseointegración y el desarrollo de la Implan-
tología Oral cambiaron radicalmente el plan de tratamien-
to quirúrgico y prostodóntico de las rehabilitaciones tota-
les y parciales.

Uno de los grandes impactos en el mundo de la Implan-
tología Oral fue la capacidad de los odontólogos de propor-
cionar al paciente una alternativa terapéutica a las prótesis 
convencionales. Los resultados obtenidos mediante el trata-
miento con prótesis removibles son frecuentemente insatis-
factorios, debido al proceso de pérdida ósea causada por la 
extracción de los dientes y acentuada por la compresión de 
la misma, que, posteriormente, lleva a la pérdida de reten-
ción y estabilidad, comprometiendo las funciones mastica-
torias, estéticas y psicológicas de nuestros pacientes, afec-
tando así negativamente a la calidad de vida de los mismos.

Actualmente, la evolución de los implantes, tanto en el 
tratamiento de superficie, como en los componentes proté-
sicos (que posibilitan la unión rígida y clínicamente asinto-
mática entre el hueso y el implante que soporta las estruc-
turas protésicas con éxito a largo plazo); han transformado 
la Implantología oral en la primera hipótesis de tratamiento 
cuando toca devolver la función y la estética (1,2).

La rehabilitación convencional con implantes de los maxi-
lares edéntulos es un tratamiento que ha demostrado una 
gran predictibilidad cuando el volumen de hueso remanen-
te es suficiente, con porcentaje de éxito entre el 84% y 92% 
(3-11).

En el momento de rehabilitar nuestros pacientes, la elec-
ción de la conexión, longitud, diámetro y tipo de implante es 
un dilema. La preferencia por la conexión interna viene da-
da por la capacidad de ésta de asegurar una mayor estabi-

lidad de nuestras estructuras protéticas. Sobre el punto de 
vista clínico, la conexión interna lleva ventaja en compara-
ción con la conexión externa que tiene un hexágono externo 
de altura 0,7 mm., contra un hexágono interno con 3,2 mm. 
de profundidad. Ésta última garantiza una retención interna 
sobre el punto de vista protético, una vez que evita que el 
tornillo del pilar no se suelte dando estabilidad a nuestras 
coronas metal-cerámicas. 

La conexión interna surgió para solventar los problemas 
derivados del uso de la conexión externa en diferentes sen-
tidos, buscando una mayor estabilidad a nivel de la unión 
protésica pilar-implante, un mejor sellado bacteriano y un 
menor microgap (12).

En 2008 el estudio de Resende L y colabs. comparó la 
integridad de los hexágonos de los implantes, tras la co-
locación de la prótesis ante la aplicación de diferentes 
fuerzas. Usaron 60 implantes del mismo diámetro, 30 de 
conexión interna y 30 de conexión externa, a los cuales 
aplicaron fuerzas de 45, 60 y 80 N/cm2. Los resultados, 
tras fuerzas de 45 N/cm2, no tuvieron diferencias signifi-
cativas, pero, según se aumentaba la fuerza a 60 y 80 N/
cm2, el hexágono externo comenzaba a tener deformacio-
nes en sus ángulos (13).

Fue en 1864 cuando surgió la conexión con cono morse 
inventada por Stephen A. Morse, que posteriormente, se ex-
pandió a diversas áreas, entre ellas la odontológica.

La conexión interna con cono morse presenta un diseño 
interno cónico, por lo que cuando se coloca el pilar promue-
ve una íntima adaptación entre las superficies sobrepues-
tas, proporcionando una resistencia mecánica semejante a 
una única pieza (14-16). Cuando existe ese cono morse no 
existe ningún micro gap, dando mayor resistencia a los mo-

REHABILITACIÓN SUPERIOR CON DIEZ IMPLANTES  
DE CONEXIÓN INTERNA CON CARGA INMEDIATA

Dr. Jesús Pato Mourelo
Licenciado en Odontología. UAX. Doctor en Odontología.
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Dra. Leana Kathleen Bragança
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Dr. Francisco Díaz Prada

Licenciado en Odontología.
Máster en Periodoncia. Universidad Paris V.

Máster en Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Práctica clínica exclusiva en Implantología en Vega de Espi-
nareda - Ponferrada.

Dr. Juan López Castro
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vimientos rotacionales y disminuyendo los puntos de ten-
sión. El cono morse tiene mayor capacidad de soportar las 
cargas horizontales (17-18).

La mayor ventaja de este sistema es el concepto de pla-
taforma reducida, caracterizada por la diferencia de diáme-
tro entre la plataforma del implante y la plataforma del co-
no. Clínicamente esto es bastante favorable, porque el borde 
externo de la interface implante-pilar se desplaza horizon-
talmente hacia dentro, debido a un menor diámetro del pilar 
y produciendo así una conservación del nivel óseo periim-
plantario (19-21).

En cuanto a la longitud de los implantes, puede consti-
tuir un factor importante en el éxito del tratamiento ya que 
se ha demostrado una relación directa entre una mayor lon-
gitud y unas mejores expectativas de éxito a largo plazo en 
los pacientes edéntulos completos (22). El diámetro de los 
implantes constituye otro factor importante en el tratamiento 
implantológico, porque un mayor diámetro puede incremen-
tar la superficie de contacto entre el hueso y el implante. Es 
decir, que para la misma longitud, los implantes con un diá-
metro superior presentan una mayor área de contacto óseo 
que los implantes de diámetro reducido (23).

El número de los implantes a colocar en la rehabilitación 
total no es directamente proporcional al número de dien-
tes perdidos.

La rehabilitación de un maxilar superior puede ser reali-
zada con un número mínimo de implantes que aseguren un 
resultado funcional y estético aceptable. La calidad y la can-
tidad ósea está directamente relacionada, tanto con el nú-
mero de implantes como con el tipo de prótesis usada, (fi-
ja o removible).

Otro gran desafío es la carga inmediata, una vez que pa-
ra el paciente el factor estético es su prioridad. 

El protocolo inicial propuesto por Branemark previo a la 
rehabilitación oral es de tres meses después de la coloca-
ción de los implantes en la mandíbula y seis meses en el 

maxilar superior. Este protocolo tenía el objetivo de no com-
prometer el proceso de oseointegración (24).

Fue en 2004 cuando se describió la carga inmediata co-
mo la conexión protética en carga hasta 48 horas después 
de la colocación de los implantes y como carga diferida, 
cuando existe un periodo de cicatrización de 3 a 6 meses. 
Los autores admiten aún la existencia de una carga precoz 
que corresponde a la carga sobre los implantes entre la car-
ga inmediata y la diferida (25-26).

El propósito del presente caso clínico fue rehabilitar el 
maxilar superior de un paciente portador de una prótesis re-
movible convencional. Debido al desajuste e inestabilidad, 
bien como el aspecto negativo que afectaba la calidad de 
vida del paciente, se decide hacer un diagnóstico radiográ-
fico hecho por una tomografía computerizada de haz cóni-
co. Tras el diagnóstico se observó una altura y anchura ósea 
aceptable para la colocación de implantes, pero, antes de 
tomar una decisión del tratamiento a realizar, fueron consi-
derados una serie de factores diagnósticos y radiográficos 
sobre el paciente: edad, salud general y bucal, así como as-
pectos prostodónticos. Una vez que la cantidad y la calidad 
ósea era aceptable, se decidió hacer una rehabilitación fija 
con 10 implantes de conexión interna Galimplant. Esta co-
nexión fue elegida debido a sus grandes ventajas. 

Posteriormente, se colocaron los respectivos pilares y se 
realizó la confección de la prótesis provisional acrílica reali-
zada en clínica en el mismo acto quirúrgico. A los 6 meses 
se realizó la carga definitiva con coronas metal-cerámicas.

CASO CLÍNICO
Varón de 65 años con hipertensión arterial controlada acu-
dió a la consulta solicitando una solución para la incomodi-
dad que le producía su prótesis acrílica superior. El paciente 
refiere que desde las últimas extracciones dentales hechas 
recientemente en la zona anterior, no se encuentra cómodo 
con su nueva prótesis (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Vista frontal de la boca del paciente.
Figura 2. Vista oclusal de la boca del paciente con 
extracciones recientes. 
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Figura 3. TAC del paciente en software Galimplant 3D 
exacto.

Figura 4. Corte  axial y cortes de las secciones.

Figura 5. Corte axial y cortes de las secciones. Figura 6. Incisión por todo el reborde alveolar del 1er. 
cuadrante. 

Figura 7. Sistema de fresado Galimplant®. Fresa con forma de hélice que posee la capacidad de recogida del hueso.    





Como el factor estético era una de las grandes preocupa-
ciones del paciente, se decide, que el mismo día de la ciru-
gía, si hay estabilidad primaria de los implantes, se realizará 
la carga inmediata para confort del paciente y para confor-
mación de los tejidos blandos. El paciente fue diagnostica-
do por una tomografía de haz cónico y con ayuda del soft-
ware informático Galimplant 3D se hizo una planificación de 
los implantes (Figuras 3 y 4).

Se inició la cirugía con una incisión a nivel del reborde 
alveolar del 1er. cuadrante. Una vez despegada la incisión, 
se inicia el proceso de fresado con la fresa de x2.00 mm. 
(Figuras 5 y 6).

Posteriormente se realizó la secuencia de fresado que 
depende de la calidad y cantidad del hueso remanente (Fi-

gura 7). Los implantes en el software son planificados y co-
locados según la calidad y cantidad ósea. Es muy importan-
te tener en cuenta también la densidad ósea a la hora de 
realizar el fresado.

Una vez realizado el lecho implantario, se insertaron cin-
co implantes 4 x 12 mm. (Figura 8).

Colocados los cinco implantes en el 1er. cuadrante se 
procede a la incisión y despegamiento del colgajo del 2º cua-
drante (Figura 9).

Se inicia el sistema de fresado al igual que en el 1er. 
cuadrante. Una vez hechos los otros cinco lechos implanta-
rios se colocan implantes 4 x 12 mm. de conexión interna 
(Figuras 10 y 11).

Los implantes fueron colocados en posiciones ideales, 
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Figura 8. Colocación de los implantes 
4X12 mm. de conexión interna.

Figura 9. Incisión por todo el reborde alveolar del 1er. 
cuadrante.

Figura 10. Implante de conexión interna.

Figura 11. Implante de conexión interna 
con cono morse.
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Figura 13. Colocación de 5 implantes en el 2º cuadrante. Figura 14. Hueso autólogo removido por las fresas que 
tienen una forma de hélice con la capacidad de recogida 
del hueso del propio paciente. 

Figura 15. Colocación de los pilares de carga inmediata en el momento de la cirugía. 

Figura 12. Sistema de fresado del 2º cuadrante. Colocación de implante Galimplant® de conexión interna 4 x 12 mm. 
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excepto en la zona anterior donde no teníamos hueso debi-
do a extracciones realizadas recientemente.

Posteriormente a la colocación de los cinco implantes co-
rrespondientes, se colocó el hueso autólogo, (que se recogió 
de las fresas en cada paso del fresado) (Figuras 12 y 13).
Se logró conseguir una buena estabilidad primaria de todos 
los implantes. En el mismo acto quirúrgico se colocaron los 
pilares de carga inmediata (Figura 14).

Los implantes fueron cargados de forma inmediata con 
una rehabilitación provisional fija en acrílico (Figura 16). A 
los 6 meses se realizó la rehabilitación definitiva con coronas 
metal-cerámicas (Figuras 17-22). A los 12 meses de la car-
ga no había alteraciones de los tejidos periimplantarios y la 
radiografía panorámica de control no mostró ninguna pérdida 
ósea (Figura 23). El grado de satisfacción del paciente con 
el tratamiento implantológico realizado fue muy satisfactorio.

Figura 16. Sistema de fresado Galimplant®. Fresa con forma de hélice que posee la capacidad de recogida del hueso.  

Figura 17. Pilares definitivos en boca. 

Figura 18. Prueba de metal dividida en 2 partes.



DISCUSIÓN
La rehabilitación de un paciente desdentado total maxilar re-
quiere de un minucioso y detallado plan de tratamiento. 
En los maxilares superiores con cantidad y calidad ósea sufi-
ciente, la rehabilitación oral mediante implantes es, sin duda, la 
alternativa al tratamiento convencional con prótesis removible.
Cuando nos enfrentamos a la rehabilitación de un paciente, el 
diagnóstico es clave, necesario e imprescindible. Una correc-
ta historia clínica, exploración, modelos de estudio, así como 
la realización de un TAC, nos proporcionan toda la información 
necesaria para el diagnóstico de nuestros pacientes.

La conexión interna con cono morse vino a revolucionar com-
pletamente la Implantología, una vez que solventó los proble-
mas derivados del uso de la conexión externa en diferentes sen-
tidos, pero si nos referimos al nivel de dificultad en el momento 
de la cirugía y de la impresión, no existen diferencias significa-
tivas en la literatura. La conexión externa es el primer diseño 
teniendo así mayor universalidad, pero con la conexión interna 
existe una mayor interface implante–pilar, dando mayor resis-
tencia a los movimientos rotacionales y axiales.

Las exigencias del siglo XXI hacen que los pacientes bus-
quen resultados estéticos inmediatos, tornando así la carga 
inmediata una condición «sine qua non» de nuestras rehabilita-
ciones pero, ésta es clínicamente sensible, por lo que se con-
vierte en extremadamente importante establecer un correcto 
diagnóstico y plan de tratamiento así como tener medios au-
xiliares de diagnóstico, que minimicen los riesgos de fracaso 
de nuestra rehabilitación.

La carga inmediata no puede ser hecha en todos los pacien-
tes, el criterio de selección es fundamental (27-28). Algunos 
autores revelan que pacientes con antecedentes de fracaso de 
los implantes, fumadores, diabéticos no controlados o pacien-

tes irradiados deben ser excluidos de la carga inmediata (29).
La estabilidad primaria es primordial para la carga inme-

diata, siendo considerada uno de los requisitos imprescindi-
bles para el éxito de las rehabilitaciones con carga inmediata.

Loannidou realizó un meta-análisis donde utilizó 13 estu-
dios clínicos referentes a la colocación de 1.266 implantes 
con carga inmediata o precoz comparándolos con la carga di-
ferida. El autor certifica que no existen diferencias en el éxito 
del tratamiento entre implantes sometidos a carga inmedia-
ta o la carga diferida en relación a las rehabilitaciones tota-
les y unitarias (30).

Bischof lideró un estudio clínico controlado en el que fue-
ron colocados 63 implantes sometidos a carga inmediata en 
18 pacientes, y 43 implantes sometidos a carga diferida en 18 
pacientes, no habiendo diferencias significativas en el mante-
nimiento de los mismos (31).

La selección, el número y la posición de los implantes de-
be ser programada en el plan de tratamiento protésico de for-
ma que ha de beneficiar la estabilidad primaria y disminuir 
el riesgo biomecánico. Muchas veces la utilización de soft-
wares informáticos son fundamentales para un perfecto plan 
de tratamiento.

CONCLUSIONES
Sin duda que la Implantología actualmente tiene una gran 
credibilidad, debido a su base científica y experiencia clíni-
ca amplia, que hace que los pacientes puedan vivir más fe-
lices, gracias al confort y estabilidad de las rehabilitaciones 
fijas obteniendo excelentes resultados estéticos y funciona-
les. No obstante, es muy importante la valoración individua-
lizada de cada paciente.

La palabra clave del éxito se llama plan de tratamiento. •
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Figura 19. Vista oclusal de la prueba de 
metal.

Figura 20. Rehabilitación fija metal-cerámica (izda.).
Figura 21. Vista frontal de la rehabilitación fija 
superior metal-cerámica.
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Figura 22. Foto final del paciente con buenos resultados 
funcionales y estéticos.

Figura 23. Rx panorámico final del paciente.



Los procesos alveolares de los maxilares son estructu-
ras óseas dependientes de la existencia de los dien-
tes. Este área ósea será sometido a cambios es-

tructurales significativos cuando se pierden los dientes. La 
dinámica y la magnitud de estos cambios han sido investi-
gados en modelos animales (1), así como en seres huma-
nos (2). Estas investigaciones han identificado los procesos 
clave de la remodelación del tejido después de la extracción 
de los dientes que pueden dar lugar a una reducción en las 
dimensiones de la cresta con cambios significativos funda-
mentalmente en la tabla ósea vestibular.

El proceso biológico que acontece tras una extracción 
dentaria produce una reabsorción fisiológica del proceso al-
veolar y, como consecuencia, se genera una reducción en 
volumen del hueso maxilar, que afecta fundamentalmente al 
lado vestibular de la cresta ósea. En los primeros tres me-
ses tras realizar una extracción se va a producir una reduc-
ción volumétrica horizontal del 30% del proceso alveolar, pu-
diendo llegar hasta el 50% al cabo de 12 meses (3), por lo 
que la necesidad de la reconstrucción de los tejidos orales 
viene determinada por los acontecimientos biológicos que 
ocurren tras la extracción de los dientes.

Por otro lado, parece claro que los implantes inmediatos 
postextracción no preservan la cresta ósea vestibular. Es-
ta afirmación queda corroborada por estudios recientes en 
animales que han indicado que las estructuras óseas buca-
les de un implante postextracción se pierden independiente-
mente de la colocación o no de un implante en el momento 
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Figura 1.

«EL PROCESO BIOLÓGICO QUE 
ACONTECE TRAS UNA EXTRACCIÓN 
DENTARIA PRODUCE UNA REABSORCIÓN 
FISIOLÓGICA DEL PROCESO ALVEOLAR 
Y, COMO CONSECUENCIA, SE GENERA 
UNA REDUCCIÓN EN VOLUMEN 
DEL HUESO MAXILAR, QUE AFECTA 
FUNDAMENTALMENTE AL LADO 
VESTIBULAR DE LA CRESTA ÓSEA»
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de la extracción (5,6). Este hecho se ha atribuido a la pérdi-
da del hueso fascicular dependiente de la presencia del li-
gamento periodontal.

Por tanto, insertar un implante inmediato postextracción 
debe de seguir un protocolo tanto quirúrgico como restaura-
dor que evite la recesión de los tejidos periimplantarios a lar-
go plazo, especialmente en aquellos periodontos clasificados 

como finos o en aquellas circunstancias en las que las exi-
gencias del paciente o el riesgo estético sean muy elevados.

CASO CLÍNICO
Paciente de 26 años de edad, no fumadora, cuyo diente inci-
sivo lateral derecho presenta una fractura horizontal a nivel 
del límite amelocementario con pronóstico imposible desde 
el punto de vista restaurador (figura 1).

Cirugía de colocación de implantes
Un día antes de la cirugía de colocación de implantes, la pa-
ciente comenzó a utilizar un enjuague bucal con clorhexidi-
na al 0,12% tres veces al día y se prescribió un antibiótico 
(amoxicilina 500 mg, tres veces al día durante 7 días).

Bajo anestesia local, se procedió a la extracción del dien-
te lo más atraumática posible y utilizaron periotomos para 
minimizar el daño de la cortical vestibular. El fresado del le-
cho comenzó en la cara palatina del alveolo evitando el da-
ño de la cresta ósea vestibular, así como una posición bu-
cal excesiva que pudiera comprometer la estabilidad de los 
tejidos periimplantarios (figura 2).

Una vez preparado el lecho y, comprobada la integridad 
de la cortical vestibular, se colocó un implante de 3,3 mm. 
de diámetro por 12 mm. de longitud (Straumann Bone Le-
vel), siguiendo el protocolo del fabricante, en la posición tri-
dimensional ideal tal y como recomienda la literatura (6) (fi-
gura 3). El hombro del implante se ubicó a una profundidad 
de 4 mm. apical de los aspectos bucal y cervical de la co-
rona clínica futura para conseguir un perfil de emergencia 
adecuado (figura 4). Desde el punto de vista vestíbulo-pala-
tino, el implante se ancló en el lado palatino del alveolo pa-
ra prevenir la exposición de espiras en caso de reabsorción 
de la tabla vestibular y, por tanto, para tratar de evitar la re-
cesión del margen gingival que pudiera comprometer estéti-
camente los resultados.

Con el objetivo de minimizar las consecuencias de la reab-
sorción ósea postextracción a nivel vestibular se colocó un 
biomaterial de reabsorción lenta (Bio-Oss ®, Geistlich Bio-

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.



materiales, Wolhusen, Suiza) para rellenar el espacio crea-
do entre la cara vestibular del implante y el aspecto palati-
no de la pared ósea vestibular del alveolo y colocamos un 
injerto de tejido conectivo procedente del paladar para se-
llar el lecho. De este modo, se aumentó el espesor del te-
jido blando periimplantario, asumiendo que en el futuro se 
iba a producir una reducción del volumen del tejido de la zo-
na tratada (figura 5).

La localización elegida para la obtención del injerto de 
tejido conectivo fue la cara palatina de los premolares su-
periores del mismo cuadrante. El diseño de la ventana para 
la obtención del injerto se realizó mediante una incisión úni-
ca en el epitelio palatino, tratando de minimizar así el daño 
de la mucosa palatina y, por tanto, el postoperatorio de la 
zona donante. La herida palatina se cerró con suturas mo-
nofilamento de 4-0.

Una vez colocado el injerto en su posición se suturó el 
mismo mediante suturas de 6-0 monofilamento al colgajo 
vestibular y palatino de tal forma que quedó adecuadamente 
fijado, sellando así, el alveolo y el material de relleno óseo 
de reabsorción lenta.

Finalmente, la corona dentaria fracturada se ferulizó a los 
dientes vecinos mediante alambre de ortodoncia y composite.

Dos semanas después de la cirugía, se retiraron las su-
turas y, tres meses después de la colocación del implante, 
se colocó un pilar de cicatrización cuya altura viene deter-
minada por la altura de la mucosa periimplantaria. Duran-
te ese tiempo los tejidos fueron cicatrizando alrededor del 
diente provisional adaptándose anatómicamente al margen 
gingival de dicho provisional (figura 6).

Una vez cicatrizados los tejidos y, tres semanas después 
de la conexión del pilar, se tomó la impresión del implante 
con cubeta abierta, confeccionándose una restauración pro-
visional atornillada mediante un pilar temporal a nivel del in-
cisivo lateral.

El modelo de escayola se preparó para que el margen 
gingival del incisivo lateral tuviera en la región de contacto 
con la mucosa suficiente espacio para no crear presión so-
bre los tejidos blandos. De esta forma, se creó la ilusión de 
emergencia en la corona provisional a nivel subgingival, mo-
delando la corona provisional para que los tejidos blandos 
periimplantarios se pudieran apoyar de manera óptima, de-
jando un espacio adecuado para el asentamiento del tejido 
conectivo, así como el epitelio de unión, sin generar presión 
en los tejidos blandos, hecho que hubiera provocado una re-
cesión de los tejidos blandos a nivel del margen gingival de 
las restauraciones implanto-soportadas (figura 7).

Tras tres meses de maduración se observa un ligero de-
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Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.





fecto de volumen de tejido blando a nivel del margen gingival 
de la corona provisional (figura 8) y se procedió a la coloca-
ción de un nuevo injerto de tejido conectivo para mejorar el 
perfil de emergencia a nivel vestibular. La técnica quirúrgi-
ca consistió en la realización de una «técnica en sobre» en 
el aspecto vestibular a espesor parcial para compensar li-
geramente el defecto de volumen.

Tras dos semanas de cicatrización del injerto, se pue-
de apreciar que el defecto a nivel del margen gingival se ha 

compensado (figura 9) y, tras tres meses de maduración, 
se realizaron el pilar y la corona definitiva. Para ello, se rea-
lizó una toma de impresión individualizada, transfiriéndose 
al técnico de laboratorio la emergencia exacta y la relación 
con los tejidos blandos conseguida a través del provisional. 
De tal forma que se confeccionó un pilar de zirconio a medi-
da y una corona de porcelana (figuras 10, 11 y 12).

 
DISCUSIÓN
El modelo terapéutico a seguir tras una extracción debe de 
tener siempre como objetivos la salud, la función y la estéti-
ca. En las dos últimas décadas se ha introducido en la prác-
tica clínica un protocolo quirúrgico que consiste en la colo-
cación del implante de forma inmediata a la extracción del 
diente denominado implante postextracción.

La restauración de dientes unitarios mediante implantes 
dentales en el sector anterior del maxilar superior es un tra-
tamiento del que debemos esperar, a corto plazo, un porcen-
taje de supervivencia superior al 95%, independientemente 
de la técnica o protocolo que utilicemos (9), sin embargo, la 
terapia consistente en colocar un implante postextracción 
no siempre asegura el éxito estético.

La colocación de implantes inmediatos postextracción es 
un procedimiento que permite reducir el tiempo de espera 
desde que se extrae el diente hasta que se coloca la próte-
sis definitiva. Sin embargo, existen ciertas situaciones clíni-
cas en las que no es recomendable realizar este tipo de téc-
nica ya que existe riesgo elevado de fracaso estético. Este 
aspecto está íntimamente ligado al biotipo gingival, siendo 
más favorable en biotipos gruesos que en finos o en situa-
ciones en las cuales no es posible colocar el implante en 
una posición palatina, ya que factores como la recesión pa-
recen estar más asociados a una posición demasiado ves-
tibulizada del implante que con el hecho de colocar un im-
plante postextracción (7,8). El grosor de la tabla vestibular 
es otro factor crítico (10, 11) y se ha observado que groso-
res de 0,5 mm. mostraban hasta 3 veces más pérdida de 
altura que grosores más anchos. Este hecho está confirma-
do por el estudio de Araujo y cols.(5) en perros, que deter-
minaron mucha más pérdida de hueso crestal en tablas fi-
nas que en anchas. Sin embargo, no existe mucha literatura 
que ofrezca datos sobre la estabilidad de los tejidos periim-
plantarios o complicaciones que pudieran asociarse a este 
tipo de tratamiento (13).
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Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

«LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES 
INMEDIATOS POSTEXTRACCIÓN ES UN 
PROCEDIMIENTO QUE PERMITE REDUCIR 
EL TIEMPO DE ESPERA DESDE QUE SE 
EXTRAE EL DIENTE HASTA QUE SE COLOCA 
LA PRÓTESIS DEFINITIVA»

B I B L I O G R A F Í A
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Por tanto, la técnica quirúrgica del implante postextrac-
ción debe ir encaminada a preservar al máximo los tejidos 
periimplantarios fundamentalmente a nivel vestibular y, por 
otro lado, en periodontos de riesgo debe ir también encami-
nada para tratar de compensar la disminución volumétrica 
de tejidos que se va a producir tras la extracción del diente 
y colocación del implante.

Para contrarrestar estos cambios tisulares, después de 
la extracción del diente, se han propuesto diferentes trata-
mientos de preservación y compensación que comienzan en 
el momento de la extracción de un diente sin colgajo (14,15) 
para poder colocar, de manera inmediata, el implante den-
tal (16), rellenar el alveolo resultante con diferentes mate-
riales de injerto, con y sin membranas de barrera (14,15), y 

finalmente colocar un injerto de tejido conectivo a nivel de 
tejidos blandos (17).

Para prevenir la pérdida ósea, la desinserción del pe-
riostio tiene un papel importante en el modelado del alvéo-
lo después de una extracción, debido a que puede originar 
una reabsorción osteoclástica adicional en el aspecto ex-
terno de la tabla vestibular. Por tanto, en biotipos finos, no 
es recomendable levantar un colgajo, ni colocar un implan-
te que por diámetro comprima la cresta ósea vestibular (18).

Para compensar la pérdida de volumen en este caso clí-
nico se han utilizado dos procedimientos: uno de tejidos du-
ros, a través de un xenoinjerto de origen bovino que corres-
ponde a un material de relleno de reabsorción lenta en el 
espacio marginal, (han demostrado su eficacia en reducir la 
reabsorción de la tabla vestibular), y otro de tejidos blandos 
a través de la realización de dos injertos de tejido conecti-
vo en distintas fases.

La literatura (19) muestra situaciones en las que implan-
tes tratados con Bio-Oss, una membrana reabsorbible y un 
injerto de tejido conectivo (16) se obtienen resultados sa-
tisfactorios.

En conclusión, nuestra experiencia basada en evidencia, 
demuestra que siguiendo un protocolo cuidadoso de extrac-
ción y colocación correcta del implante, mediante el uso de 
hidroxiapatita bovina (Biooss) y un injerto de tejido conecti-
vo, es posible conseguir resultados estéticos favorables. •

«LA TÉCNICA QUIRÚRGICA DEL IMPLANTE 
POSTEXTRACCIÓN DEBE IR ENCAMINADA 
A PRESERVAR AL MÁXIMO LOS TEJIDOS 
PERIIMPLANTARIOS FUNDAMENTALMENTE 
A NIVEL VESTIBULAR Y, POR OTRO 
LADO, EN PERIODONTOS DE RIESGO 
PARA COMPENSAR LA DISMINUCIÓN 
VOLUMÉTRICA DE TEJIDOS»
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Seguimos presentando casos rehabilitados median-
te el proceso Sinergia de Phibo.

En los dos artículos anteriores hemos presentado 
distintos casos y en este último queremos remarcar las ca-
racterísticas del proceso y nuestra opinión sobre el mismo.

¿Qué elementos forman parte del proceso general de Si-
nergia? Éstos son: 

1. Escáner intraoral de 3Shape con modificaciones de 
Phibo.
Esta herramienta se emplea para obtener una impresión DI-
GITAL INTRAORAL. Por tanto, no existe una impresión con-
vencional de ningún tipo. Como ya dije, para nosotros, el 
hecho de tomar una sola impresión convencional, desvir-
tuaría el objeto del proceso; no sería cien por cien digital.

De lo que nos hemos ocupado en i2 es de crear protoco-
los de escaneado que permitan tomar la impresión digital 
con la mayor precisión. Lo que hemos encontrado es que 
podemos lograr impresiones perfectas en todos los casos 
con nuestro protocolo, confirmando un perfecto ajuste pa-
sivo de las estructuras.

Por tanto, podemos recomendar, sin lugar a dudas, es-
te escáner intraoral como una herramienta definitiva que 
va a cambiar nuestra práctica y, como ya hemos comenta-
do, la propia profesión.

2. Proceso de comunicación con el laboratorio.
El archivo que contiene la impresión intraoral digital se en-
vía por Internet, encriptado, al laboratorio. El módulo Com-
municate nos permite intercambiar información y comen-
tarios con el laboratorio y observar el propio diseño de la 
estructura.

3. Software de laboratorio.
Es fundamental que el laboratorio dental esté perfectamen-
te formado en el diseño digital. Fundamentalmente se usan 
dos programas, uno para crear el modelo digital y, a conti-
nuación, el del diseño de la prótesis. La labor del técnico 

de laboratorio es importantísima y fundamental. Es el alma 
del tratamiento.

4. Centro de fresado de Phibo.
Una vez acabado el diseño de la prótesis, este archivo 
se envía, también electrónicamente, al centro de fresa-
do de Phibo, donde un equipo de ingenieros se ocupa de 
comprobar que el trabajo está bien diseñado, de las to-
lerancias y de diseñar el proceso de fresado o sinteriza-
do que elaborará la prótesis.

El equipo humano y la dotación material de la máxima 
calidad de Phibo hacen que el fin del trabajo tenga la ca-
lidad exigida y que no desvirtúe el trabajo protético final.

Una vez confeccionada la prótesis, se envía al labora-
torio y éste a nosotros para probar la estructura en boca y 
acabar la prótesis.

Por tanto, queremos remarcar:
1. Todos estos procesos individuales son perfectos con 

la dinámica Sinergia de Phibo.
2. Sin embargo, está claro que es necesario conocer los 

protocolos que permiten que el proceso sea un éxi-
to. Próximamente ofreceremos un programa de forma-
ción que garantice el perfecto uso de esta tecnología 
en todos los casos clínicos.

3. Si siempre ha sido importante la relación con el labo-
ratorio dental, en este proceso es fundamental. Am-
bos, dentista y protésico, deben conocer a la perfec-
ción tanto el proceso como el funcionamiento y las 
posibilidades del escáner intraoral y del software de 
laboratorio. Es básico. Si no, nada saldrá bien. En 
nuestro programa de formación van a recibir todo ese 
conocimiento que hará que el uso de esta tecnología 
sea un placer.

Queremos que disfrutéis con algunas fotos del cien por 
cien digital. Os las mostramos a continuación. Nos apasio-
na. Muchas gracias. •

Cien por cien digital: Implantología y prótesis digital.  
(Parte 3, y más...)

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. 

Centro i2 Implantología Madrid.
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Figura 1. Prueba de una estructura en CrCo sobre ocho 
implantes TSH de Phibo, directa a implante, con ajuste 
perfecto.

Figura 2. Imagen en el espejo oclusal de la misma estructura.

Figura 3. Otra estructura, también sobre ocho implantes, ya con 
su recubrimiento cerámico, lista para ser colocada.

Figura 4. Prueba de estructura sobre ocho implantes, en otro 
caso clínico.

Figura 5. Detalle de la misma prueba de estructura.

Figura 6. Una corona unitaria de un molar atornillada directa 
a un TSH de 5mm, estructura de circonio y recubrimiento de 
Emax.

Figura 7. Imagen en el espejo de la misma pieza, colocada en 
boca.
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Figura 8. Imagen en el espejo oclusal del mismo trabajo.

Figura 9. Prueba de estructura sobre cuatro implantes en 
sector anterior.

Figura 10. Una estructura atornillada directa en CrCo, sobre 
nueve implantes de distinto diámetro, directa a implante.

Figura 11. Detalle del mecanizado-sinterizado de la conexión 
a los implantes en esa estructura.

Figura 12. Detalle de la 
prueba de la estructura.
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Figura 13. Vista oclusal de la prueba.

Figura 15. Las tres coronas en 
PMMA CAD-CAM sobre los tres 
pilares.

Figura 14. Un caso con tres 
pilares directos a implante.
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Figura 16. Las estructuras vienen 
marcadas para su trazabilidad.

Figura 17. Un caso 
con cuatro pilares de 
circonio directos a 
implante.

Figura 18. Detalle de uno de los pilares de circonio.

Figura 19. Ajuste de las 
coronas provisionales 

de PMMA a los pilares.

Figura 20. Vista oclusal de los pilares colocados.
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Figura 21. Estructura sobre ocho implantes.

Figura 22. Vista oclusal de la estructura.

Figura 23. Vista lateral de la estructura.

Figura 24. Un escaneado sobre diez implantes.

Figura 25. Vista intraoral de un caso de carga precoz a la 
semana de la cirugía y con cinco implantes inferiores.
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Figura 26. Los scanbodies 
colocados.

Figura 27. Maxilar superior del mismo caso; cargamos 
cuatro de los cinco implantes.

Figura 28. Scanbodies colocados.

Figura 29. 
Detalle 
de los 
scanbodies.
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Figura 30. La oclusión del paciente.

Figura 31. Escaneado del maxilar inferior. Figura 33. Vista lateral del escaneado del maxilar superior.

Figura 32. Escaneado del maxilar superior.

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

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
Núñez de Balboa, 88. Madrid
www.i2-implantologia.com

Figura 34. Detalle de otra 
estructura en CrCo.



Más de 500 personas visitan Neodent en su 1er Expodental

Una de las actividades más demandadas por los doctores fue el 
Speaker Corner, un lugar de encuentro en el que ponentes de alto 
nivel nacional e internacional conversaban sobre diferentes aspectos 
del sistema Neodent. El Dr. Eduardo Ferrucio mostró a la audiencia la 
técnica “One-Step Hybrid” que fue desarrollada en colaboración con 
el profesorado de ILAPEO mediante la cual se puede ofrecer a los pa-
cientes desdentados totales una solución defi nitiva e inmediata con 
prótesis híbrida, lo que supone acortar los tiempos de tratamiento y 
una mayor satisfacción de estos pacientes. Por su parte, el Dr. José 
Vallejo presentó la conferencia “Implantes Cono Morse” en la que 
señaló las diferencias existentes entre las distintas conexiones desta-
cando los benefi cios que apor-
ta trabajar con una conexión 
Cónica Morse: mayor estabili-
dad, menos micromovimien-
tos, excelente repartición de 
fuerzas y, en consecuencia, una 
mejor preservación de tejidos 
duros y blandos. Completaron 
el equipo de conferenciantes el 
Dr. Javier Chela que impartió la 
conferencia “Implantes Cigomá-
ticos” donde se repasaron las 
indicaciones de los implantes 
cigomáticos y cómo esta herramienta terapéutica ofrece alternativas 
para resolver casos complejos de una forma predecible. Y el Dr. Fer-
nando García y su sesión “Implantes Post-extración” que presentó los 
principios biológicos de los implantes postextracción. Señaló cómo el 
diseño de los implantes tiene un impacto signifi cativo en el resul-
tado fi nal del tratamiento, así como los implantes Drive CM ofrecen 
una solución altamente precedible gracias a su conexión y su diseño 
macroscópico.

Paralelamente, y con motivo de Expodental, Neodent celebró su ya 
conocido Neoevento. El objetivo de este evento fue el lanzamiento 
de nuevas líneas de producto Neodent. Por un lado, línea de implan-
tes de diámetro estrecho Facility y además Attachment Equator. 

Bajo el lema “Ciencia y arte” más de 150 asistentes disfrutaron de un 
evento científi co-artístico donde las conferencias sucedían a diferen-
tes espectáculos artísticos donde se mostraba la fi losofía Neodent.

El Dr. Thomé inició el Neoevento ofreciendo la conferencia “Nuevas 
fronteras en odontología; Implantes de diámetro estrecho Facility” 
en la que presentó las ventajas de esta nueva línea de implantes. 

El Dr. Thomé expuso la apuesta de la compañía en el lanzamiento 
de la nueva línea de productos Neodent, Implantes Facility. Este 
implante, con un diámetro de 2.9 mm, está especialmente dise-
ñado para abordar casos con escasa disponibilidad ósea o espacios 
restauradores estrechos con un alto grado de predictibilidad. Su 
conexión cónica única le confi ere una alta resistencia a la fatiga, 
ofreciendo una gran seguridad al profesional que lo utilice.

Gracias a su diseño, está indicado 
para su utilización en incisivos la-
terales y superiores así como en 
rehabilitaciones completas con so-
bredentaduras o fi jas con implantes 
de diámetro convencional. Ofrece 
además una alta versatilidad gra-
cias a su macho de rosca que per-
mite su utilización en todo tipo de 
huesos.
El amplio abanico de posibilida-
des restauradoras hacen de él un 
implante versátil y cómodo para 
abordar de forma sencilla los casos 
complejos.

Para completar, el Dr. Jaime Lozada, brindó la conferencia “Arte, 
ciencia y limitaciones de implantes dentales en zona estética y 
en protocolos de carga inmediata” que versó sobre el comporta-
miento de los implantes dentales colocados en extracciones in-
mediatas. Profesor de Odontología de restauración de la Facultad 
de Odontología de Loma Linda University (EEUU), su conferencia 
está enfocada al entendimiento de la dinámica que existe entre 
los tejidos gingivales y los óseos en el segmento anterior estético. 
El Dr. Lozada señaló la importante relación que tiene Neodent y la 
Universidad de Loma Linda cuyo fruto se ha cristalizado en varios 
estudios que demuestran la fi abilidad y predictabilidad del siste-
ma en los implantes post-exo.

El pasado 13 al 15 de marzo tuvo lugar la última edición 
de Expodental en la que Neodent participó por primera 
vez, con gran éxito de asistencia, superando todas las ex-
pectativas previstas. Durante la jornada del viernes, se 
contó con la presencia del Dr. Geninho Thomé, Presidente y 
CEO de Neodent, quien conversó y compartió experiencias 
con los asistentes. 

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
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Las prótesis provisionales asumen un papel importan-
te en la elaboración de prótesis dentales fijas. Mien-
tras que para los odontólogos la protección de las pie-

zas preparadas y la resistencia de las mismas a las fracturas 
son prioritarias, para el paciente los tratamientos provisio-
nales están cada vez más ligados a exigencias estéticas y a 
una calidad superficial agradable. Structur 3 de VOCO desta-
ca por su tecnología nanohíbrida en los parámetros de proce-
samiento, estética y durabilidad de materiales de composi-
te autopolimerizable. El odontólogo puede elaborar estéticas 
prótesis provisionales de alta calidad, que permiten un aho-
rro en el tiempo de elaboración, que son agradables para sus 
pacientes y que además son muy duraderas. 

A causa de un traumatismo de los dientes anteriores, la 
paciente de 57 años se fracturó gran parte del revestimiento 
de cerámica del puente de la región 13-23 en varios puntos 
y, en un primer momento, tras el accidente, se elaboró direc-
tamente una prótesis de composite (figura 1). 

Antes de proceder a la elaboración de la nueva prótesis, 
se toma una impresión de alginato que, tras retirar el puen-
te y la preparación posterior, sirve como molde negativo pa-
ra la prótesis elaborada con Structur 3. En el pasado, a la 
hora de elaborar prótesis provisionales en nuestro consul-
torio se tomaban y almacenaban impresiones de silicona  
–material menos resistente– para la elaboración de coronas 
y puentes provisionales con el fin de reparar y volver a ela-
borar prótesis provisionales a partir de la impresión de sili-
cona almacenada en caso de deterioro. Debido a nuestra 
satisfactoria experiencia en la utilización de Structur 3, es-
to ya no es necesario. 

La figura 2 muestra los muñones dentales preparados. 

 Se coloca la impresión de alginato rellenada con Struc-
tur 3 (figura 3). Tras 45 segundos de fraguado intraoral, 
el material es aún ligeramente elástico, por lo que puede 
retirarse de los muñones con facilidad (figura 4). Cuatro 
minutos después de haber iniciado el proceso de mezclado, 
la prótesis provisional está fraguada y puede trabajarse. La 
capa de inhibición se limpia con un paño embebido en alco-
hol; mostrando un buen brillo (figura 5). 

Los excesos bastos de material pueden retirarse con unas 
tijeras para coronas o instrumentos rotatorios. El acabado in-
terdental es importante para la eficiencia higiénica de la pró-
tesis provisional. Tras el acabado se procede a comprobar el 
ajuste intraoral (figura 6). 

Después de pulir la superficie nanohíbrida previamente 
trabajada con instrumentos rotatorios, el resultado obteni-
do queda realmente atractivo desde un punto de vista esté-
tico y funcional, con una importante reducción del tiempo de 
elaboración (figura 7). La sensación de la superficie lisa de 
Structur 3 es especialmente agradable para los pacientes 
que, gracias a los puentes provisionales, pueden también 
reír y morder sin problemas (figura 8). •

REQUISITO DE PROVISIONALES: 
SIMPLE, ESTÉTICO Y ESTABLE

Dr. Ludwig Hermeler
Licenciatura y doctorado en la Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

Miembro del Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI).
Consulta propia en Rheine, Alemania.

«DESPUÉS DE PULIR LA SUPERFICIE 
NANOHÍBRIDA PREVIAMENTE TRABAJADA 
CON INSTRUMENTOS ROTATORIOS, 
EL RESULTADO OBTENIDO QUEDA 
REALMENTE ATRACTIVO DESDE UN PUNTO 
DE VISTA ESTÉTICO Y FUNCIONAL»
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Figura 1. Situación clínica de partida: puente de los 
dientes anteriores reparado con composite.
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Figura 2. Muñones dentales preparados.

Figura 3. Colocación de la impresión de alginato rellenada 
con Structur 3.

Figura 4. Tras retirar la impresión, el material es aún 
ligeramente elástico.

Figura 5. Brillo natural tras limpiar la capa de inhibición.
Figura 6. Comprobación del puente provisional tras 
retocar los excesos bastos de material.

Figura 7. El atractivo resultado obtenido con la tecnología 
nanohíbrida. Figura 8. Puente de Structur 3 colocado.



E l Instituto de Investigación de Mercados Key-Stone, 
por encargo de Fenin, se ha embarcado una vez más 
en el análisis del mundo de las tecnologías dentales, 

descubriendo que, tras la caída de la inversión como conse-
cuencia de la crisis, la intención de compra en aparatología 
ha aumentado nuevamente, lo que permite predecir un cam-
bio de rumbo en el sector y la consiguiente recuperación de 
las inversiones y modernización de las clínicas.

Por otra parte, el estudio demuestra que las clínicas odon-
tológicas que han invertido en instrumental durante los últi-
mos años, son las más exitosas, aquellas que mejor están 
respondiendo a la crisis posterior al año 2009.

Los datos son fruto del estudio OmniVision 2014, inves-
tigación periódica que Key-Stone realiza sobre una mues-
tra de  600 dentistas ampliamente representativa del mer-
cado de clínicas odontológicas españolas. El estudio no 
aborda de manera específica el fenómeno relativo a la 
nueva fase de desarrollo de cadenas y corporaciones, 
que gracias a las numerosas aperturas, está sostenien-
do de manera parcial el mercado de la aparatología en es-
tos últimos años.

La primera conclusión que se extrae de la investigación 
es que, a pesar de atravesar una fase de recesión, una par-
te de las clínicas entrevistadas se declara en recuperación. 
Aunque el 40% de los titulares de las clínicas odontológicas 
sigue lamentando una bajada en cuanto a pacientes y volu-
men de negocio, los datos extraídos de la muestra revelan 
una cierta heterogeneidad de resultados, dado que un 12% 
de los dentistas declara un sustancial incremento de pacien-
tes e ingresos durante el último año.

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS
Por otra parte, el estudio ha detectado que asistimos a una 
gran heterogeneidad entre las clínicas en lo que respecta a 
la inversión en tecnologías. Tras haber explorado la adqui-
sición de aparatología en los últimos dos años, se ha des-
cubierto que el 47% de los entrevistados no ha invertido en 
nuevas tecnologías, a diferencia de un 27% que ha realiza-
do compras por un valor máximo de hasta 8.000 euros y un 
posterior 26%, que ha invertido más de 8.000 euros, hasta 
un máximo de 100.000. La media de quienes han efectuado 
inversiones se sitúa en torno a 17.000 euros en dos años, un 
dato coherente con las estimaciones del sell-out de Fenin.

Teniendo en cuenta estos últimos datos relativos a las 
inversiones realizadas por las clínicas, resulta interesante 
comprobar cómo aquellas que han realizado mayores inver-
siones son las más exitosas en términos de resultado. Las 

CAMBIO DE RUMBO EN EL SECTOR DENTAL

Se inicia la recuperación en las clínicas que invierten nuevamente y  
aumenta la intención de compra de nuevas tecnologías.

Roberto Rosso
Consultor de Marketing.

Fundador y presidente de Key-Store.
Con la supervisión de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).

Más información: www.key-stone.it
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clínicas con mayores inversiones, es decir, más de 8.000 eu-
ros, son aquellas que manifiestan, de manera mucho más 
evidente, una recuperación en su actividad, puesto que un 
20% declara un aumento de pacientes, mientras que entre 
aquellas que no han adquirido tecnologías, tan sólo en un 
10% de los casos se declara un incremento, y gran parte de 
las mismas, el 45%, lamenta una disminución del negocio. 

Si nos detenemos a observar con mayor detalle hacia 
dónde se dirigen estas inversiones y cómo influyen en los 
resultados de la clínica, se confirma que la compra de Pa-
norámicos y nuevos Sillones puede interpretarse como un  
índice de clínicas en recuperación. El porcentaje de las clí-
nicas que han experimentado un aumento en el número de 
pacientes asciende al 31% entre aquellas que han adquirido 
recientemente un Panorámico, y al 25% si han invertido en 
nuevos sillones, sobre todo cuando se trató de equipos que 
han servido para ampliar la propia clínica dental.

DIGITALIZACIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
La investigación permite concluir que la digitalización de la 
clínica está fuertemente relacionada con sus dimensiones. 
Por lo general, el tamaño de la estructura es una variable 
muy relevante en la elección de los sistemas de diagnosis, 
cuestión que se observa de forma muy clara en el caso de 
los Panorámicos, pues por razones de espacio físico y nive-
les de inversión requeridos, son sistemas que podrían adap-
tarse mejor a clínicas de mayores dimensiones. Dos tercios 
de los Panorámicos instalados son de tipo digital; con un 
7% de equipos 3D Cone Beam, se reduce cada vez más la 
presencia de equipos analógicos con revelado tradicional. 
Este porcentaje de equipos digitales es incluso más fuerte 
en los adquiridos durante los últimos 5 años: prácticamen-
te la totalidad de ellos son digitales, con una incidencia del 
3D que roza el 13%.

Sin embargo, este fenómeno se produce también en rela-
ción a los Sensores, que no están vinculados a cuestiones 
económicas, de costes elevados, o de espacio, por lo que 
los aspectos culturales, propios de la gestión de una clínica 
más grande y que implican una mayor propensión a la tec-
nología en general, podrían influir sobre la elección de equi-

pos digitales también en el caso de los Intraorales. De he-
cho, en la radiología intraoral se percibe un fuerte aumento 
de Sensores, dado que actualmente el 61% de las clínicas 
entrevistadas declara trabajar con esta tecnología.

LA ESTERILIZACIÓN Y LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE TAMBIÉN ENTRE LOS  
OBJETIVOS DE LOS DENTISTAS  
ESPAÑOLES
El 98% de los entrevistados declara poseer una o más Au-
toclaves, junto con más de un 50% de clínicas que están 
dotadas de una autoclave de tipo B por vacío fraccionado. 
También en este caso, analizando las clínicas que han in-
vertido en esterilización en los últimos cinco años, se ob-
serva que el 83% de los dentistas ha adquirido un equipo 
de nueva generación.

EL CLIMA DE CONFIANZA SIGUE SIENDO 
REDUCIDO, PERO CRECE EL DESEO DE 
INVERSIÓN
Otra de las novedades positivas, puesta en evidencia gra-
cias al estudio de mercado, es la intención de compra de 
tecnologías en los próximos dos años, que en el caso de al-
gunos equipos es, con diferencia, mucho más elevada que 
aquella registrada a través de la investigación análoga rea-
lizada en 2010. 

La intención de compra para los equipos analizados se 
sitúa en torno al 6%. El 7,3% de las clínicas piensa invertir 
en Sensores Intraorales, el 6,4% en nuevos Sillones, el 5,9% 
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en Autoclaves y el 5,6% en Panorámicos, con un aumento 
muy evidente respecto a los datos conseguidos en 2010.

EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN ES CADA 
VEZ MÁS SOFISTICADO
Incluso en 2010, a pesar del trauma que supuso el inicio 
de la crisis, la intención de adquirir Sensores y Panorá-
micos estaba bastante extendida, quedando demostrado 
mediante la investigación, que las instalaciones de Pano-
rámicos e Intraorales aumentaron en estos años, funda-

mentalmente en el caso de las tecnologías digitales. Por 
otra parte, se observa cómo la intención de compra de 
Sensores, a día de hoy, ha aumentado un 24%, junto con 
la de Panorámicos, que crece hasta un 19%. En lo que 
respecta a Panorámicos, es importante señalar que un 
tercio de los dentistas orientados a la compra son pro-
pensos a evaluar también la adquisición de tecnologías 
3D Cone Beam.

SILLONES Y AUTOCLAVES  
EN RECUPERACIÓN CON RESPECTO  
AL PASADO RECIENTE
Las ventas de estos equipos más tradicionales se han visto 
afectadas sobre todo durante los últimos cinco años, sien-
do la media de las instalaciones más antigua que en el sec-
tor diagnóstico. Precisamente en estos ámbitos parece ha-
ber una mayor diferencia con respecto a 2010, momento 
en el que la intención de compra para los sillones era del 
2,6%, mientras que en el caso de los Autoclaves era de un 
1,4%, dato que en la actualidad es casi tres veces mayor. 
Por tanto, la propensión hacia estas tecnologías, totalmen-
te orientada hacia el vacío fraccionado, ha aumentado con-
siderablemente. En ambos casos, nos encontramos frente 
a un claro deseo de renovación de la clínica.

Es justo este último ámbito, el de las tecnologías más 
tradicionales, y en particular el de los Sillones, el que ha-
ce pensar en un nuevo impulso de crecimiento por parte de 
las clínicas odontológicas, dado que cambiar el instrumen-
tal en aquellos sectores que envejecen de forma más lenta, 
y en los que las compras pueden teóricamente posponer-
se, o añadir nuevas estructuras, transformando y amplian-
do los propios centros, son síntomas evidentes de un de-
seo de renovación.

Los dentistas que parecen estar apostando por el futuro 
son todavía una minoría, pero será indispensable que una 
parte cada vez más amplia de profesionales adopte estrate-
gias de inversión. Es fundamental que la clínica dental tradi-
cional no ceje en su empeño y se renueve, que pueda repen-
sar su propio futuro, con el fin de poder competir, aunque 
sea desde un nivel diferente, con una Odontología comercial 
cada vez más moderna y agresiva. •
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«TRAS LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN 
COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS, 
LA INTENCIÓN DE COMPRA EN 
APARATOLOGÍA HA AUMENTADO 
NUEVAMENTE, LO QUE PERMITE PREDECIR 
UN CAMBIO DE RUMBO EN EL SECTOR Y 
LA CONSIGUIENTE RECUPERACIÓN DE LAS 
INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
CLÍNICAS»

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

Para más información: www.key-stone.it

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y presidente de Key-
Stone, sociedad que desde hace diez años desarrolla proyectos y servicios 
en el ámbito del marketing estratégico y de la comunicación integrada. 
Desarrolla actividades de formación en los sectores de marketing, ventas 
y comunicación y es autor de numerosas publicaciones en estos ámbitos. 
Además es consultor de la Universidad de Turín y profesor de Marketing en 
la Facultad de Económicas en el Master of Management.
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%98
de los clientes de VP20 que 
realizaron coaching dental 
durante 2013, reconocen que 
están muy satisfechos con las 
mejoras y el aumento de la 
rentabilidad de su clínica tras 
terminar el proceso.

Solicite una sesión gratuita de coaching dental *



Desde que anunciase el cierre de elBulli en 2010, Fe-
rran Adrià ha dado varias vueltas a su proyecto sin 
terminar de cuajar, como dirían algunos, o como re-

sultado de una auditoría creativa, según sus propias pala-
bras. Dice de sí mismo, ser «cocinero» y está inmerso en 
lo que parece el desarrollo definitivo de su nuevo proyecto, 
en el que ha sido capaz de involucrar a instituciones y per-
sonalidades, conjugando elementos como pasión e innova-
ción. Desarrollamos un análisis del proceso creativo como 
elemento de gestión y valor diferencial en las organizacio-
nes empresariales.

Durante un periodo que duró año y medio, posterior al 
cierre de elBulli, Ferran Adrià sondeó, escuchó y recogió 
ideas de amigos en muchas áreas. Quizá sin ser conscien-
te o sí, con más o menos técnica, buscó entre el conoci-
miento experto qué le podían ofrecer, a modo de estudio 
delphi, Vicente Todolí, exdirector de la Tate Modern de Lon-
dres; el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz; Israel Ruiz, vi-
cepresidente del MIT; Màrius Rubiralta, secretario de Esta-
do de Universidades en la anterior Administración y rector 
del Campus de la Alimentación; el cocinero Juan Mari Ar-
zak (el más veterano tres estrellas de España); el ingeniero 
Pablo Rodríguez, director del centro de Internet y Multime-
dia de Telefónica I+D; Álex Martínez Roig, director de con-
tenidos y compras de Canal +; Lluís Torner, físico y director 
del Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels; Bona-
ventura Clotet, médico y uno de los máximos investigado-
res sobre el SIDA; o Enric Ruiz-Geli, arquitecto especialista 
en proyectos innovadores y sostenibles. Y no solo a ellos. 
En octubre de 2011 trató de implicar a las grandes escue-
las de negocios en el reto de dar forma a la fundación. En 
un primer momento participaron en aquel proceso alumnos 
de Harvard, Berkeley, Columbia, London Business School 
y ESADE. Un año más tarde se incorporó la escuela IESE, 
con el objeto de diseñar un modelo de negocio viable. Más 
tarde se unió como socio tecnológico Telefónica I+D, con 
el fin de crear el proyecto de información Bullipedia. Y fi-
nalmente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

considerado el mejor centro universitario del mundo, aco-
gió el estudio del proyecto del no-museo que expondrá la 
historia de elBulli. 

Así, varios think thank de innovación y vanguardia es-
taban en marcha con el fin de consolidar el proyecto 
elBullifoundation de Ferran Adrià.

Cómo se puede conseguir catalizar la implicación de 
tanta mente privilegiada y, lo que parece más llamativo, 
desarrollar esa implicación como elemento de innovación 
estratégica empresarial. Con la humildad y sencillez de «le 
he preguntado a mis amigos listos», se esconde detrás un 
elemento de agitación extrapolable a cualquier sector pro-
ductivo y, por supuesto, al sector dental. Sin duda podría-
mos crear una analogía no muy lejana entre restauración y 
Odontología, pero en lo que seguro no hay distancia es en 
el proceso creativo, o mejor dicho, en la necesidad de ese 
proceso creativo, en la obligación de reinventarse.

OSADÍA, CREACIÓN Y AUTOESTIMA
El cinco veces reconocido mejor cocinero del mundo, conta-
ba de su proceso creativo para la concepción de nuevos pla-
tos, que en su cocina se trabajaba con método y disciplina; 
documentación; exploración de nuevos productos; invención 
de técnicas y conceptos; prueba y error; y un minucioso ar-
chivo visual y escrito. Para sobrevivir, para seguir creando, 
hay que ser punta de lanza de la innovación, la referencia de 
la modernidad. Puntos claves de cualquier proceso creativo 
es defender el proyecto por encima del contexto. El equili-
brio entre beneficio y hacerlo bien no basta. 

LA CREACIÓN CONSISTE EN COMPONER, 
NO INTERPRETAR
Quizá por culpa de la crisis existe un vacío, una ausencia de 
referentes, de líderes, que, lejos de su capacidad para in-
fluenciar, de su poder, de su estatus, de su contexto, son 
aquellos que son un gran contaminante, hacen un camino y, 
mientras hacen ese camino, tienen una idea, se les encien-
de una lucecita, no dicen nada, pero ya tienen el proyecto 

INNOVACIÓN Y AUDITORÍA CREATIVA

 194 257 | ABRIL 2014

gd   Gestión

Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM

Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General VP20 Consultores



en la cabeza. Y la forma de poner en marcha esa idea, los 
mecanismos que se activan no suelen ser mecanismos de 
consenso, los visionarios no suelen ser buscadores de con-
senso, en muchas ocasiones, son transgresores y generan 
controversia e incluso enemigos. No buscan una coartada 
para el fracaso, son valientes.

Ferran Adrià hace más de mil entrevistas al año, y se-
gún él, eso le obliga a reformular sus ideas, a reflexionar 
sobre sus planteamientos de forma constante, a meditar 
sobre lo expuesto. Es necesario reflexionar y cuestionarse 
todo una y otra vez, establecer la vigencia de los plantea-
mientos empresariales es vital. De nada sirve sentir que 
uno está desarrollando un buen proyecto si éste se queda 
obsoleto o pierde vigencia en los grupos de interés. De na-
da sirve descubrir que la oferta de servicios no es atracti-
va cuando los clientes/pacientes, accionistas o empleados, 
o incluso la misma sociedad, dejan de apreciarla, normal-
mente eso ya es tarde. El esfuerzo de reacción, tras la he-
catombe que supone la pérdida de confianza e interés en 
este momento, es una lucha titánica.

Surge una paradoja sobre la innovación, puede ser no 
entendida por muchos, basada a veces en lo que uno cree 
firmemente, no entenderse o no saber explicarla es preci-
samente un tinte de la propia innovación. Adrià cuenta que 
la idea que se tiene de un restaurante es que se abre o se 
cierra, pero no se transforma, es la historia de elBulli. Sin 
duda, es un escenario que también se puede trasladar a 
cualquier sector empresarial. En Odontología se ha visto 
en más de una ocasión, sobre todo en su socialización. Ha-
ce sólo veinte años el acceso a la prestación de servicios 
odontológicos privados era un lujo al que no podían acce-
der todos. En unos años, la evolución y bienestar de la so-
ciedad, la aparición de nuevos formatos de clínicas denta-
les, la inclusión de Odontología en el panel servicio de las 
aseguradoras, o la creación de sistemas de financiación, 
ha posibilitado este acceso.

Por tanto, la innovación actúa como ingrediente de la ge-
nialidad, pero lo que trasciende, según Adrià, son las con-
secuencias no las personas. No obstante, el trabajo duro 
hace del talento maestría. Tener capacidad para asombrar-
se, emocionarse, ilusionarse... Si no existe la pasión por lo 
que se hace, no transcenderá.

I+D
Ferran Adrià ha explicado hasta la saciedad que el caso de 

elBulli que se estudia en las escuelas de negocios tiene de 
partida un error en el enunciado, no era una ruina, había que 
dejar de pensar que estos locos de la vanguardia creativa 
en la cocina se habían arruinado. El restaurante elBulli era 
un centro de investigación y desarrollo, y en los centros de 
I+D se invierte, cuestan dinero. 

AUDITORÍA DE LA CREATIVIDAD
Las empresas invierten en tecnología, en recursos huma-
nos, en formación; pero no invierten en creatividad. Esto es 
una tendencia que está cambiando, todavía muy tímidamen-
te. Y el primer rayo de sol de este cambio es la auditoría 
de la creatividad. Cuestionarse cuál es la oferta, establecer 
canales para el desarrollo y la implicación de las personas 
con creatividad y premiar, bonificar ese cuestionamiento es 
básico si se quiere potenciar y conseguir avances en las or-
ganizaciones.

Ferran Adrià en lo nacional o Steve Jobs como interna-
cional son ejemplos del valor de la innovación en las orga-
nizaciones, en la sociedad. Son ejemplos de personas que 
creen que están cambiando el mundo. Innovar y crear un 
concepto de exposición en el que, sin cocinar nada en ab-
soluto, se pueda exponer en ARCO un mapa gastronómico 
explicando qué es cocinar. •
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Ferran Adrià y Marcial Hernández.

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 
Además es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el sector 
y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxi-
to en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, ca-
be destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los ámbi-
tos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la clínica 
a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la carte-
ra de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información: www.vp20.com
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Psicóloga Clínica especializada en fobia dental - Consultora en Odontología.
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Acreditación europea EuroPsy-EFPA.

Fundadora y directora de Psicodent.

Dr. Mario Utrilla Trinidad

Doctor en Odontología - MBA en Gestión Sanitaria.
Director del Máster en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales de PsicoDent.

Director del Máster en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Secretario general de la Sociedad Española de Gerencia y Gestión Odontológica (SEGGO).

La reacción del paciente ante la situación 
dental variará dependiendo de su estado 
emocional (1). Igualmente su comporta-

miento, su receptividad a nuestras instrucciones 
y su sensibilidad dolorosa frente a las distintas ma-
niobras terapéuticas varían de un paciente a otro.

La psicología diferencia entre dos conceptos:
•	Ansiedad: reacción emocional (tensión, males-

tar, sudoración…) producida por la percepción 
y anticipación de un peligro o amenaza.

•	Temor: tensión ante una causa real.
Hago esta aclaración para dejar claro que pue-

de existir malestar (tensión, miedo…) en el pacien-
te, a pesar de que la situación no sea «realmente» 
amenazante. Por tanto, tenemos que tener presen-
te que el paciente verdaderamente lo está pasan-
do mal, aunque la situación no lo justifique, como, 
por ejemplo, ante una simple revisión bucal (2).

En el miedo interviene más la interpretación que 
cada uno hacemos de la situación que de la situa-
ción en sí misma. 

Existen distintos grados de ansiedad (3):
–Ansiedad adaptativa: se refiere a un cierto gra-

do de activación «normal» que se produce para po-
der afrontar de forma efectiva una situación nueva 
o desconocida (4). Nos prepara para poder poner 
nuestros recursos a nuestra disposición y solucio-
nar o afrontar la situación de la forma más efec-
tiva posible.

–Ansiedad media-alta: la ansiedad es menos 
adaptativa porque es tan alta que no nos permi-
te utilizar nuestros recursos al cien por cien (5). 
Aunque no es tan alta como para huir de la situa-
ción que crea el sentimiento y se consigue afron-

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL PACIENTE ANSIOSO

UN INSTANTE DE REFLEXIÓN: «EN 
GENERAL, LAS IDEAS INNOVADORAS 
SON RIDICULIZADAS, MIENTRAS 
QUE LAS TRADICIONALES Y MÁS 
ARCAICAS SUELEN SER ACEPTADAS, 
AUNQUE NO VALORADAS»  
(PEDRO MONTY)
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL PACIENTE ANSIOSO:

B I B L I O G R A F Í A

1. Prevenir la evitación, huída, escape (evitar que el paciente no acuda 
a la cita):

•	Continuidad de citas, lo más próximas.
•	Atenderles lo antes posible sin hacerles esperar.
•	Que no se vayan sin exponerse algo a la situación dental. Lo más 

probable es que el paciente, dependiendo de su grado de fobia, no 
quiera hacerse nada.

•	Duración de consulta corta, pero que permanezca en la situación 
dental el tiempo suficiente como para que el organismo pueda re-
ducir su malestar y desensibilizarse a la situación odontológica.

•	Que experimenten la situación lo menos molesta posible.
•	Que se vayan con el mejor recuerdo posible.

2. Detectar qué estímulos le provocan la fobia y manejarlo, buscando, 
junto con el paciente, una solución más cómoda.
3. Cuidar mucho la comunicación verbal y no verbal:

•	No dar señales de aburrimiento, fastidio, dolor próximo, cuchicheos 
o miradas entre el equipo.

•	¡No dejar solo al paciente! (no sólo físicamente).
•	Estar en comunicación constante con el paciente y al corriente de 

su bienestar.
•	Ser asertivo: «sería bueno», «conviene», «yo haría», «le vendría 

bien», «suele ser mejor»…
4. Ir dando información al paciente durante el tratamiento: lo que va a 
pasar, lo que va a molestar o no, cuándo, cuánto tiempo… (si aún así 
el paciente no acepta el tratamiento, no se hace). Si la ansiedad se 
produce ante un estímulo novedoso, que conozca el entorno dental: 
los instrumentos que vas usando, para qué sirven, qué va a sentir. 
«Saber» permite controlar la situación y relaja.

Ejemplo: cuando cogemos la cánula de aspiración le diremos que 
no produce ninguna molestia y que sirve para aspirar el agua que se 

expulsa por la turbina.
5. La distracción es una técnica útil y rápida. Tranquilizar con palabras y 
gestos, como una sonrisa o un chiste oportuno, bromeando con la situa-
ción. Reír produce una inmediata sensación de bienestar, por lo que es 
un potente remedio contra el estrés y el nerviosismo.

Ejemplo: cuando el paciente está tenso y se lleva un rato trabajando 
en la boca, simplemente preguntándole: «¿qué tal?, ¿está vivo?»; el pa-
ciente sonríe y se tranquiliza un poco.

Tratar de hablarles de temas que les interesen, de sus hijos, su tra-
bajo, su actividad de ocio, deportes, etc.; que mire a un punto fijo…
6. Tranquilizar con técnicas de respiración y relajación; respirando pro-
fundamente tres o cuatro veces se logra una relajación inmediata. Ense-
ñarles a abrir la boca sin tensar porque esto producirá un dolor mandi-
bular innecesario que no permitirá que la experiencia de la intervención 
sea positiva. Parar un poco para relajar hombros, cuello, frente…

Ejemplo: «respira profundamente y por la nariz, imagina tus pulmo-
nes llenándose como globos de aire y deshinchándose al expulsar el 
aire y con él la tensión» 
7. Es importante proporcionarle una manera de comunicación sin mover 
la cabeza, ya que no pueden hablar. Saber que se puede comunicar de 
alguna forma y que cuando quiera puede parar, proporciona cierto con-
trol y, en consecuencia, relajación.

Ejemplo: «si quieres parar o decir algo sólo tienes que levantar la 
mano izquierda».
8. Es muy importante que se sienta en buenas manos, que transmitas 
la sensación de que sabes lo que estás haciendo.
9. Procurar que los pacientes entren solos a la consulta, sobre todo 
cuando van a realizarse un tratamiento complejo.
10. Técnica de auto-instrucciones: animarle a que se repita mentalmen-
te frases que le tranquilicen.

TERMINOLOGÍA DE ODONTOLOGÍA  
 EMOCIONAL:

Coaching: método que consiste en acompañar, 
instruir y entrenar a una persona o a un grupo 
de ellas, con el objetivo de conseguir alguna 
meta o de desarrollar habilidades específicas.
Insight: percepción o entendimiento. Se usa 
para designar la comprensión de algo.
Liderazgo: conjunto de habilidades directivas 
que un individuo tiene para influir en la forma 
de ser de las personas o en un grupo de 
personas determinado, haciendo que este 
equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 
metas y objetivos.
Objetivos: fines o propósitos de algún ser, 
alguna institución o alguna organización.
Satisfacción: estado del cerebro producido 
por una mayor o menor optimización de la 
retroalimentación cerebral, en donde las 
diferentes regiones compensan su potencial 
energético, dando la sensación de plenitud.

gd   Odontología emocional
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tar, pero experimentando más ansiedad de lo que la situa-
ción en sí requiere.

–Ansiedad incapacitante-bloqueante (fobia dental): es tan 
alta la ansiedad y el miedo que uno se siente incapaz de 
afrontar la situación y se evita tener que afrontarla todo lo 
que se puede (6). Estos pacientes prefieren perder todas 
sus piezas dentales y seguir con el dolor antes que asistir 
al dentista. Lo más frecuente es encontrarnos con el pacien-
te fóbico en una situación bucodental muy decadente o, lo 
normal es que ni siquiera se presente.

A pesar de que, paradójicamente, el paciente obtiene lo 
que teme con su conducta de miedo (más dolor, más tiem-
po de consulta, más molestias), muchas veces, sobre todo 
cuando la ansiedad es muy alta, el paciente no puede tran-
quilizarse con solamente unas palabras cariñosas del equi-
po odontológico. Cuando alcanza índices muy elevados de 
ansiedad, el paciente necesitaría seguir un tratamiento psi-
coterapéutico en el que aprenderá a eliminar la ansiedad. 

Sin embargo, cuando la ansiedad es menor, unas buenas 
habilidades del equipo sí pueden hacer que la experiencia 
odontológica sea más positiva y reducir con ello el temor a 
la situación odontológica (7,8).

Cuando los pacientes presentan síntomas evidentes de 
nerviosismo, debemos tratar de tener un tacto especial y 
permanecer muy atentos a sus reacciones y temores. •

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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B I B L I O G R A F Í A

Consultoría y sugerencias

Consulta: He conseguido que un paciente con ansiedad se realice el tratamiento dental, pero cuando acude a la consul-
ta al final no me deja realizarle el tratamiento. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Procura que el paciente no se vaya sin exponerse algo a la situación dental, comenzando por experimentar con situa-
ciones lo menos molestas posibles.

Planifica citas de corta duración, pero que permanezca en la situación dental el tiempo suficiente como para que el organismo 
pueda reducir su malestar.

Que el paciente siempre se marche de la consulta con el mejor recuerdo posible.
Si necesitas apoyo, contacta con un coach especializado en Psicología en Odontología.

Si desea enviar alguna consulta para que le asesoremos o desea sugerir algún tema para ser tratado en esta sección de Odontolo-
gía Emocional puede enviarnos un email a: helgamediavilla@psicodent.org.

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.

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
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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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En «Resolviendo tus dudas» responderemos, mes 
a mes, a todas las preguntas que se puedan plan-

tear en el día a día de la clínica en materias tan 
diversas como recursos humanos, ventas,

política de precios o decoración. Pueden hacer-
nos llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@
gacetadental.com y le contestaremos en próxi-
mos números de la revista.

Ricardo Cabrera 
Higienista, protésico y especialista en Gestión de Clínicas Dentales.

Fundador y Director General de Consulting Salud
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PAUTAS PARA MEJORAR LAS VENTAS EN LA CLÍNICA

¿Cómo puedo mejorar mis ventas?
La mejor forma de gestionar su clínica/negocio es median-
te la gerencia en grupo. Mediante las siguientes iniciati-
vas conseguiremos aumentar la rentabilidad de su clínica:
• Adapta la infraestructura de tu clínica al paciente, crea un 

ambiente acogedor.
• Sé consciente de los límites que tiene  tu negocio y sé ca-

paz de transformar las debilidades en fortalezas. 
• Consigue que el personal de tu clínica forme un gran equipo, 

capaz de lograr alcanzar las metas del proyecto que lideras.
 

Tu Infraestructura. Es lo primero que hay que mejorar: El obje-
tivo es que nuestro paciente se sienta lo más cómodo posible 
durante su visita a la clínica, y, por eso mismo, debemos evi-
tar el rechazo que puede provocar el simple hecho de acudir a 
una cita con el dentista. Haz que tu clínica tenga un olor hoga-
reño, a pesar del inevitable aroma a esterilizante. Además de 

esto, crea un espacio donde el paciente se encuentre cómodo 
y pueda recibir un trato cercano y confortable.

Tus actitudes personales. Tú eres la cara visible de la empre-
sa y la primera impresión que des a tus pacientes será la que 
éstos conciban de la clínica. La imagen corporativa, el produc-
to y las políticas que quieres vender recaen, en mayor medida, 
sobre tu aspecto y, por ello, le demos tanta importancia. Re-
cuerda estar siempre motivado, mostrando que tu trabajo es 
lo más importante tanto para ti, como para tus empleados. Sé 
sincero y transparente, tratando siempre de resolver todas sus 
dudas. Sonríe y convierte tu sonrisa en la mejor imagen que se 
puede llevar de la visita.

Las actitudes de tu equipo. Conseguir la sinergia entre todo el 
personal del equipo es un aspecto fundamental ya que  nues-
tro negocio está formado por una gran parte indivisible y total-
mente compenetrada. Otro aspecto fundamental para conseguir 
esa unión es mantener al equipo informado en todo momen-
to, haciéndole conocedor de las novedades de nuestra clínica 
e implicándoles en los objetivos marcados.

Encuentra las limitaciones de tu negocio: analiza cuáles son 
esos puntos y busca qué soluciones puedes llevar a cabo para 
conseguir que las debilidades se conviertan en una gran forta-
leza, en potencias que poder exprimir y desarrollar al máximo. 
Sé crítico contigo mismo, ya que de esta forma trabajarás con-
tinuamente en la mejora de tu clínica.

Espacio patrocinado por:



Nuestro Servicio

Gerencia
Coordinación de todas las dimensiones que 

componen una clínica. Orientación a objetivos y 
filosofía de mejora continua.

Diseño
Reflejo de los valores de la empresa, a través de 

una imagen personalizada y diferencial. 
Desarrollo de aplicaciones y materiales.

Recursos humanos
Optimización del equipo humano de la clínica, 
formación interna y elaboración de protocolos 

internos eficientes.

Marketing
Elaboración de estrategias de captación y 

fidelización de clientes, orientadas a trabajar en 
la mejora de la relación clínica-paciente.

Compras
Previsión y provisión del material necesario para 

el funcionamiento de la clínica. Gestión 
centralizada, reduciendo tiempos y costes

Comunicación
Creación de canales y contenidos, permitiendo a 

la clínica estar en constante contacto con su 
público objetivo.

Reserva tu zona

www.consultingsalud.com info@consultingsalud.com +34 913 990 422 ][

TU EQUIPO

CS surge como respuesta a la necesidad de las clínicas de una gestión integral que 
asegure la mejor experiencia a los pacientes y la mayor eficiencia de cara al desarrollo 

de la actividad profesional de los doctores.

Consulting Salud



A hora que ya tenemos una idea aproximada de 
cómo funciona el modelado 3D en un entorno 
digital podemos empezar a explicar cómo se 
«pinta» ese modelado, lo que técnicamente se 

denomina mapeado, no texturizado o renderizado, como 
se suele llamar a veces y lo cual no es del todo correcto.

No es texturizado porque eso implica la utilización de tex-
turas, es decir, imágenes previamente producidas como foto-
grafías o ilustraciones, y es posible pintar un modelo 3D de 
forma procedural como vimos en el artículo anterior.

Tampoco es renderizado porque eso implica, a su vez, la 
gestión de luces y otros elementos de los materiales, como 
transparencia o reflexión, y de la escena, como efectos at-
mosféricos y fotográficos.

Veamos entonces los dos tipos de mapeado y cómo nos 
afectan en lo relativo a la Odontología.

MAPEADO UV
Es el que se utiliza para modelos 3D poligonales, como, por 
ejemplo, los generados por un escáner intraoral. Se denomi-
nan UV por convencionalismo, pero en realidad debería deno-
minarse XY, ya que se utilizan estas coordenadas para su rea-
lización, pero en entornos 3D eso podría llevar a confusión, 
ya que XYZ son los ejes de modelado en el espacio digital.

La relación entre las coordenadas UV y el modelo tridi-
mensional es una de las cosas más difíciles de visualizar, 
ya que su aspecto y forma no guardan, a priori, ninguna re-
lación con las formas tridimensionales. Quizá la forma más 
sencilla de entenderlo es pensando en los modelos de pa-
pel que eran muy populares hace ya algunos años (figura 1).

Solo que en nuestro caso, en el mundo 3D, el proceso es 
el inverso, es decir, tenemos la forma 3D y debemos desple-
garla para reflejarla en un papel.

En la siguiente imagen, podemos ver un modelo de ca-
mioneta que yo mismo he modelado y mapeado, donde po-
demos ver las similitudes con el modelo de papel. Ni que de-
cir tiene que éste es un proceso tedioso y que requiere de 
grandes dosis de paciencia, ya que, a pesar de la propagan-

da, los automatismos de los programas informáticos suelen 
dar más trabajo al final que hacerlo manualmente (figura 2).

En cualquier caso, una vez que las coordenadas UV han 
sido ajustadas convenientemente, es fácil ver la relación con 
el modelo tridimensional y pintar detalles con cierta facilidad.

Pero el modelo de la imagen anterior es lo que se deno-
mina un modelo de baja poligonación (low poly modeling), es-
pecialmente indicado para juegos y simulaciones en tiempo 
real (mi otro trabajo, dicho sea de paso).

Para entender la problemática con los dientes he prepa-
rado otro modelo donde podemos apreciar que el número 
de polígonos es significativamente mayor, como se aprecia 
en lo tupido de la malla (figura 3).

Este modelo no está demasiado trabajado, ya que la ma-
lla no ha sido desplegada totalmente y, además, solo se ha 
construido la cara frontal de los dientes, pero nos servirá a 
efectos ilustrativos.

Por un lado, hemos de tener en cuenta que el modela-

INTRODUCCIÓN AL MUNDO 3D (II)

Iñaki Lauret
Desarrollador de Aplicaciones Multimedia.
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Figura 1. Al igual que un mapeado 3D, los modelos de papel 
aparecen desplegados y con sus piezas separadas.



do del diente, como muy bien saben los que se dedican a la 
estética, requiere el tratamiento de pequeños detalles, co-
mo los mamelones, que con baja poligonación sería imposi-
ble de conseguir. Por otro lado, el número de dientes es limi-
tado per se, por lo que cualquier ordenador medianamente 
competente puede representar los dientes con todo detalle 
en tiempo real y en 3D.

Si lo pensamos por un momento, un escaneado 3D de 
los dientes con unas coordenadas UV ordenadas y bien colo-
cadas permitiría, a cualquier protésico avezado en las artes 
digitales, crear una prótesis realista y adaptada al paciente 
que podríamos utilizar para simulaciones, simplemente con 
una foto de la cara y Photoshop.

Desafortunadamente aún no hemos llegado a eso. En rea-
lidad, un escáner intraoral es capaz de captar la forma y el 
color, pero de forma desordenada (ver el artículo del núme-
ro de marzo). La cuestión es que podemos ver la dentadu-
ra de forma realista, pero su modificación es otra historia.

Si nos fijamos en la siguiente imagen, podemos ver lo 
que sucede en un escaneado 3D. El escáner toma medidas 
y crea polígonos asignando color a cada uno de ellos, pero 
no es capaz de inferir cuál es la forma en conjunto, por lo 
que el mapeado es disperso y, a primera vista, incoherente 
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Figura 3. Ejemplo de mapeado simple sobre dentadura 3D.

Figura 2. Mapeado 
UV mostrando el 
despliegue poligonal y 
su correspondencia con 
el objeto 3D.



(figura 4). En la parte de arriba podemos ver el resultado di-
recto del escaneado. A la derecha, la textura está compues-
ta de infinidad de retales que no guardan ninguna relación 
con la forma del objeto.

En la parte inferior, y después de mucho trabajo manual, 
podemos ver lo que sería una textura que podríamos modi-
ficar en un programa de gráficos.

No he sido capaz de encontrar un ejemplo con dientes, 
pero el aspecto sería equivalente.

MAPEADO PROCEDURAL
Como hemos visto, el mapeado UV se aplica a modelos po-
ligonales y no sirve para otros tipos de modelado, pero co-
mo vimos en el artículo anterior, existe otra manera de mo-
delar mediante NURBS.

De la misma manera existe otro modo de pintar que sir-
ve para cualquier tipo de modelado y que, al igual que el mo-

delado NURB, tiene la ventaja de ser de resolución indepen-
diente (o si se prefiere, infinita).

Efectivamente, el mapeado UV depende al final de una 
imagen fija que puede ser retocada en un programa fotográ-
fico, pero que tendrá la resolución y el detalle de la imagen 
original, lo cual quiere decir que para cada prótesis o estu-
dio estético tendremos que generar una nueva imagen con 
las características adecuadas a ese paciente.

El material procedural, por el otro lado, no depende a prio-
ri de una imagen fija, sino que dispone de una serie de pa-
rámetros de color, opacidad, reflexión y anisotropía que se 
pueden modificar a voluntad.

Para que podamos entenderlo mejor, los que disponen 
de CBCT o TAC manejan este tipo de materiales sin saberlo 
cada vez que ajustan un parámetro de contraste para gene-
rar un modelo 3D de un maxilar, por ejemplo.

Como vemos en la imagen siguiente, un programa de re-
construcción 3D a partir de imágenes DICOM (realizado con 
Osirix en este caso), asigna diferentes materiales según la 
densidad de los tejidos, de tal forma que se puedan distin-
guir tejidos blandos y duros (figura 5).

De la misma manera es posible asignar materiales. Nó-
tese que hablamos de materiales y no de mapeado, ya que 
el mapeado hace referencia al mapa de coordenadas UV, 
inexistente en este caso, que además tienen la ventaja de 
propagarse en el interior del objeto tridimensional, lo cual 
no es posible con una textura fotográfica.

Esto es lo que nos permite representar, por ejemplo, ob-
jetos de vidrio que deben tener en cuenta la propagación de 
la luz dependiendo de la densidad y el color del material.

En lo relativo a los dientes, el problema reside en que 
este tipo de materiales se definen de una manera mucho 
más abstracta, es decir, no hay una imagen sobre la cual 
pintar detalles como se hace en el proceso de fabricación 
de una prótesis.
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Figura 5. Reconstrucción tridimensional desde imágenes 
DICOM con asignación de materiales según densidad del 
tejido.

Figura 4. Comparación de textura y mapeado desde 
un escáner 3D. Original del escáner arriba, modificado 
manualmente abajo.

«SI LO PENSAMOS POR UN MOMENTO, UN 
ESCANEADO 3D DE LOS DIENTES CON 
UNAS COORDENADAS UV ORDENADAS 
Y BIEN COLOCADAS PERMITIRÍA, A 
CUALQUIER PROTÉSICO AVEZADO EN 
LAS ARTES DIGITALES, CREAR UNA 
PRÓTESIS REALISTA Y ADAPTADA AL 
PACIENTE QUE PODRÍAMOS UTILIZAR PARA 
SIMULACIONES, SIMPLEMENTE CON UNA 
FOTO DE LA CARA Y PHOTOSHOP»
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CONCLUSIÓN
Hoy por hoy existen innumerables herramientas en las áreas 
de diseño industrial y en la del entretenimiento que de una 
manera u otra utilizan sistemas procedurales de generación 
de modelos 3D, como sucede en cualquier escena de cine 
donde se requiera una multitud (véase Guerra Mundial Z), un 
paisaje fantástico (Avatar) o el mismo universo. Para ello ha 
sido necesario que previamente se hayan definido toda una 
serie de elementos como características de difusión de la 
luz de los materiales o sustancias, topología de crecimien-
to y erosión, comportamiento con respecto a agentes exter-
nos, y no incluimos aquí el apartado de animación que re-
quiere mención aparte.

Por todo ello, es bastante sensato pensar que en un en-
torno tan definido como es la dentadura, donde el núme-
ro de piezas sufre variaciones como mucho de dos dígitos 
y con elementos que comparten la mayoría de sus caracte-
rísticas básicas como son los dientes, sería posible llegar 
a una definición más o menos matemática que permitiera 
ser manipulada sin conocimientos informáticos y sí sanita-
rios y estéticos.

Desde un punto de vista técnico, los elementos a consi-
derar están bastante claros y, teniendo en cuenta el poten-
cial económico del sector odontológico, se podría, por una 
vez, tomar la delantera en vez de ir a remolque de lo que se 
está haciendo en otros sectores.

Lo considero un campo de investigación apasionante y 
por mi parte, y con medios modestos, ya he iniciado el cami-
no experimentando con simulaciones simples como la que 
se puede ver en la siguiente imagen.

Se trata de un proyecto que pretende crear una simula-
ción de prótesis o tratamiento estético. Al final el resultado 
ha de ser el mismo: una bella y funcional sonrisa.

En esta simulación se pueden manipular en tiempo real 
el tamaño y ubicación de la arcada superior así como los de 
cada par de piezas de forma independiente. En la parte su-
perior se aprecia la dentadura real de la paciente y en la de 
abajo la superposición de la simulación, para la cual se han 

utilizado tanto el modelo como la textura que podíamos ver 
en la figura 3. Lo que se ha añadido en el programa de si-
mulación ha sido algo de iluminación y algún efecto más, pe-
ro eso lo trataremos en la tercera y última parte dedicada al 
tema que nos ocupa de «Introducción al Mundo 3D», donde 
profundizaremos un poco más en todos los elementos ne-
cesarios para el desarrollo de esta parte de la digitalización 
odontológica y sus implicaciones para el día a día en la clí-
nica y en el laboratorio, y que incluyen la fundamental inte-
gración de los elementos reales con los virtuales (figura 6).

Y para abundar un poco en ese tema y ver en qué ni-
vel nos movemos actualmente, aquí dejo un vídeo que me 
gusta especialmente ya que no incluye tiros, explosiones ni 
zombies mutantes, pero virtualizando lo que menos te es-
peras (figura 7). •

Figura 6. Simulador de sonrisa virtual.

Figura 7. Kon-Tiki 
Complete VFX 

breackdown.

«EFECTIVAMENTE, EL MAPEADO UV 
DEPENDE AL FINAL DE UNA IMAGEN 
FIJA QUE PUEDE SER RETOCADA EN UN 
PROGRAMA FOTOGRÁFICO, PERO QUE 
TENDRÁ LA RESOLUCIÓN Y EL DETALLE 
DE LA IMAGEN ORIGINAL, LO CUAL QUIERE 
DECIR QUE PARA CADA PRÓTESIS O 
ESTUDIO ESTÉTICO TENDREMOS QUE 
GENERAR UNA NUEVA IMAGEN CON LAS 
CARACTERÍSTICAS ADECUADAS A ESE 
PACIENTE»



Marcel Martín pone a disposición de los lectores de 
GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia 

para resolver las dudas y problemas que se pre-
sentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@ga-
cetadental.com, indicando «para el consultorio de 
fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas 
lo antes posible, por orden de recepción.

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional. 

Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
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CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Debido a que varios compañeros tienen cámaras Olympus y me 
hablaban muy bien de ellas, he comprado una cámara Olym-
pus OM D E-M5 con dos objetivos: un 14-45 y un 40-150. In-
tento hacer fotografías con el objetivo 14-45 y, aunque pongo 
la cámara en posición Macro en el apartado de SCENE, no me 
permite enfocar a menos de 40 ó 45 centímetros y, por tan-
to, la fotografía me queda demasiado lejana. Además, el flash 
me produce sombras. Supongo que hay algo que no hago co-
rrectamente. ¿Qué debo hacer para mejorar mis fotografías?

Supongo que cuando usted realizó la compra de la cámara 
no advertiría al vendedor que lo que quería era hacer foto-
grafías intraorales, debido a que para este tipo de fotogra-
fía y con esta cámara es imprescindible un objetivo MACRO 
y el flash anular.

El objetivo debe ser el 60 mm. MACRO y el Flash Anular 
SRF- 11. Los otros objetivos que usted compró son para hacer 
fotos de tipo convencional, no Macro.

Cuando usted pone la función Macro en el programa SCENE, 
es un sistema automático para que la cámara reconozca que va-
mos a realizar una fotografía Macro y ella decide los parámetros 
que cree convenientes para hacer esa toma, pero trabaja con 
un diafragma muy abierto y no nos permite controlar la profun-
didad de campo. En esa posición seguro que sí le quedan en-
focados los incisivos pero los molares estarán desenfocados.

Debería comprar el objetivo y el flash y, cuando lo tenga, no 
debe utilizar el programa SCENE. Utilícela con prioridad de dia-
fragma (rueda superior de la cámara en la letra A). Diafragma (nº 
F:) F:22 y el Flash en TTL para fotografías intraorales y F:5.6 para 
extraorales. Si lo hace así les dará la razón a sus compañeros.

Tengo una NIKON Coolpix 4500 con el flash anular de leds 
SL-1. Para realizar las fotos bucales utilizo la posición de 

prioridad al diafragma (en el caso concreto de esta cámara 
no va más allá de 9.9) y en Macro, pero siempre he tenido 
dudas sobre cuál sería la posición de enfoque más óptima: 
matricial, puntual, ponderada al centro o área AF puntual.

En primer lugar, le diría que es mejor no utilizar el flash con 
los leds. Es preferible utilizar el propio flash de la cámara.

El flash de leds no da una buena temperatura de color y las 
fotografías le deben quedar con un tono azulado. Usando el 
flash de la cámara, el color quedará mucho mejor.

En cuanto al diafragma ya es correcto el que pone. 
Es muy importante que, a través de las opciones de flash, 

ponga la posición para que éste se dispare siempre, ya que si 
lo ponemos en auto, muchas veces no se disparará y es ne-
cesario iluminar con flash si queremos que las fotos nos que-
den bien. Seguidamente, pondremos posición Macro y en es-
ta posición nos permitirá hacer las fotografías a unos 20 cm. 
aproximadamente.

En cuanto al enfoque, con la posición Macro es igual en qué 
modalidad lo ponga. Con estos parámetros, teóricamente, de-
berían mejorar las fotografías. Además, le recomiendo que, en 
cuanto pueda, se haga con una cámara con cambio de objeti-
vos, con objetivo Macro y flash anular, y verá la diferencia. La 
iluminación es mucho más uniforme y la calidad de la fotogra-
fía será muy superior. •
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MADRID, DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2014

La Dra. Victoria Fuentes, presidenta del Comité Organizador 
del XX Congreso Nacional y VII Internacional de la Socie-

dad Española de Odontología Conservadora (SEOC), es doctora 
en Odontología por la Universidad de Granada y profesora en la 
Universidad Rey Juan Carlos, dentro de la unidad docente de 
Patología y Terapéutica Dental. Imparte además docencia en 
diversos postgrados de la misma Facultad: Máster Oficial de 
Odontología Integrada, y en los títulos propios de Experto en 
Odontología Estética, y Máster en Endodoncia y Odontología 
Restauradora, en los que, además, es secretaria académica.

—¿Cuáles son los principales objetivos que perseguirá esta 
nueva edición del Congreso de SEOC? 
—El XX Congreso Nacional y VII Internacional de la SEOC pre-
tende, básicamente, una actualización en temas tremenda-
mente relevantes para la clínica diaria que no siempre son 
abordados en las reuniones científicas habituales dentro del 
campo de la Odontología Conservadora y la Endodoncia. Un 
ejemplo de ello es la incorporación del microscopio en los pro-
cedimientos de Odontología Restauradora o las últimas inno-
vaciones en las técnicas de irrigación en Endodoncia, ni qué 
decir de cómo ha cambiado el conocimiento respecto a la mi-
crobiología de la caries dental y las consecuencias que impli-
ca. Por supuesto, también contaremos con excelentes clínicos 
que nos presentarán sus trabajos con fragmentos cerámicos, 
resinas compuestas o restauraciones completamente cerá-
micas, haciendo especial énfasis en esos detalles que mar-
can la excelencia.

—¿Qué podrán encontrar los asistentes en el programa cien-
tífico de la reunión?
—Dentro del programa destacan las conferencias científi-

DRA. VICTORIA FUENTES:

XX CONGRESO NACIONAL 
Y VII INTERNACIONAL DE LA SEOC

«Este congreso pretende una actualización 
en temas relevantes dentro del campo de la 
Odontología Conservadora y la Endodoncia»
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cas, que se distribuirán, el viernes 30, en dos salas, de En-
dodoncia y de Odontología Restauradora; y el sábado día 31, 
combinadas en una sala única, donde se abordarán temas 
de gran actualidad. Hemos organizado también hasta un to-
tal de siete talleres prácticos con el objetivo de poner al al-
cance de todos los nuevos avances en técnicas y materia-
les en ambos campos. 

—¿Qué conferenciantes serán los encargados de pronun-
ciar las ponencias? 
—Contamos con la participación de 11 ponentes de reco-
nocido prestigio internacional: el Dr. Rafael Calixto, de la 
Universidad de Sao Paulo y de la Universidad Estatal Pau-
lista «Júlio de Mesquita Filho» (UNESP), que imparte cursos 
en Odontología Estética; el Dr. Víctor Clavijo, del Instituto 
Implantoperio de Brasil y con amplísima formación postgra-
duada en Odontología Restauradora; el Dr. Jorge Forero, ac-
tualmente presidente de la Asociación Colombiana de Endo-
doncia, profesor en la Universidad Nacional de Colombia y 
director del Máster de Endodoncia en la Universidad de El 
Bosque; el Dr. Anil Kishen, profesor y jefe del Departamento 
de Endodoncia de la Universidad de Toronto; el Dr. Manoel 
de Lima Machado, profesor de Endodoncia en diversas uni-
versidades, además de presidente de la Asociación Brasilei-
ra de Endodoncia y de la Sociedad de Endodoncia de Latino-
américa; el Dr. Francesco Manocci, profesor de Endodoncia 
en King’s College en Londres; el Dr. Alejandro Mira, doctor 
en Biología, que pertenece a la Fundación FISABIO de Valen-
cia y descubridor del Streptococcus dentisani; la Dra. Marleen 
Peumans, investigadora y profesora en Odontología Opera-
toria de pre y postgrado en la Universidad Católica de Lo-
vaina; el Dr. Nelson RFA Silva, profesor de Odontología Res-
tauradora en la Universidad Federal Minas Gerais de Brasil 
y de Biomateriales/Biomimetics en la Universidad de Nueva 
York; el Dr. David Sonntag, de la Universidad de Marburgo y 
director del Máster de Endodoncia en la Universidad de Dus-
seldorf, en Alemania; y el Dr. Maxim Stossec, de la Universi-
dad de Pavol Jozef Šafárik (UPJS) y con dedicación exclusiva 
en su práctica clínica a Odontología Restauradora microscó-
pica, en Eslovaquia. 
Además, tenemos la suerte de contar con excelentes ponen-
tes nacionales que impartirán talleres prácticos, como son los 
doctores Juan Arias, George Gomes, Miguel Ángel Luengo y 
David Uroz.

—Además de las ponencias, habrá espacio para los talleres. 
¿Qué temas se abordarán en los mismos?
—Los talleres versarán sobre microscopía en Odontología Res-
tauradora y Endodoncia, preparación de dientes para incrusta-
ción, restauración con carillas de composite, manejo de tejidos 
blandos en Odontología Restauradora y talleres de instrumen-
tación rotatoria con sistemas Protaper Next y Reciproc y de ob-
turación termoplástica. Dichos talleres serán impartidos por 
ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia 

en dichos temas, aprovechando las magníficas instalaciones 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Todos los talleres serán 
impartidos el jueves 29 de mayo por la tarde y cabe la posibi-
lidad de inscribirse hasta en dos talleres diferentes, siempre 
que no haya coincidencia de horario.

—El congreso también está abierto a quienes quieran pre-
sentar sus casos clínicos y trabajos de investigación. ¿Para 
quién está pensada esta convocatoria?
—Habrá lugar para la participación de aquellos congresis-
tas, investigadores y estudiantes que deseen presentar al-
gún trabajo de investigación original o algún caso clínico, en 
el campo de la Odontología Conservadora y la Endodoncia. 
Los resúmenes de las comunicaciones científicas acepta-
das se publicarán en la revista Journal of Clinical and Expe-
rimental Dentistry.

Hay dos formatos posibles de presentación: como comu-
nicación oral o, bien, como comunicación en formato póster. 
Los que elijan la primera opción participarán en la convo-
catoria de los premios a la Mejor Comunicación de Investi-
gación y al Mejor Caso Clínico.

Como novedad, este año se celebrará la primera convo-
catoria del premio SEOC-Postgrado, en la que podrán par-
ticipar todos los estudiantes que acrediten estar cursando 
un título propio o máster oficial relacionado con la Odon-
tología Conservadora durante el año académico 2013-14 y 
que sean miembros de la Sociedad Española de Odontolo-
gía Conservadora. Los participantes habrán de presentar 
una ponencia en la que desarrollen una actualización so-
bre un tema relacionado con la Odontología Conservadora 
y deberá estar tutorizado por un profesor del título propio 
o máster oficial.

—¿Quién cree que no puede faltar a esta cita con la SEOC? 
—Este congreso está dirigido tanto al odontólogo general o 
estomatólogo que quiere actualizarse en las últimas técnicas 
y materiales en el campo de la Odontología Conservadora y 
la Endodoncia, como al especialista en Endodoncia o al clíni-
co especializado en Odontología Restauradora. Los estudian-
tes de pregrado, cómo no, también tienen cabida en el pre-
sente congreso.

—¿Qué número de inscripciones esperan recibir?

«HEMOS ORGANIZADO HASTA UN TOTAL 
DE SIETE TALLERES PRÁCTICOS CON EL 
OBJETIVO DE PONER AL ALCANCE DE 
TODOS LOS PROFESIONALES LOS NUEVOS 
AVANCES EN TÉCNICAS Y MATERIALES 
DE ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y 
ENDODONCIA»



—Nos gustaría que el programa tuviera gran aceptación y es-
peramos, teniendo en cuenta la afluencia de inscritos en con-
gresos anteriores, que el número de congresistas oscile en-
tre 300 y 400.

—¿Qué podemos decir de la sede del congreso, en esta oca-
sión la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid?
—La sede será el Campus de Ciencias de la Salud, situado 
en Alcorcón, de la Universidad Rey Juan Carlos. Al ser una fa-
cultad joven, cuenta con unas excelentes y modernas insta-
laciones, que hemos querido aprovechar para el congreso y, 
cómo no, para la impartición de los talleres preclínicos, apro-
vechando toda la tecnología disponible. En este sentido, la 
colaboración de la Universidad está siendo clave fundamen-
tal para el desarrollo de este evento.

—¿Qué actos sociales se han programado? 
—De momento se han organizado dos cenas: la de los socios 
de la SEOC, que será el viernes 30 de mayo en el restauran-
te La Tahona; y la cena de gala, que tendrá lugar el sábado 
31 de mayo en el restaurante Palacio de Cibeles, ahora se-
de del Ayuntamiento de Madrid, situado en el corazón de la 
capital, donde podremos disfrutar, desde este elegantísimo 
edificio, de las fantásticas vistas hacia algunas de las cons-
trucciones más emblemáticas de la ciudad.

—¿Cuáles son las áreas donde se están realizando mayo-
res avances en el campo de la Odontología Conservadora? 
¿Dónde se centran las investigaciones en esta parcela de 
la Odontología? 
—Fundamentalmente, la aparición de nuevos materiales y 
procedimientos que, junto con el desarrollo de tecnología 
novedosa, está permitiendo la realización de tratamientos 
cada vez más conservadores con la estructura del diente, 
aplicando los principios de una Odontología de mínima inter-
vención. Un ejemplo de ello podría ser el desarrollo de nue-
vos tipos de cerámicas y técnicas de cementación adhesiva 
que hacen posible la realización de restauraciones más con-
servadoras con una implicación mínima de estructura den-
tal sana, realizando un abordaje de mínima intervención, ta-

les como la adhesión de fragmentos cerámicos. También la 
aplicación de la microscopía durante los procedimientos res-
tauradores y endodónticos, que permite hacernos visible lo 
que antes no lo era; el desarrollo de nuevos sistemas adhe-
sivos más simplificados, como los adhesivos multi-modo y 
resinas compuestas bulk-fill, que permiten colocarse en es-
pesores de hasta 4 mm. y reducir el tiempo operatorio en la 
clínica y, por último, el importante desarrollo de materiales 
biomiméticos que facilitan, por fin, los mecanismos de rege-
neración del propio diente. Otros dos temas importantes en 
la Endodoncia actual son la búsqueda de mejoras en la téc-
nica y materiales de irrigación del conducto y, por supuesto, 
el desarrollo de nuevos sistemas de instrumentación, más 
seguros y ergonómicos. •
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MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: congreso2014.seoc.org

«CONTAREMOS CON EXCELENTES 
CLÍNICOS QUE NOS PRESENTARÁN 
SUS TRABAJOS CON FRAGMENTOS 
CERÁMICOS, RESINAS COMPUESTAS O 
RESTAURACIONES COMPLETAMENTE 
CERÁMICAS, HACIENDO ESPECIAL ÉNFASIS 
A ESOS DETALLES QUE MARCAN LA 
EXCELENCIA»
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VALENCIA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2014

Rosario Velarde Saiz, presidenta del Colegio Oficial de Higie-
nistas Dentales de la Comunidad Valenciana, es la fundado-

ra y presidenta de la Asociación Valenciana de Higienistas Den-
tales y de la Federación Española de Higienistas Bucodentales. 
También es miembro de la Junta Directiva de la Federación Eu-
ropea y de la Federación Internacional de Higienistas Dentales. 

—¿Cómo se presenta el II Congreso Nacional de Higienis-
tas Dentales?
—Con muchas ganas de que llegue el momento de su celebra-
ción y percibamos la satisfacción de todos y cada uno de los con-
gresistas que han apostado por asistir al mismo.
Este congreso bienal se decidió celebrar por y para el profesional 
de la higiene bucodental. Creemos que es nuestro deber, como 
una de las entidades que representa al colectivo en España, ga-
rantizar su continua mejora en la actividad profesional, y esto so-
lo se consigue con formación y práctica, que son los pilares del 
congreso de junio. Un deber para con el colectivo de higienistas 
dentales que se traduce en dedicación, entusiasmo, implicación, 
trabajo y, un último ingrediente esencial, la capacidad de supera-
ción: ofrecer siempre una versión mejorada del congreso anterior.

—La formación continua es una asignatura obligada para es-
te colectivo profesional. ¿Intenta responder esta cita a tal 
necesidad?
—Por supuesto. Desde el punto de vista del Colegio, nues-
tro colectivo, como cualquier otro grupo profesional, si no se 
recicla periódicamente «muere» en términos de competitivi-
dad. En el sector de la sanidad, casi a diario, salen al merca-
do nuevos tratamientos, metodologías de trabajo mejoradas, 
nuevas aparatologías, técnicas de trabajo menos invasivas…, 
por eso es tan importante que los profesionales sanitarios se 
formen continuamente. Y si además tenemos en cuenta que 
el programa curricular de los higienistas bucodentales es muy 
elemental e incompleto en muchos aspectos, da más senti-
do a la necesidad de que las instituciones colegiales, asocia-
ciones y demás entidades representativas del sector, oferten 
cursos, jornadas, talleres, seminarios o congresos para cu-
brir estas carencias.

—Talleres, mesas redondas… ¿Qué podrán encontrar los asis-
tentes dentro del programa científico de la reunión? 
—Siempre ofrecemos versiones mejoradas de eventos pasados. 
¿Esto qué significa? Que hemos repetido, amplificado y mejora-
do, para esta segunda edición del congreso, la fórmula que nos 
dio un éxito rotundo en el congreso de 2012: introducir en el pro-
grama científico los talleres prácticos. Con la mejora añadida de 
doblar el número de talleres y repetirlos dos días para que, este 
año, cada congresista pueda asistir, al menos, a dos talleres di-
ferentes. Y para cerrar el congreso, hemos organizado una me-
sa redonda donde se debatirán las competencias y el futuro del 
higienista dental. Además de estas novedades, no hemos que-
rido dejar de lado el formato tradicional de las conferencias, pe-
ro con un carácter multidisciplinar.

—¿Qué ponentes están confirmados a esta importante cita 
para el profesional de la higiene dental?

ROSARIO VELARDE SAIZ:

II CONGRESO NACIONAL 
DE HIGIENISTAS DENTALES

«Es nuestro deber garantizar la continua mejora 
en la actividad profesional del higienista dental 
a través de formación y práctica»
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—Nuestro sistema de trabajo es muy sencillo y creo que es idó-
neo. Una vez diseñada la base del congreso, que son los blo-
ques temáticos a tratar, se contacta con los mejores docentes 
en estas especialidades, que se encuentran, la mayoría, en la 
Universidad de Valencia.
Y como viene siendo habitual, nos han recibido con las puertas 
abiertas y encantados de colaborar en nuestro proyecto forma-
tivo, pues son profesionales de la Odontología que frecuente-
mente participan como ponentes de nuestros cursos.

—¿Cuáles son los temas que, a su juicio, despertarán mayor 
interés entre los asistentes?
—Absolutamente todos. Hemos escogido algunos de los temas 
de salud bucodental que más interés despiertan en el higienista 
dental actualmente. Nuestro Colegio se caracteriza por tener un 
feed-back constante con los higienistas dentales. Y de esta re-
troalimentación de información, obtenemos datos tan valiosos 
como los temas o especialidades en las que se quieren formar, 
reciclar y profundizar, lo que nos garantiza que los temas pro-
puestos para este II Congreso sean de máximo interés para el 
99% de los profesionales que se suelen formar con nosotros y 
que estarán presentes en esta segunda edición del congreso.

—¿A cuántos congresistas tienen previsto congregar?
—Tenemos la experiencia de recibir en nuestros congresos una 
media de 200 asistentes, por lo que esta segunda edición del 
congreso está preparada y organizada para este mismo nú-
mero de congresistas, sin perjuicio de que pueda aumentar el 
número de inscritos, ya que contamos con unas instalaciones 
y dotaciones técnicas que nos permitirían aceptar a una cifra 
mucho mayor. Y para garantizar estas expectativas de asis-
tencia, el comité organizador del congreso ha hecho un gran 
esfuerzo sobre los costes organizativos, lo que se traduce en 
unos precios de inscripción muy asequibles.

—Además de todas las actividades programadas se convo-
ca el Premio Científico. ¿En qué consiste el mismo?
—En nuestra estrategia de mejora continua, hemos creído 
conveniente, junto a nuestro patrocinador único del congre-
so, ORAL-B, dar más protagonismo a un colectivo muy valioso 
para el futuro de la profesión: los estudiantes de higiene bu-
codental. Son el futuro y debemos volcar nuestros esfuerzos 
para que salgan de las aulas lo mejor preparados posible. Por 
eso queremos hacerles partícipes de la parte más científica 
del evento. Además de celebrar, como en la edición pasada, 
el Premio Científico dirigido al profesional, en la modalidad de 
Mejor Póster y Mejor Comunicación Libre, hemos añadido un 
Premio Científico dirigido al estudiante, en la modalidad de Me-
jor Póster. Estudiantes de higiene bucodental de toda España 
tendrán la oportunidad de dar a conocer sus inquietudes, ca-
pacidad analítica, perfil científico e investigador, su saber ha-
cer y su incipiente profesionalidad. Cualidades, aptitudes y ac-
titudes que les serán premiadas con una dotación económica 
otorgada por ORAL-B.

—¿Está prevista alguna actividad social durante el congreso?
—Se han escogido las fechas del 13 al 15 de junio para este II 
Congreso Nacional de Higienistas, dado el deseo que tenemos 
de que los asistentes puedan disfrutar del buen clima, las pla-
yas y el ocio nocturno que caracteriza a Valencia en estas fechas 
prácticamente estivales. Deseamos que en estos días no todo 
sea formación y trabajo, sino que también sean unos días para 
disfrutar de Valencia y sus alrededores. 
El comité organizador del congreso desea acercar el ambiente 
festivo valenciano, su gastronomía, cultura, arquitectura y cos-
tumbres a todos los congresistas, acompañantes y ponentes 
que vengan de fuera de la ciudad. Para ello, van a poder disfru-
tar, además de unos coffee-breaks y un almuerzo de trabajo ba-
sado en productos típicos valencianos, de una cena de clausura 
en el Puerto de Valencia, donde las vistas, brisa mediterránea, 
ambiente turístico y degustación de los mejores platos de la re-
gión harán de este momento único e irrepetible.

—Por último, ¿qué les diría a las personas que dudan sobre 
si ir o no al congreso para que se animen a viajar a Valencia?
—El II Congreso Nacional de Higienistas Dentales se organiza con 
un objetivo único: ofrecer formación de calidad.
Esto significa que hemos hecho, más que nunca, un esfuerzo ex-
traordinario para que la calidad formativa no esté reñida con el 
precio. Queremos evitar, en la medida de lo posible, que cualquier 
profesional deje de asistir por cuestiones económicas. Y en esta 
línea, pensando en los compañeros que vienen de fuera, hemos 
negociado con Renfe un descuento en todos los trayectos, ven-
gan de donde vengan los congresistas, y también ofrecemos una 
amplia variedad de hoteles con precios muy competitivos. En re-
sumen, la inscripción al congreso es muy asequible, el contenido 
científico es muy interesante y enriquecedor, existen varios pre-
mios en metálico por ganar el Premio Científico y el congresista 
profesional recibirá un certificado acreditado por el Ministerio de 
Sanidad. Y si a todo esto le añadimos el factor turístico de ver, vi-
sitar, degustar y disfrutar de Valencia, creo que está todo dicho. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está  

disponible en la web: www.colegiohigienistascv.es
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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 Ap-
nea Obstructiva del Sueño y Roncopatía, impartido por los 
doctores Javier Vila, Alex Ferré y Josep Mª Clemente. El cur-
so tendrá lugar en la sede del Colegio de Odontólogos y Es-

tomatólogos de Cataluña y se desarrollará a lo largo de tres módulos 
que aunarán teoría y práctica. Los objetivos del curso se centrarán 
en conocer la etiopatogenia y la fisiología del Síndrome de Apnea/
Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS), familiarizarse con los di-
ferentes 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). 
Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias (Sistema Nacional de Salud).

Curso «Cómo conseguir y gestionar más 
primeras visitas en tiempos de crisis»  
de la Escuela de Gestión Dental VP20
Tras el éxito cosechado en ediciones anteriores, la división de 
formación de VP20 continúa con nuevas convocatorias. Será 
durante los meses de abril y mayo, siguiendo con su política 
de desarrollo regional, cuando se realizarán ediciones en Le-
vante, Aragón, Badajoz, Asturias y Galicia. En este curso, los 
asistentes aprenderán a gestionar, de forma más eficaz, las primeras vi-
sitas. Odontólogos, directores, higienistas y auxiliares de clínica obten-
drán conocimientos que les permitan conseguir la aceptación total del 
tratamiento ya que, debido a la crisis, es común el hecho de que los pa-
cientes acepten los planes de tratamiento de forma parcial. Lugares y 
fechas: Valencia, 4 de abril; Zaragoza, 7 de abril; Badajoz, 28 de abril; 
Oviedo, 6 de mayo; Santiago de Compostela, 7 de mayo.

Próximos cursos del Dr. Piñeiro 
Formación en composites y carillas. Los próximos 
días 25 y 26 de abril en el Ayre Gran Hotel de Ma-
drid podrán disfrutar del experto Dr. Piñeiro ofrecien-
do, una vez más, sus amplios conocimientos en tra-
tamientos directos en el exitoso curso «Estética en la 
Rutina diaria de la clínica…con resinas compuestas». 
Durante la realización de este curso se ofrecerá al alum-
no un protocolo de aplicación de materiales que permita obtener resul-
tados altamente estéticos con resinas. Además el próximo 16 y 17 de 
mayo en Sevilla, junto con 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. 

II CURSO  MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE  APNEA DEL SUEÑO Y RONCOPATÍA

XXV Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral

El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar una nueva edi-
ción de su curso de Formación Continuada en Endodon-
cia Integral en el año académico 2013/2014. 

El curso se impartirá, como otros años, en cinco se-
siones de dos días de duración cada una: en Valencia 
los días 25 y 26 de abril y 16 y 17 de mayo de 2014 
y consta de sesiones teóricas y prácticas, realizadas 

sobre dientes extraídos y modelos anatómicos en acrílico, con los úl-
timos sistemas de preparación y obturación de conductos. Igualmen-
te se dispondrá de un sistema de microscopio óptico para visualizar 
los tratamientos. Se hará entrega a los asistentes de todo el material 
necesario para realizar las prácticas, así como de un sílabus en cada 
una de las cinco sesiones.

Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

Curso Académico 2013 / 2014

 SESIÓN I

10 y 11 de enero de 2014

 SESIÓN II

7 y 8 de febrero de 2014

 SESIÓN III

7 y 8 de marzo de 2014

 SESIÓN IV

25 y 26 de abril de 2014

 SESIÓN V

16 y 17 de mayo de 2014

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

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

Ortocervera organiza el «Curso de Ortodoncia Práctica – Experto en Téc-
nica de Baja Fricción y Autoligado», impartido por los Dres. Al-
berto J. Cervera, Alberto Cervera y Mónica Simón.

–Curso de Aparato Fijo «Técnica de baja fricción».
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.

Máster modular en Endodoncia Clínica en 
Madrid y Córdoba

Este mes de abril se inicia una nueva edición 
del Máster Modular en Endodoncia Clínica 
en Madrid. Comenzará en Córdoba el 11 de 
abril. El curso será impartido por el Dr. Car-
los Stambolsky Guelfand y la Dra. Soledad 
Rodríguez-Benítez, y tendrá una duración de 
60 hs. lectivas que se desarrollarán a par-
tes 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 ri-

guroso orden de inscripción.

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
MADRID 28 de febrero de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com¡P
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CÓRDOBA 7 de marzo de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Colaboran:
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SEPES celebrará su Curso de Primavera  
los días 5 y 6 de abril en Barcelona

Los brasileños Paulo Fernando Mesqui-
ta, Julio César Joly y Víctor Clavijo im-

partirán, a lo largo de una jornada 
y media, y de forma conjunta, el 
curso «Consideraciones quirúrgi-
cas y protésicas para obtener ex-
celencia estética con implantes». 

Tarifas de inscripción muy redu-
cidas, tanto para socios como para 

«Amigos SEPES».

Simposio DENTSPLY Implants

DENTSPLY Implants presenta el «Simposio DENTSPLY Im-
plants», el mayor acontecimiento científico de la compa-
ñía 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 More-
no moderará este evento que 
contará con un cuadro de po-
nentes nacionales e interna-
cionales 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 jueves 24 y viernes 25 de abril de 2014.

Los brasileños Paulo Fernando Mesqui
ta, Julio César Joly y Víctor Clavijo im

partirán, a lo largo de una jornada 

cidas, tanto para socios como para 
«Amigos SEPES».

Curso 3d de Ortoteam

Ideal para aquellos que quieran aprender a escanear. 
Obtener archivos «stl» y manejarlos en los diferentes software de aná-
lisis 3d, diseño 3d e impresión 3d. Cuatro cursos, de un día de dura-
ción, en el que los asistentes, aprenderán a reconocer conceptos bá-
sicos del manejo virtual de datos.

• Procesos de escaneado de modelos, impresiones y directamen-
te en boca, cómo guardar las imágenes, formatos, manejo del 
software del escaneo.

• Proceso de manejo de los archivos «stl» para análisis de arca-
das, medición de parámetros para estudio, visualización para 
diagnóstico.Software Ortoanalyzer.

• Manejo del software Appliance designer: Añadir botones, brac-
kets, cortar base de modelos, pulir zonas, identificar mode-
los. Procesos 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.

DENTSPLY Implants presenta el «Simposio DENTSPLY Im-
-

Madrid, como marco para la presentación de los últimos 

32º edición Curso: Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-
Sistema Nacional de Salud (1,5 créditos).

Próximas fechas: 25 de abril.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y Ciru-

gía, Médico Estomatólogo, Postgrado de Ortodoncia, 
Título de especialista en Medicina Estética y Cosmé-
tica (Mención de Excelencia), Premio Mejor Comuni-
cación Libre en el 9º European Congress of Aesthetic 
Medicine y XXVI Congreso Nacional de la SEME, pu-
blicaciones de Medicina Estética en revistas naciona-

les e internacionales, profesora del Máster de Medicina Estética de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Curso de Ortodoncia Precoz 

Curso teórico-práctico con práctica clínica sobre 
pacientes.

Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, 
con 24 años de experiencia en España en la ense-
ñanza teórico-práctica, con atención clínica de pacien-
tes, supervisada

en grupos reducidos. El curso se compone de
cuatro 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: Octubre de 2014.
– Módulo 2: Noviembre de 2014.
– Módulo 3: Marzo de 2015.
– Módulo 4: Abril de 2015.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Curso teórico-práctico con práctica clínica sobre 

Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, 
con 24 años de experiencia en España en la ense-
ñanza teórico-práctica, con atención clínica de pacien-

Cursos de formación de Klockner
Klockner ha 
p l a n i f i c a d o 
una atractiva 
oferta de cur-
sos los meses 
de abril y mayo:

–Compromi-
sos Óseos y Gingivales Estéticos en la Implantología. 

Dr. Borja Dehesa. 11 de abril, Zaragoza.
–Biomecánica y Oclusión sobre Implantes: Manual de Supervivencia. 
Dr. Aritza Brizuela. 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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Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes de CEOdont

CEOdont organiza el cur-
so de «Título Experto en 
Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes», impartido por 
los Dres. Mariano Sanz 
Alonso y José de Rábago 
Vega y con la colaboración 
del Dr. Bertil Friberg.

Programa:
 Módulo 1. Diag-

nóstico y Plan de Tratamiento. 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 com-

plejos. 03-04-05 de julio de 2014
 Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A conve-

nir. 

Inicio de una nueva serie de seminarios  
de POS en Bilbao
Del 5 al 8 de este mes, Progressive Orthodontics Seminars (POS) inicia 
una nueva serie de seminarios de Ortodoncia en Bilbao. Será la duodé-
cima promoción de POS que se pone en marcha en Bilbao.

Los doctores participantes en esta nueva serie completarán un cur-
so de dos años. Durante este período asistirán a 12 seminarios de cu-
tro días de duración cada uno de ellos en los que los instructores de 
POS les prepararán para poder diagnosticar y tratar una amplia gama 
de casos ortodóncicos. Asimismo, y con la ayuda del programa infor-
mático IPSoftTM, aprenderán a conocer y utilizar la aparatología IP, es-
pecíficamente diseñada para cada paciente individual. 

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 ante-
rior», que se impartirá en el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña el 
próximo viernes 11 de abril de 2014 en la ciu-
dad de Barcelona.

La jornada contará con dos profesionales de primer nivel, quienes 
profundizarán sobre algunos de los aspectos más importantes de la 
estética. El Sr. August Brugera impartirá una sesión sobre «los proto-
colos de rehabilitación estética» y el Dr. Rafael Pla abordará «la porce-
lana adherida, mucho más que estética. Aplicaciones y descripción de 
la técnica paso a paso».

Próximos ciclos formativos RADHEX 
En Madrid y Barcelona, durante los días 11 
y 12 de abril del año en curso, comienza el 
nuevo Ciclo Trimodular de «Formación Básica 
en Implantología», destinado a profesionales 
de odontoestomatología que desean entrar 
en la teoría y práctica clínica de la Implantología. Como siempre estos 
cursos mantienen su cimiento en forjar las bases teóricas y conceptos 
importantes acerca de la Implantología, incluyendo práctica clínica so-
bre pacientes. Con la colaboración de los Profesores Dr. Edgar Rome-
ro para la sede Barcelona, y Dr. José Delgado para la sede de Madrid.

De igual manera, adelantamos como información, la celebración de 
la conferencia avanzada en Implantología, dirigida por el Dr. Prof. Jor-
ge Megía, y programada para el día 26 de abril en la ciudad de Madrid, 
en la que se tratará sobre las Técnicas Quirúrgicas en Implantología, y 
en particular sobre una de las técnicas que más interés despierta en 
el profesional de la implantologia, que es: Implantes Post-Extractivos.

Formación en Ortodoncia de FADO
Los próximos días 11 y 12 de 
abril, FADO (Formación Avanza-
da de Ortodoncia) comenzará su 
nuevo ciclo 2014/2015 de for-
mación en Ortodoncia. Se im-
partirán siete módulos, que se 
realizarán en Sevilla. Cada se-
minario 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 trata-
dos en sus clínicas.

Queda abierta la inscripción para todo el ciclo 2014/2015.

Curso Bioform de ORTOTEAM

–Próximo curso: 11 de abril en las Instalaciones de Ortoteam.

–Programa: Conocimientos básicos de la técnica de termomoldeo a 
presión, demostraciones en directo de los procesos de laborato-
rio, elaboración de aparatos más clásicos hasta los actuales, com-
binación de materiales. Todo para sacarle el máximo rendimiento 
a su máquina.
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Formación continuada de EMS:  
La Swiss Dental Academy
En EMS trabajan con los principales expertos en Odontología que les 
ayudan a diseñar y crear sus cursos de formación continuada para ade-
cuar la clínica a los avances tecnológicos, y ayudarles a mejorar su pro-
ductividad y rentabilidad, siempre cuidando la eficiencia de sus solu-
ciones para el máximo confort del paciente.

Durante el mes de abril, la Swiss Dental Academy de EMS llegará a 
Sevilla, Barcelona y Madrid, de la mano de sus coaches, los doctores 
Ignacio Sanz, Xavier Costa Beren-
guer y José Mª Delgado.

 Las fechas de los próximos 
cursos son: 

-En Sevilla, el 5 de abril
-En Barcelona, el 12 de abril
-En Madrid, el 25 de abril

Curso Básico de Implantología  
de MOZO-GRAU
Según el acuerdo de colabo-
ración firmado con la Socie-
dad Española de Cirugía Oral 
y Maxilofacial, los días 3, 4 y 5 
de abril se celebrará en el aula 
de formación de Mozo-Grau, la XI edición del curso básico de Implan-
tología para residentes de 4 y 5 años de Cirugía Oral y Maxilofacial 
que este año contará con los dres. Antonio Sanchez Cuéllar, Fernando 
García Marín, José Luis Cebrián Carretero y Raúl Fernández Encinas.

Cursos integrales de Implantología –  
Málaga y Valencia 
Comienzan las nuevas ediciones de los Cursos integrales en implanto-
logía de Málaga y Valencia, dirigidos por los doctores Gustavo Cabello 
y Sergio Hernández, respectivamente, que contarán con el patrocinio 
de Straumann®.

Valencia: de marzo-junio, 2014
Lugar de realización: Clínica Guerrero-

Hernández
Málaga: de mayo-noviembre, 2014
Lugar de realización: Clínica Nexus
El objetivo para ambos cursos es iniciarle en la formación de la Im-

plantología oral. Y capacitarle en el tratamiento del paciente suscep-
tible de la colocación de implantes dentro la práctica clínica diaria. 

Para ello, se desarrollarán prácticas a distintos niveles: preclínicas 
sobre modelos y fantomas, preclínicas en cabezas de cadáveres (en 
Valencia), clínicas con asistencia a cirugías y sesiones clínicas super-
visadas por los profesores tutores. 

Quinta edición del curso de Anatomía 
Quirúrgica de la Complutense y AVINENT 
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y AVINENT ofrecen la quin-
ta edición del curso de Anatomía y Técnica Quirúrgica de elevación del 
seno maxilar, en la facultad de Medicina de la UCM, que se realizará 
el próximo 26 de abril. La sesión incluye prácticas en material cadavé-
rico criopreservado y va dirigido a licenciados en Odontología que cur-
sen programas de formación en Implantología, especialistas en Cirugía 
Maxilofacial, Cirugía Oral y Estomatología. El curso, del que ya se han 
realizado con un gran éxito cuatro ediciones, está dirigido por el cate-
drático José F. Rodríguez-Vázquez. 

Ácido Hialurónico Reticulado dirigido  
 a odontólogos 
El sábado 26 de abril se celebrará en Madrid el 2º taller teórico–práctico 
DERMAFILL, que además ofrece una promoción especial a los inscritos. 

Plazas limitadas a 12 asistentes. 
Se recomienda reservar plaza con antelación.

Actividades de la SCOE
Cursos para odontólogos y estomató-
logos.

• Sábado, 12 de abril de 2014 de 
09:30 a 14:00 horas.

Curso Teórico. La clínica 2.0. Herra-
mientas online para transformar la clí-
nica. Dr. Jacob Suñol.

• Sábado, 26 de abril de 2014 de 09:00 a 19:00 horas. Curso Ex-
traordinario. Restauraciones totalmente cerámicas. Conceptos y deta-
lles para la práctica clínica. Dr. Urs Brodbeck (Suiza).

Agenda de Cursos AHIADEC 
 II Seminario de especialización Bucodental 
- Estética Dental

Fecha: 12 de abril de 2014
Lugar: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona
Imparten: Dr. Fernando Autrán Mateu. Dr. 

Javier de Benito. Dr. Kilian Molina García. 
Dra. Beatriz Beltrán Redondo. Prof. Dr. Josep Arnabat Domínguez. Sr. Da-
niel González. 

Programa: 9:30 - 10:30 - Aplicaciones del láser en Odontología.
10:30 - 11:30 - Higiene y mantenimento en pacientes portadores de tra-

tamientos estéticos
12:00 - 13:00 - Rejuvenecimiento facial en la zona peribucal.
13:00 - 14:00 - Rejuvenecimiento del tercio inferior del rostro.
15:30 - 17:00 - Actualización de conceptos en odontología estética ad-

hesiva.
17:00 - 18:00 - La importancia del higienista en la estética dental.
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Curso de Ortodoncia: Función y Desarrollo 
en el niño. ATM y Cirugía Ortognática en el 
adulto
Lugar y fechas: Vigo, 4 y 5 de abril.

Organiza: Colegio Oficial de Dentistas de la 
XI Región (Pontevedra-Orurense).

Dictantes: Antonio Facal García y Gonzalo 
Facal Álvarez.

Temas: Etiología funcional de las maloclu-
siones. Causas del patrón dólicofacial. Trata-
miento morfológico y funcional de la asimetría 
facial. Disfunción, ATM y Oclusión. Cirugía Or-
tognática, desde el punto de vista del ortodoncista. Tratamiento mor-
fológico y funcional de la Clase II. Tratamiento morfológico y funcional 
de la Clase III (1ª parte). Tratamiento Morfológico y Funcional de la Cla-
se III (2ª parte).

Gratuito para odontólogos/estomatólogos colegiados y estudiantes 
de Odontología con acreditación. 

 

MAYO 2014

International Symposium Series 2014 · Dubai
El próximo International 
Symposium Series 2014 
de BioHorizons tendrá lu-
gar en el Madinat Jumeirah 
Resort de Dubai, los días 
8 y 9 de mayo de 2014. El 
simposio cubrirá algunos 
de los temas más recien-
tes sobre implantes den-
tales, incluyendo la estéti-

ca, la carga inmediata, la regeneración de tejidos y las controversias 
en Implantología, de la mano de algunos de los principales líderes de 
la Odontología como Edward P. Allen, Marius Steigmann, Carl Misch y 
Jack Ricci, entre otros. Durante el simposio se ofrecerá interpretación 
simultánea al español. 

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 ni-
vel científico, gracias a la excelente reputación de los profesores que 
colaborarán: Dr. Antonio Barone, Dr. José Luis Calvo Guirado, Dr. Lui-
gi Checchi, Dr. Fernando D´Avenia, Dr. Pietro Felice, Dr. Kai Fischer, 
Dra. María Gabriela Grusovin, Dr. Paolo Martegani, Dr. Ulf Nannmark, 
Dr. Patrick Palacci, Dr. Adriano Piattelli, Dr. Roberto Pistilli, Dr. Rober-
to Rossi, Dr. Lars Sennerby, 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.    

Operador de instalaciones de 
radiodiagnóstico dental. Homologado  
por el Consejo de Seguridad Nuclear
Fecha: Del 9 de mayo al 9 de julio de 2014 

Lugar: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona
Dr. Fernando Finestres
Clases teóricas (Sede de AHIADEC). Estructura del átomo. Bases fí-

sicas de la radiología. Interacción de las partículas cargadas (electro-
nes) con la materia. Producción de los rayos X, Cualidades y naturale-
za de los rayos X, etc.

Clases prácticas - Hospital Odonto-
lógico UB. Las prácticas se llevarán a 
cabo en el Hospital Odontológico de la 
Universidad de Barcelona, sábado 17 o 
24 de mayo, según el grupo asignado.
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Curso de Manejo Clínico en Provisionales 
Generado por CAD-CAM 

Ponentes: Carlos Saavedra, Ramón García-Adá-
mez y David García Baeza. La finalidad del curso 
es proporcionar los conocimientos teóricos y prác-
ticos para la elaboración de restauraciones pro-
visionales estética y funcionalmente adecuadas 
sobre dientes naturales apoyándonos en la tecno-
logía CAD-CAM. Está dirigido a clínicos restaura-

dores que quieran perfeccionar su práctica y a aquellos que pretendan 
mejorar la calidad del trabajo que realizan y alcanzar un nivel superior 
en el acabado de sus provisionales. Durante el curso se aportarán dis-
tintas técnicas en la fabricación de restauraciones provisionales y se 
enseñará un protocolo predecible en este procedimiento dando res-
puestas a muchas preguntas que ocurren a diario en la práctica clínica. 

Lugar: Centro de formación Kalma. Fechas: 24-25 de abril de 2014.
Fecha límite de inscripción: 14 de abril de 2014. 



Formamos a los mejores
profesionales

Máster en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia
Máster en Ortodoncia
Cursos modulares
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II Congreso Ibérico Sistema Damon 
organizado por Ormco

Fechas: 30-31 de mayo de 2014.
Lugar: Oporto.
Ponentes: Dres. Teresa Alonso, 

Chris Chang, Rafael García Espe-
jo, Claude Lemasson, Carlos Mo-
ta, Ramón Perera, Leon Verhagen, 
Álvaro Bedoya, María Manuel Bri-
to, Joao Cerejeira, Armando Dias 
da Silva, Íñigo Encinas, Patrick En-
jalran, María del Mar Fernández, 
Álvaro Larriu, José Miguel Mena-
cho, Fernando Peres, Teresa Pin-
ho, Paulo Retto y Francisco Sán-
chez González-Dans.

Nueva Aula Clínica del Consejo General  
de Dentistas de España

El Consejo General de Dentistas ha pues-
to en marcha su nueva Aula Clínica, ba-
jo el título «De la A a la Z. Puesta al Día 
en Regeneración Ósea y Soluciones Pro-

tésicas para Lograr la Excelencia Estética» y que se impartirá en la se-
de de Madrid de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.). Se trata 
de un curso que se compone de dos sesiones formativas. La primera, 
ya celebrada, y la segunda se celebrará 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.

Curso Mozo-Grau: Hacia la excelencia  
en Periodoncia e implantes 
En el marco de su programa de formación continua, Mozo-Grau celebra-
rá los próximos 9 y 16 de mayo el Curso «Hacia la Excelencia en Perio-
doncia y Estética». Este evento, que tendrá lugar en Madrid y Barcelona, 
contará con la intervención de los doctores Francisco Torres Lear y Anto-
nio Bujaldón Daza y Cándido Hernández y David Esteve, respectivamen-
te. Los ponentes abordarán el tema desde diferentes puntos de vista.

Cada curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso or-
den de inscripción. Todos los profesionales colegiados pueden inscri-
birse a través de la web. 

IX Curso Intensivo en Gestión Clínica y 
Atención al Paciente

Fechas: Doble edición: Valen-
cia, del 8 al 10 mayo de 2014.

Profesores: Dr. Primitivo 
Roig / Dr. Javier Lozano / Dª 

Isabel Garrido.
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 res-
ponsabilidades en la gestión administrativa diaria y la atención y co-
municación con el paciente. Entre otros, se tratan temas como el 
seguimiento de los pacientes, la mejora de la actitud profesional, 
la atención telefónica, la gestión de reclamaciones y quejas, la pre-
sentación de planes de tratamiento, la gestión de la agenda clínica 
o la optimización del tiempo y los recursos disponibles.

 224 257 | ABRIL 2014

Curso AHIADEC: Especialización en 
Periodoncia Módulo II: Plan de tratamiento  
y pronóstico

Fecha: 10 de mayo de 2014
Lugar: AHIADEC. Llançà 34, Barcelona
Dr. Óscar Gómez Miñarro (Director del Curso)
Programa / Objetivo general: Repasar los conocimientos básicos en 

Periodoncia para asegurar una base, a fin de poder establecer de esta 
manera un discernimiento más profundo y un criterio más específico, 
para entender los límites de su trabajo y sacar un máximo rendimiento.

Curso Gestión para Dentistas en el Colegio 
Oficial de Dentistas de la XI Región

Dictante: Primitivo Roig. 
Lugar y fecha: Vigo, 16 de ma-

yo.
Sede Colegio de Dentistas de 

la XI Región (Pontevedra-Orense).
El propósito del curso es in-

troducir al asistente en un enfo-
que ético y eficiente de la gestión 
odontológica, así como presentar 
conocimientos básicos y altamen-
te eficaces para que cada profe-
sional distinga y traduzca esa distinción en una mayor satisfacción 
profesional y en un aumento progresivo de su cartera de pacientes 
satisfechos.

El curso se realizará mediante formato de ponencia, con comunica-
ción activa entre el conferenciante y los asistentes.

Más información en el directorio, págs. 256-258



Dr. Antonio Murillo RodríguezDr. Antonio Murillo Rodríguez

20
14

I EDICIÓN CURSO MODULAR

ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA 

PLÁSTICA PERIODONTAL

Y PERIIMPLANTARIA

MÓDULO 1
26 y 27 Septiembre 2014
- Anatomía del complejo periodontal y periimplantario.
- Biotipos y estética gingival.
- Criterios PES- WES de estética.
- Etiología de las lesiones mucogingivales.
- Protocolos en la preparación del campo quirúrgico.
- Indicaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas.
- Análisis de zonas donantes.
- Membranas dérmicas como sustitutos.
- Diseño de los colgajos, tipo de incisiones y sutura.
- Colgajos de desplazamiento.
- Alargamiento coronario.
- Cicatrización primaria periodontal.
- Injerto gingival libre en dientes, en implantes
   y en zonas edéntulas.

MÓDULO 2
24 y 25 Octubre 2014
- Injerto de tejido conectivo en dientes.
    - Técnica de Langer, Raetzke, Allen,
      Zucchelli y Harris.
    - Membranas dérmicas.
- Injerto de tejido conectivo en implantes.
    - Técnica en túnel y técnica en sobre.
    - Técnica de injerto pediculado.
    - Técnica de injerto pediculado modificado.
    - Membranas dérmicas.
- Preservación alveolar.
- Preservación papilar vs reconstrucción papilar. 
- Complicaciones.

MÓDULO 3
22 de Noviembre 2014
- Hospital Dental de Madrid.
- 2 cirugías en directo.
- Explicación de las cirugías paso a paso.
- Resolución de consultas.
- Mesa redonda.
- Clausura del curso. 

EN MADRID. PRECIO 2.600 EUROS A PARTIR DEL 15 - 07 - 2014 - 3.000 EUROS
VIERNES Y SÁBADO EN JORNADA COMPLETA MAÑANA Y TARDE

FORMACIÓN

OSTEÓGENOSf o r m a c i ó n

Más información e inscripciones: Depart. formación de Osteógenos. 902 01 34 33 / 91 413 37 14   formación@osteogenos.com

 Plazas 

Limitadas
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Odontología Mínimamente Invasiva (MI) y 
Restauraciones Biocompatibles y duraderas 

con Ionómeros de Vidrio
Dr. José Ig-
nacio Zalba 
- Madrid, 9 
de mayo de 
2014. 

Es un taller teórico-práctico que le permitirá inte-
grar, de manera sencilla y eficaz, los ionómeros de 
vidrio en la clínica dental desde el primer día, saber 
realizar los procedimientos, los tratamientos de una 

manera sencilla más predecible, estética, y con un enfoque más ren-
table desde el punto de vista empresarial-clínico.

Parte teórica y práctica. 

JUNIO 2014

Curso «Ortodoncia clínica nivel 
superior»

Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 24 
años de experiencia en España en la enseñanza teórico-
práctica, con atención clínica de pacientes, supervisada 
en grupos reducidos. El curso se compone de siete módulos 
de tres días de duración. Máximo 12 cursantes.
–Módulo 1: Junio 2014. Diagóstico Ortodóncico.
–Módulo 2: Septiembre 2014. Cefalometría y Aparatología Arco Recto.
–Módulo 3: Octubre 2014. VTO y Tratamiento Clase I.
–Módulo 4: Noviembre 2014. Distalización. Desgastes. Clase II.
–Módulo 5: Marzo 2015. Uso de elásticos. Clase III.
–Módulo 6: Abril 2015. Agenesias. Adulto. Finalización.
–Módulo 7: Junio 2015. Cirugía. Caninos retenidos. Microimplantes.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

Symposium «8 años de experiencia 
con Camlog»
Camlog celebra su próximo Symposium España y Portugal, 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 portugués, el sistema de im-
plantes Camlog se afianza en este mercado e invita a todos los usua-
rios a participar en este evento donde será una puesta en común de 
las experiencias de sus usuarios españoles y portugueses. Como di-
rector científico, el Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo, y como ponentes los 
siguientes clínicos y profesionales de primer orden: Dr. Juan Manuel 
Aragoneses, D. Santiago Dalmau, Dra. Inés Faría, Dr. Fernando Los-
cos, Dr. José Luis Marcos, Dr. Carlos Más, Dra. Laura Muñoz, Dr. Ma-
nuel 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 Interna-
cional Camlog 2014 (27 y 28 de junio de 2014).

Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 24 
años de experiencia en España en la enseñanza teórico-
práctica, con atención clínica de pacientes, supervisada 
en grupos reducidos. El curso se compone de siete módulos 

Cursos de formación de Klockner 
– Curso Teórico-Práctico de Regeneración Ósea Guiada. 
 Dr. Manuel Mª Romero. 7 de junio, Santiago de Compostela.
– Actualización en Estética sobre Implantes. Dr. Javier Giménez. 
 7 de junio, Madrid.
– Oclusión y Prótesis sobre Implantes en la Práctica Diaria del 

Odontólogo General. Dr. Manuel Mª Romero y Dr. Armando Ba-
det. 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. Ma-
nuel Mª Romero. 20 y 21 de junio, Santa Cruz de Tenerife. 

XI Jornada de Blanqueamiento Dental
Fechas: 20 y 21 de junio. Lugar de celebración: 
Sociedad Liceo. Noia (A Coruña). Organiza la Aso-
ciación Valenciana de Blanqueamiento Dental 
y la Sociedad Portuguesa de Endodoncia. Te-
mas: «Alternativas terapéuticas en Blanquea-
miento dental», Gonzalo Llambés (UV); «Estado 
actual del blanqueamiento dental interno», José 
Bahillo (USC); «Influencia de pastas blanqueado-
ras y antioxidantes en adhesión», Irene Tarazón 
(UIC); «Aspectos relevantes de la fotoactivación 
en Blanqueamiento Dental», Carlos Oteo (UCM); 
«Blanqueamiento Dental: una realidad en la clíni-
ca actual», Joao Ferreira (U. Oporto); «Terapéuti-
ca 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). 

Más información en el directorio, págs. 256-258
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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 hs. los asistentes que lo deseen podrán visitar el Mu-
seo de la Evolución Humana. 

Ponentes: 
–Dory Sánchez. «Cuándo, cómo y porqué del blanqueamiento dental».
–Anna Ramiro: «Odontología forense para el higienista».
–Dr. Javier Lozano: «El A,B,C de la gestión dental». 

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Esté-
tica Dental», impartido por el Dr. Mariano Sanz Alonso, 
Dr. Manuel Antón Radigales y Dr. José A. de Rábago 
Vega. Módulo optativo teórico/práctico, sobre las nue-
vas técnicas en la estética dental, de una semana en 
la Universidad de Nueva York, de mano de los mejores 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 sec-

tor anterior». 3-4 de octubre de 2014.
Módulo 4. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de vi-

drio, 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.

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 profesional del futuro, bajo los mayo-
res estándares de calidad, e impulsar el desarro-
llo de la investigación en Implantología oral, orga-
niza, dentro de sus Jornadas Expertise, un curso 
sobre técnicas en cirugías mucogingivales 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.

CURSO: II Workshop Líderes en Odontología
Fecha: Del 12 al 14 junio de 2014. Lugar: Valencia
Profesores: Dr. Primitivo Roig / Dra. Elsbeth Kalenderian
Dirigido a: Odontólogos / Estomatólogos / Directores Clínica Dental.
Organiza: dentalDoctors Institute of Management.

Del 12 al 14 de junio dentalDoc-
tors celebrará en Valencia el II Work-
shop Líderes en Odontología, un cur-
so para fomentar y potenciar las 
habilidades de dirección, liderazgo y 

creación de equipo en el ámbito odontológico. Impartido por el Dr. Pri-
mitivo Roig (dentalDoctors) y la Dra. Elsbeth Kalenderian (Harvard Den-
tal School), presenta un método docente fundamentalmente práctico, 
centrado en el aprendizaje de contrastadas técnicas de liderazgo, en 
un ambiente académico innovador y con un profesorado con gran ex-
periencia y reconocida trayectoria en la materia que supondrá para los 
alumnos un paso más hacia su éxito profesional y personal. Este cur-
so se dirige principalmente a dentistas, directores de clínica o profe-
sionales con puestos de responsabilidad directa en la coordinación de 
equipos y a profesionales con responsabilidad directiva en Odontología.

Cursos DENTSPLY Implants 
–Curso sobre técnicas de au-

mento de hueso y manejo de te-
jidos blandos, Alemania, 4 y 5 
de junio, Prof. Dr. Fouad Khou-
ry. Esta formación intensiva tra-
ta sobre las técnicas de recolección y aumento de hueso y la cirugía 
de los tejidos blandos. Prof. Dr. Fouad Khoury. El curso será en inglés 
y traducido al castellano. 

–Curso de cirugía mucogingival en Implantología, Girona, 6 y 7 de 
junio, Dr. Santiago Carreras. Este curso, organizado por DENTSPLY Im-
plants, pretende realizar un repaso de las técnicas mucogingivales que 
nos permiten adecuar nuestros tejidos periimplantarios para tener una 
mejor estabilidad, mantenimiento y estética a lo largo del tiempo. El 
programa contiene también cirugías en vivo.

–Curso avanzado de prótesis, 14 de junio, Barcelona. «Estética sobre 
pilares ATLANTIS™ y Cercon® ceram Kiss», organizado por DENTSPLY 
Implants y DeguDent. El cuadro docente estará formado por Manuel Oli-
ver Castillo, del Laboratorio Dental Grace; Harald Jäger, de DeguDent; 
y Salvador Guerrieri Arroyo, de DENTSPLY Implants.

Consulte las bases que figuran en nuestra web 
www.gacetadental.com
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Patrocinadores SEPA

sepavalladolid20I4
22/24 MAYO
www.sepa.es

¿Quieres 
aprender de 

MANERA 
PRÁCTICA? 

Inscríbete a los talleres 
de SEPA Valladolid 20I4 

en www.sepa.es

4ª SEPA
HIGIENE
BUCODENTAL

JUEVES 22 / 09.30-12.00

¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos? La importancia de las actitudes 
en la atención al paciente. Víctor Küppers

SÁBADO 24 / 09.00-14.00

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

TALLERES SEPA VALLADOLID 20I4

48ª SEPA
REUNIÓN
ANUAL

JUEVES 22 / 09.30-12.00

¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos? La importancia de las actitudes 
en la atención al paciente. Víctor Küppers

VIERNES 23 / 15.00-19.00

Implantes post-extracción y preservación del alveolo. Alberto Fernández 
Sánchez y Alberto Fernández Ayora

VIERNES 23 / 15.00-19.00

Nuevos enfoques en la preservación de alveolo y colocación temprana 
de implantes. Ignacio Sanz y Javier Sola

SÁBADO 24 / 09.00-14.00

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

SÁBADO 24 / 10.00-13.00

Ossix Plus y Aloinjertos simplifi can la Regeneración Ósea y la Regeneración 
en Periimplantitis. José Nart y Yuval Zubery

JUEVES 22 / 15.00-18.00

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

JUEVES 22 / 09.30-14.00

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

VIERNES 23 / 15.00-19.00

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

SÁBADO 24 / 10.00-14.00

Curso teórico-práctico sobre nuevas tecnologías par el tratamiento y 
mantenimiento de las enfremedades periodontales y periimplantarias. 
José María Delgado Muñoz

JUEVES 22  y VIERNES 23 / 15.00-19.00

Nuevas técnicas para el mantenimiento de la salud periodontal y periimplantarias. 
Xavier Costa

Publi_TALLERES_GACETA_MARZ2014.indd   1 18/03/14   19:56
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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, diagnóstico y 
tratamiento de la reclamación legal». Curso 
acreditado con 8,6 créditos de formación 
continuada. El Dr. Bernardo Perea dirige es-
te curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la Universidad Complu-
tense de Madrid cuyo objetivo es dar las 
pautas básicas para minimizar el riesgo de 
tener problemas legales con pacientes mo-

tivados por la práctica profesional. El material docente incluye múlti-
ples casos clínicos y consejos prácticos basados en situaciones rea-
les. Todo el material docente se enviará encuadernado como un único 
libro al domicilio del alumno. 

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

En distintas fechas y durante to-
do el año, se realizan en la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de La Habana (Cuba) 
postgrados prácticos sobre pa-

cientes. 
Los cursos tienen una semana de dura-

ción y tres niveles distintos de desarrollo: 
Cirugía Oral, Implantología Básica e Implan-

tología Avanzada. En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa 
de 40 horas consistente en extracciones múltiples, regularizaciones 
óseas, semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc. Es-
ta formación universitaria de postgrado está organizada por el Instituto 
Coruñés de Implantología y Rehabilitación Oral (ICIRO).

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 proto-
colos de tratamiento basados en la evidencia en cuanto a la toma de 
decisiones terapéuticas.

Aplicación clínica del Avance Mandibular 
para el tratamiento del SAHS
Ortocervera ha diseñado y organizado este cur-
so a medida, que trata de aportar la formación 
adecuada y personalizada para el correcto enfo-
que terapéutico de los trastornos respiratorios 
obstructivos del sueño, impartido por la Dra. Mó-
nica Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una formación de calidad, este curso se rea-
lizará con un número reducido de alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos bá-
sicos y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 

- Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - To-
ma de registros e individualización de parámetros para la confección 
de un dispositivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos 
prácticos. - Curso personalizado y «a la carta».

BioHorizons celebra en Sydney el Asia Pacific 
Symposium Series 2014

El próximo Asia Pacific Symposium Se-
ries 2014 tendrá lugar en Sydney, Aus-
tralia, los días 14, 15 y 16 de agosto de 
2014. Participarán ponentes de recono-
cido prestigio internacional y local. Se 
abordarán los temas más actuales so-
bre implantes dentales y regeneración 
de tejidos, incluyendo talleres prácticos. 
En el panel de ponentes participarán los 
Dres. Edward P. Allen, Dennis Tarnow y 
Lewis Cummings que cubrirán temas so-
bre técnicas avanzadas de injertos y con-
sideraciones de restauración inmediata. 
Los asistentes aprenderán cómo alcan-
zar resultados estéticos en la región an-
terior y los métodos para poder afrontar casos complicados.

Tendencias en restauraciones monolíticas 
Segundo Simposio Internacional de 

Expertos por Ivoclar Vivadent. Después 
del gran éxito del primer Simposio In-
ternacional de Expertos, celebrado en 
Berlín en 2012, Ivoclar Vivadent acoge-
rá una segunda entrega el 14 de junio 
de 2014. Esta vez, el evento tendrá lu-

gar en Londres. Profesionales dentales de todo el mundo tendrán la 
oportunidad de escuchar conferencias de alto 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.
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Nobel Biocare Symposium, San Sebastián 
Partnering for life 
31 Octubre - 2 Noviembre 2014

Solicite información a su comercial.

nobelbiocare.com/sansebastian2014

El evento, diferente e innovador,  
nos pondremos en la piel del paciente.

Nuestro compromiso, que más pacientes 
se traten con las mejores soluciones.

Donostia, nuestro telón de fondo, un enclave 
espectacular junto al Mar Cantábrico.

Juntos queremos hacer una verdadera  
“Jornada del Paciente”.
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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, Jo-
sé Manuel Torres, Javier Hidalgo y Antonio Romero 
impartirán este curso teórico práctico en el audi-
torio del Hospital Universitario Madrid Norte San-
chinarro y en la Clínica Universitaria Odontológica 
CEU San Pablo. El curso está dirigido a odontaes-
tomatologos y en la primera jornada se dictarán 
los siguientes temas: Introducción e Historia de las 

técnicas infiltrativas en el diagnóstico y manejo de los TMD-OFP; Diag-
nóstico Diferencial de los tipos de dolor; Bloqueos diagnósticos: Neu-
ronal, Muscular, Articular (Nervio Auriculotemporal); Reglas generales 
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 
número limitado de 30 cursillistas que realizarán técnicas infiltrativas 
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

Nuevo curso Camlog: 
«Estética  
en Implantología» 
Dentro de su plan de Formación Continua, el 
Sistema de Implantes Camlog ha organiza-
do una nueva edición del Curso práctico de 
«Estética en Implantología», un novedoso curso práctico que trata de 
los principios de la Estética en Implantología, la estética rosa y la es-
tética blanca. Esta segunda edición del curso comenzará en octubre y 
finalizará en diciembre de 2014 (un ciclo mensual).

El equipo docente está compuesto por el los doctores Juan Zufía, 
Estíbaliz Igualada, Raúl Peral Santamaría y Pablo Gómez Cogolludo. El 
curso tiene lugar en el Instituto de Implantología Oral CEI en Madrid en 
tres ciclos de viernes a sábado. El plazo de inscripción está ya abier-
to, por ello si está interesado realice su inscripción ya que las plazas 
son limitadas dado el carácter práctico del curso.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o 
mejorar tu nivel de fotografía, el Dr. Fer-
nando Rey Duro organiza cursos perso-
nalizados adecuados a tus expectativas. 
Especialistas en la formación en el mun-
do de la fotografía dental, imparten cur-

sos tanto de nivel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en 
cada una de las diferentes especialidades dentales: Odontología Esté-
tica, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

Congreso Nacional Eckermann en Madrid
Eckermann Dental Implant System ha concretado la fecha y el lugar de 
celebración de su VIII Reunión de Implantología: el Congreso Nacional 
Eckermann 2014, bajo la marca CNE’14. El CNE’14 tendrá lugar el 18 
de octubre en el Hotel Holiday INN Madrid.

El Dr. Pedro Ariño Domingo, como presidente del evento, y José Ávila 
Crespo, como responsable del Área Protésica, dirigirán el evento en el que 
el revolucionario sistema de prótesis EASY LINK tendrá un gran protago-
nismo por las soluciones que aporta al sector implantológico y protésico.

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 doctores Alberto J. Cervera Durán, Alber-
to Cervera Sabater y Mónica Simón Pardell. Cursos acre-
ditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El pro-
grama está dividido en 2 cursos:

Curso técnica de aparato fijo de baja fricción 
1. Diagnóstico y Cefalometría. 25-26-27 de septiembre de 2014.
2. Estudio de la Clase Iª. 23-24-25 de octubre de 2014.
3. Cementado y Biomecánica. 20-21-22 de noviembre de 2014.
4. Estudio de la Clase IIª. 11-12-13 de diciembre de 2014. 
5. Estudio de la Clase IIIª. 15-16-17 de enero de 2015.
Curso técnica de autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria
1. Diagnóstico avanzado e Introducción al Autoligado estético. 12-13-
14 de febrero de 2015.
2. Biomecánica Avanzada y Autoligado. 12-13-14 de marzo de 2015
3. Dientes incluidos, Agenesias… (Ortodoncia Multidisciplinaria). 9-10-
11 de abril de 2015. 
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Toda la información e inscripciones:
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Neodent organiza el I Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata   
Neodent presenta la primera edición del Curso 
Internacional Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata 
que tendrá lugar del 1 al 6 de octubre en Curitiba, 
Brasil. Este curso nace con el objetivo de validar 
científicamente la técnica de la carga inmediata con 
conceptos teóricos y presentación de casos clínicos, 
además de la exposición detallada de las técnicas.

El curso, que se realizará en las instalaciones 
del Instituto Latino- americano de Investigación y Enseñanza 
Odontológica ILAPEO, consta de dos jornadas científicas que versan 
sobre carga inmediata y sus procedimientos y se asistirá a cirugías 
en directo. Además, está programada una visita a la fábrica de 
Neodent en la que expertos Neodent mostrarán la última tecnología 
utilizada para desarrollar e innovar nuevos productos. El Dr. Geninho 
Thomé, presidente de Neodent, Dr. Sérgio Bernardes, Dr. Jaques Luiz 
y la Dra. Rogéria Acedo Vieira conforman el profesorado científico del 
curso con los que los asistentes podrán compartir experiencias.

X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica   
Fechas: 23/10/2014 al 18/04/2015. Lugar: Madrid / Valencia

Director: Dr. Primitivo Roig Dirigido a: Odontólogos / Estomatólogos / Di-
rectores Clínica Dental. Organiza: dentalDoctors Institute of Management.

El 23 de octubre arranca en Madrid la novena edición del Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica, postgrado organizado por 
dentalDoctors que ya ha formado a más de 200 profesionales del sec-
tor dental en áreas como el control y dirección de la clínica dental, li-
derazgo y gestión de equipos de trabajo, planificación, productividad 
económica, gestión de la calidad, atención al paciente, derecho y deon-
tología profesional, comunicación y marketing. Se trata de un progra-
ma de siete meses de duración que combina la formación presencial 
con el aprendizaje a distancia, optimizado gracias al Aula Virtual dDr, 
una exclusiva plataforma docente que garantiza el seguimiento y tuto-
rización del alumno durante todo el periodo formativo. 

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 reali-
ce una Ortodoncia de alta calidad en su con-
sulta, incorporando los últimos avances en 
dicha práctica.

 Puesto que las plazas son muy limitadas, 
se respetará el orden de inscripción.

Formación Centro Médico Janos cierra 
el ciclo de 2013-2014 y comienza su 25 
edición   
Tras 23 años de experiencia en la formación continua 
en Ortodoncia, Centro Médico Janos sigue comprome-
tido con la formación y el aprendizaje de los profe-
sionales a lo largo de la vida. Comienza un nuevo 
ciclo 2014- 2015 con entusiasmo, innovación y de-
dicación al mundo profesional, para seguir forman-
do odontólogos en el campo de la Ortodoncia, siempre teniendo como 
prioridad la práctica y el saber hacer. A este respecto, Centro Médi-
co Janos responde a las necesidades de formación en Ortodoncia in-
corporando al programa nuevos avances, tanto teóricos como prácti-
cos, en torno a la especialidad, impartidos por expertos en la materia 
de prestigio nacional.

 El programa completo puede descargarse a través de la página web.

CONGRESOS 2014

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014

La candidatura Barce-
lona 2014, presentada 
por el Dr. Manuel Ribe-
ra durante la asamblea 
de SEGER, fue aceptada 
por unanimidad. De es-
ta 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).

60 Congreso de la Sociedad 
Española de Ortodoncia
Entre los días 4 al 8 de junio de 2014, la So-
ciedad Española de Ortodoncia celebra su 60 
Congreso en el Asur Palacio de Congresos de Islantilla, bajo la presi-
dencia del Dr. José María Llamas.

Este año se ha cambiado el formato y la mayor parte de las acti-
vidades sociales y científicas se realizarán en los dos hoteles sede, 
pues se pretende hacer una reunión en la que el contacto social entre 
los participantes se disperse lo menos posible. El programa científico 
es atractivo y adecuado para estos tiempos, con temas prácticos y clí-
nicos. Los Dres. Davide Mirabella, Francesco Amato Domingo Martín, 
Íñigo Sada, Alberto Caprioglo, Pedro Lorente, Bjorn Ludwig, José Mª 
Moriyon, Espen Farovig, Rafael Muñoz, Lorenzo Moser y Armando Me-
néndez, entre otros, figuran en el programa científico.

  

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
DE OZONOTERAPIA 
EN ODONTOLOGÍA

Valencia, 9-10 de mayo de 2014

Facultad de Medicina y Odontología
de Valencia
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Abierta la matrícula.

Amplia información en:
www.seot.es

Departamento de Anatomía

Pendiente acreditación
Última edición: 1,9 créditos

Declarado de Interés
Científico-Profesional 

por la OMC



Más información en el directorio, págs. 256-258

Valladolid, punto de encuentro  
de la Odontología española

Gracias al esfuerzo organizati-
vo (especialmente del comité lo-
cal, encabezado por el Dr. Julio 
Galván y el Dr. José Antonio Pas-
cual), al interés del programa 

científico, a la firme apuesta de SEPA por acercar la 
Periodoncia a todos los profesionales de la salud bu-
codental y, sobre todo, con el impulso definitivo de la 
industria se ha podido lograr una cifra récord de ins-

cripciones a estas alturas a la 48ª Reunión Anual de la Sociedad Espa-
ñola de Periodoncia (SEPA) y la 4ª Reunión SEPA de Higiene Bucodental. 

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Miguel Delibes de Vallado-
lid, entre los días 22 y 24 de mayo, y supondrá un importante empuje 
económico para la ciudad.

XXXVI Reunión Anual de la 
SEOP en Barcelona
Del 22 al 24 de mayo de 2014 se celebrará 
en Barcelona, la XXXVI Reunión Anual de la 
SEOP, conjuntamente con la IV Reunión de la 
Sociedad Portuguesa de Odontopediatría y la 
II Reunión Ibérica de Odontopediatría. La pre-
sidenta de la reunión, la Dra. Ana Llorente Rodríguez y su equipo, es-
tán trabajando para que el programa científico sea de la máxima actua-
lidad. Éste contará con un Taller de Estética en Odontopediatría y con 
las ponencias de la Dra. Diana Ram «Manejo de la conducta, aneste-
sia y estética en Odontopediatría», la Dra. Evelyn Mamber «Odontología 
del bebé», la Dra. Anna Fuks «Reconstrucciones estéticas en Odontope-
diatría», el Dr. Jordi Pérez Manauta «Layers, estratificación del compo-
site y la excelencia simplificada en Odontopediatría» y el Dr. Jordi Her-
nández «Curso de Pacientes Especiales», entre otros.

El XII Congreso SECIB de Salamanca ultima sus ponencias 
El XII Congreso de la Sociedad de Cirugía Bucal Española, que se celebrará en Salamanca los días 20, 21 y 22 
de noviembre de 2014, tiene ya perfilados los ponentes que acudirán al evento.
Las ponencias son el eje del Congreso de SECIB, sin olvidarnos de las comunicaciones (orales, pósters y vídeo). 
En este sentido, desde la Sociedad Española de Cirugía Bucal no escatiman esfuerzos para traer a profesiona-
les de gran prestigio y actualidad, tanto en el ámbito nacional como internacional. El objetivo: ofrecer a todos los 
asistentes, tanto profesionales como estudiantes, un amplio panorama de temas de interés dentro del sector de la Implantología, pero sin dejar pa-
sar por alto aquellos nuevos temas que suponen una importante puesta al día en el amplio campo de la Odontología.
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14th World Congress for Laser Dentistry  
de la WFLD en París

La World Federation for Laser Dentistry 
(WFLD) celebra del 2 al 4 de julio su deci-
mocuarto 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 Chi-
mie. 20, rue Saint-Dominique - 75007 París.

wfld@clq-group.com

PARIS, July 2nd, 3th & 4th, 2014

14th World Congress for
LASER DENTISTRY

www.dental-laser-academy.com

wlfd-world-congress-laser-dentistry-2014-paris.com

Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional  
y XX Congreso Internacional de la SEI
El Círculo de Bellas Artes 
de Madrid acogerá el XX-
VII Congreso Nacional 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 Implan-
tología, que comenzará el fin de semana previo al congreso. La Dra. 
Araceli Morales, presidenta del comité organizador, junto con el Dr. Fi-
del San Román, presidente del Comité Científico, arropados por gran-
des profesionales del sector, están elaborando 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.

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 profesio-
nal a primeras figuras de la prótesis dental, y 
con una representación de las firmas comer-
ciales más importantes, que expongan los úl-
timos avances e innovaciones en materiales, 
equipos, etc.

SEPES Málaga ya se está preparando
Empieza la cuenta 
atrás para la 44 Reu-
nión Anual de SEPES 
que este año se cele-
brará en Málaga del 
10 al 12 de octubre 
y que estará presidi-
da 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 asocia-
dos que se inscriban a la 44 Reunión Anual SEPES MÁLAGA 2014. Con 
esta 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.

XIV Congreso SEKMO

Bajo el lema «El arte kinesiológico y pos-
tural aplicado a la Odontología y a las 
neurociencias: evidence-based», se ce-
lebará en Barcelona, del 29 al 31 de ma-
yo de 2014, el XIV Congreso SEKMO (So-
ciedad Española de Kinesiología Médica 
Odontológica).

Iniciación a la posturología y kinesio-
logía, actualización en el arte de la ki-
nesiología, acutalización en medicina 
biológica, actualización en el arte de la 
posturología y disfunción craneomandi-
bular, la postura y oculogiria son algunos 

de los temas que se abordarán 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 Mo-
di, Carlos Salvador, Mercedces Cavallé, Ignasi Beltrán, Pierre-Hubert Du-
pas... son algunos de los profesionales que intervendrán en el Congreso.

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

XXVI Congreso Nacional HIDES

Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014 
se celebrará en Pamplona el XXVI Con-
greso Nacional HIDES.

Isabel Osés Bordés, presidenta del 
XXVI Congreso Nacional Hides 2014, 
destaca en la carta de presentación del 
mismo, que se trata de una buena opor-
tunidad de «compartir conocimientos, 
técnicas y ciertas habilidades, de reali-
zar una puesta al día en los nuevos pro-
tocolos y proyectos y para disfrutar de los 
amigos, enseñar la tierra de uno y tam-
bién, por qué no, dar a conocer su gas-
tronomía, sus costumbres y sus gentes. 
Deseamos y confiamos en que estas y otras actividades contribuyan a 
convertir este congreso, en una experiencia apasionante y sumamente 
enriquecedora para todos los asistentes. Si esto se consigue, vale la 
pena el esfuerzo realizado», finaliza.
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XX Congreso Nacional y  
VII Internacional de la SEOC

Fechas: 29, 30, 31 de mayo de 2014
Lugar: Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, 

Madrid)
La Sociedad Española de Odontología Conser-

vadora (SEOC) celebra su XX Congreso Nacional y 
VII Internacional en Alcorcón, en la Universidad Rey Juan Carlos, del 29 
al 31 de mayo de 2014. Contarán con expertos internacionales de reco-
nocido prestigio por su actividad académica, profesional o clínica, que 
profundizarán en el ámbito de la Odontología Restauradora y de la Endo-
doncia, así como de talleres prácticos. Precios reducidos para Colegia-
dos COEM, y sociedades 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. 

15ª Jornadas del Club Tecnológico Dental
Miquel Coronel, Daniel del Solar Acedo y 
José Antonio Fernández Arenas son los 
tres primeros maestros protésicos que 
han confirmado su participación como 
dictantes en las 15ª Jorna-
das del Club Tecnológico 
Dental, que se celebrarán 
los días 19 y 20 de septiem-
bre del próximo año 2014, 
en la ciudad de Salamanca.

El equipo organizador de 
estas Jornadas sigue traba-
jando para poder ofrecer a los asistentes a las mismas las experiencias 
de los mejores profesionales y de las mejores técnicas y sistemas que 
existen actualmente en el mercado.

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales
El Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana va a celebrar los próximos 

días 13, 14 y 15 de junio de 2014, en Valencia, el II Congreso Nacional de Higienistas Dentales, 2014.
El evento, que acogerá a más de 200 higienistas dentales de todas España, se desarrollará en el 

ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de Valencia. 
Este II Congreso Nacional de Higienistas Dentales, 2014, también contará con su Premio Científi-

co en las categorías de estudiante y profesional. Y se solicitarán los créditos de formación continuada 
otorgados por el Ministerio de Sanidad.
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Neodent lanza al mercado Facility, el implante 
de 2.9 mm. que hace fácil lo complejo

Neodent, empresa líder en fabricación y comerciali-
zación de implantes dentales, lanza al mercado es-
pañol su nuevo e innovador implante Facility.

Este implante, con un diámetro de 2.9 mm., es-
tá especialmente diseñado para abordar casos con 
escasa disponibilidad ósea o espacios restaurado-
res estrechos con un alto grado de predictibilidad. 
Su conexión cónica única le confiere una alta resis-
tencia a la fatiga, ofreciendo una gran seguridad al 
profesional que lo utilice.

El amplio abanico de posibilidades restaurado-
ras hacen de él un implante versátil y cómodo pa-
ra abordar de forma sencilla los casos complejos. 

Nuevo pilar NobelProcera Angulated ASC 
en zirconia para Conical Connection y 
destornillador Omnigrip®  

Con el pilar NobelProcera ASC, el acceso del tornillo 
puede corregirse hasta 25 grados respecto al eje del 
implante en un radio de 360 grados. Al diseñar el pilar 
ASC con el software NobelProcera, el orificio de acceso 
al tornillo puede ubicarse en la cara lingual de la restau-
ración. De este modo, y ceramizando el pilar, el pacien-

te puede beneficiarse de una estética óptima en el sector anterior sin 
los riesgos que pueden surgir de un exceso de cemento. En molares o 
premolares, la capacidad de inclinar el acceso del tornillo a la posición 
más conveniente facilita la colocación y la accesibilidad a la restauración. 

El pilar NobelProcera ASC va asociado al destornillador Ominigrip™, 
cuya punta exclusiva permite apretar y aflojar el tornillo dentro del acceso 
angulado con la misma accesibilidad y torque que si el acceso fuera recto.  

LongLife PERIO-PRO de Busch
Los instrumentos de carburo PERIO PRO cuentan con 
numerosas aplicaciones. Además de limpiar y alisar 
las raíces, incluso en caso de bifurcación limitada, 
los instrumentos también pueden emplearse para la 
eliminación cuidadosa del sarro supragingival y sub-
gingival. También se puede solucionar sin problema 

la retención de placa natural. Otros usos son el alisado de cemento 
dental en dientes peridontales dañados, la limpieza previa de la bol-
sa infraósea y la eliminación de cemento excesivo tras colocar coro-
nas y puentes. Junto a los instrumentos estándar 407 (cuello normal) 
y 407L (cuello largo) con la probada longitud activa de 2,9 mm., aho-
ra también existen las figuras 406 y 406L con la parte activa prolon-
gada hasta los 5,8 mm., es decir, una parte activa el doble de larga 
para trabajar grandes superficies. Los instrumentos se pueden des-
infectar, limpiar y esterilizar con todos los medios y métodos habitua-
les, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Electrodent presenta la SERIE DENTA
Electrodent y la compañía sueca D-
Tec presentan los sistemas de ilu-
minación pensados para los profe-
sionales más exigentes: DENTA Y 
DENTAPLUS. Sistemas de ilumina-
ción que están desarrollados espe-

cialmente para crear las mejores condiciones de luz en su lugar de 
trabajo, para que así usted pueda centrarse únicamente en lo impor-
tante. Estos sistemas ofrecen una luz sin parpadeos ni sombras para 
asegurar una iluminación óptima, lo que se traduce en un menor es-
trés ocular y, por lo tanto, un ambiente de trabajo seguro y agradable.

Están disponibles en varias versiones, tanto con intensidad fija co-
mo variable, con luz indirecta e incluso con la posibilidad de incorporar 
un soporte para una pantalla LCD.

3Shape, solución de impresión digital TRIOS®
3Shape ha anunciado las innovaciones en su solución 
de impresión digital TRIOS® Color. 

- Toma de color automática durante el escanea-
do: el nuevo TRIOS® Color capta los distintos colo-
res y almacena todos los valores de color junto con 
la impresión digital. 

- Funcionalidad Fotos HD con imágenes instantáneas de los casos: 
con esta nueva funcionalidad los odontólogos pueden tomar fotos en 
alta definición mientras realizan el escaneado. 

- Mucho más que un escáner: la solución TRIOS® se ha convertido 
en una solución digital multifuncional con la que se pueden crear impre-
siones digitales 3D, medir el color dental y hacer fotos HD intrabucales.

- Nuevas prestaciones de las soluciones TRIOS® de 3Shape: ofre-
ce soporte para puentes de implantes y componentes parciales remo-
vibles, realce del color, captura mejorada de detalles, un nuevo diseño 
de carrito plano con pantalla multitáctil y kit de integración.

Osteoplus SH presenta su Kit de expansión 
ósea
Osteoplus SH ha lan-
zado un kit de expan-
sión ósea ideal pa-
ra el levantamiento 
de seno y expansión 
ósea. Esta caja contiene un kit de Osteotomos con dos mangos (recto 
y curvo) y 15 puntas grabadas con láser (po-
drá utilizarlo para la inserción de implantes, 
levantamiento de seno, técnica transalveo-
lar, expansión de hueso alveolar y prepara-
ción del lecho quirúrgico), así como 4 ex-
pansores óseos de acero inoxidable que 
permitirán la expansión en la zona alveolar 
mediante el avance por rotación. En definiti-
va un kit completo y de uso sencillo.

y curvo) y 15 puntas grabadas con láser (po-
drá utilizarlo para la inserción de implantes, 
levantamiento de seno, técnica transalveo-
lar, expansión de hueso alveolar y prepara-
ción del lecho quirúrgico), así como 4 ex-
pansores óseos de acero inoxidable que 
permitirán la expansión en la zona alveolar 
mediante el avance por rotación. En definiti-

-

-
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Nuevos instrumentos PEEK de KOHLER
Los mangos anatómicos de plástico TRINOVO® producidos de PEEK 
convencen por su peso menor y su estabilidad. El diseño del mango 
TRINOVO® facilita un trabajo. El plástico de rendimiento alto PEEK, 
que se aplica en la técnica médica desde hace décadas, se caracte-
riza especialmente por su excelente resistencia a productos de lim-
pieza y desinfección. Esta es la razón de su larga duración y eficacia. 

ZERAMEX® Plus, ahora con cuello coloreado
El programa ZERAMEX®Plus tiene la gran ventaja para aquellos 
implantólogos que no quieren cambiar sus hábitos o sus herra-
mientas conocidas como fresas, roscadoras etc., pero en mate-
rial zirconio. También hay odontólogos que prefieren la forma del 
cuello del implante como se demuestra en el dibujo. El progra-
ma ZERAMEX®Plus puede ser implantado con las mismas he-
rramientas de los implantes de Straumann con referencia Stan-
dard Plus. Ventajas:

- Cuello coloreado en Lumin vakuum A3 para máxima estética.
- Idéntico con el programa Standard Plus, pero en zirconio.
- Libre de metal y alergia (es zirconio).
- Es de 2 partes, para que el implante pueda arraigar sin carga.
- Totalmente blanco.
Además, Zaramex informa de que, hasta hoy, no se ha detec-

tado mundialmente una alergia por zirconio.

Novedoso tornillo de cierre para Implantes 
iSy® by Camlog 

Camlog pone a su dispo-
sición un nuevo tornillo de 
cierre que permite la colo-
cación del implante iSy® 
sumergido gracias a este 
tornillo de cierre. Este ele-

mento se presenta como complemento de soluciones que iSy® ofre-
ce al implantólogo.

Las cirugías podrán realizarse según las preferencias e indicacio-
nes, sumergido o no.

El envase de presentación consta de 3 unidades.
El Sistema de Implantes iSy®, fabricado en Alemania por Camlog, 

define un concepto revolucionario en la Implantología por su sencillez 
y eficiencia al 100%. iSy® convence por su calidad superior y unos 
costes mínimos, lo que facilita enormemente la decisión a su favor. 

Método Original AIR-FLOW 
PERIO
Desde un punto de vista tanto clínico como ético, la ciencia debe pro-
porcionar sólidas pruebas de la inocuidad, eficacia y sostenibilidad de 
los nuevos métodos. Dado que con los modernos aeropulidores ca-
da vez se obtiene más éxito en los tratamientos de profilaxis, EMS se 
compromete a proporcionar a los profesionales de la Odontología evi-
dencia actualizada sobre sus métodos originales.

Las indicaciones del uso del AIR-FLOW® se ampliaron con el desa-
rrollo de los nuevos polvos con base de glicina. Gracias a ellos, el AIR-
FLOW® también se puede utilizar en la zona subgingival para eliminar 
el biofilm en el marco de los tratamientos periodontales de manteni-
miento tanto en los dientes naturales como en los implantes.

Los parámetros clínicos y microbianos demuestran que, en compa-
ración con otros métodos de tratamiento del biofilm, el AIR-FLOW® es 
eficaz, fiable y seguro, además de ahorrar tiempo y no dañar los tejidos. 
El tratamiento también ofrece confort para los pacientes.

I-SURGE: un motor, dos configuraciones
El nuevo motor para Implantología I-SURGE de 
SATELEC® le ofrece dos configuraciones en 
una compacta unidad. Puede configurar su I-
SURGE con el micromotor esterilizable «Implant Ster» 
de 40.000 rpm y con pedal multifunción, o bien con 
el micromotor no esterilizable «Implant» de 30.000 
rpm y con pedal sencillo. En ambos casos, el I-SUR-
GE integra el nuevo y exclusivo sistema de irrigación, 
con cierre magnético, que proporciona un flujo con-
trolado y preciso. Con este sistema, puede utilizar 
tanto líneas de irrigación estériles de un solo uso co-
mo líneas esterilizables, al igual que los equipos de cirugía piezoeléctri-
ca. La calibración electrónica del contraángulo con el motor o los boto-
nes de activación/desactivación de la bomba de irrigación y del motor, 
ubicados en el panel frontal, son otras ventajas del nuevo I-SURGE.

Más información en el directorio, págs. 256

IMPLANTES RADHEX,  
a la vanguardia de la I+D+i
Implantes Radhex desarrolla una per-
manente labor científica, cuidando de 
manera rigurosa la calidad del produc-
to para asegurar al usuario implantes 
y aditamentos que incorporen los úl-
timos avances tecnológicos y le pro-
porcionen una gran seguridad en su 
trabajo.

Por ello, invierte constantemente en 
investigación y desarrollo del produc-
to, incorporando las innovaciones que 
proporcionan más solvencia y eficien-
cia en la técnica.

Actualmente ha desarrollado un es-
tudio óptico de la superficie del implante, obteniendo imágenes S.E.M 
de microscopía electrónica, con la colaboración de importantes cen-
tros de investigación en Metalmecánica. 
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Easy Link aporta precisión al escáner 
intraoral sobre implantes

La utilización de un escáner intraoral con 
el sistema de prótesis Easy Link de Ecker-
mann consigue un escaneado sobre im-
plante de una precisión tan alta como si 
se realizase sobre diente natural. 

Con Easy Link, la toma de impresión 
a través de un escáner intraoral es po-
sible realizarla sobre el implante, obte-
niendo como resultado una imagen per-
fectamente ajustada que permitirá la 
realización de una estructura protésica 
precisa de forma inmediata.

El sistema Easy Link aporta un gran avance en el campo de la esté-
tica dental gracias a la eliminación de chimeneas, tornillos y cemento 
que, combinado con las nuevas tecnologías como el CAD-CAM, ofre-
ce al odontólogo una alternativa segura y eficaz a las técnicas odon-
tológicas convencionales. 

Proceso de Tratamiento Integrado  
para pacientes parcialmente edéntulos

Con un marcado enfoque en la seguridad del pacien-
te y en la eficacia del tratamiento, Nobel Biocare ha 
desarrollado un proceso perfectamente integrado 
desde el diagnóstico y la planificación del tratamien-
to hasta la cirugía, y más adelante también hasta la 
prótesis. Todos los pasos están conectados a tra-
vés de la fiable red online de Nobel Biocare, Nobel-
Connect. El escáner de segunda generación Nobel-

Procera 2G realiza un escaneado de alta precisión de la superficie del 
modelo que puede integrarse en cualquiera de los pasos de la planifi-
cación gracias a la avanzada tecnología «smart fusión». Aporta una re-
presentación incluso mejor de los tejidos intraorales, reduciendo costes 
y plazos y posibilitando la creación automática de plantillas quirúrgicas 
para cirugía guiada NobelGuide.

Cemento para obturación del canal radicular 
de HAGER & WERKEN

El método N2 fue desarrollado en 1950 por 
el dentista suizo Dr. Angelo Sargenti (1917 - 
1999), basado en la hipótesis de que sólo un 
gas era capaz de llegar a todas las ramas del 
conducto radicular. El elemento antiséptico del 
N2 endodontic cement, el cemento de obtura-
ción radicular más famoso, es el formaldehído. 

El Dr. Robert Teeuwen ha realizado y documentado 16.108 tratamientos 
de Endodoncia con el N2, de los cuales sólo 5 tratamientos requirieron 
más de una cita. Las publicaciones muestran que los nuevos métodos 
no ofrecen mejores resultados. ¿Qué ventajas ofrece el método N2? Sin 
aclarado del canal; el uso de la lima como único instrumento para el ca-
nal radicular; una goma de dique para mayor seguridad; el uso del poten-
te antimicrobiano N2 como material de obturación del canal radicular; el 
tratamiento del conducto radicular en una sola cita. 

Sistema de blanqueamiento de Ivoclar Vivadent
VivaStyle es el nombre del sistema de blanqueamien-
to avanzado para dientes vitales y no vitales de Ivoclar 
Vivadent. El sistema comprende un gel y una prepara-
ción de barniz.

VivaStyle contiene concentraciones de peróxido de 
carbamida del 10 ó 16%. Se  ha comprobado que este principio activo 
produce el blanqueamiento dental con eficacia y suavidad. Además, el 
producto está muy recomendado para su uso debido a la nueva com-
posición que contiene de nitrato de potasio así como su suave sabor 
a menta, un material de férula suave y un tiempo de aplicación corto.

VivaStyle Paint On Plus es un sistema de barniz que contiene un 6% de 
peróxido de hidrógeno y la provitamina D-Phanthenol. Está indicado para 
el blanqueamiento de dientes tanto vitales como no vitales. El barniz lo 
debe prescribir el odontólogo después de que se haya hecho un diagnós-
tico y el paciente haya sido apropiadamente instruido. El paciente puede 
llevar a cabo el tratamiento en casa de acuerdo con las indicaciones de su 
odontólogo. En la clínica dental VivaStyle Paint On Plus puede usarse como 
tratamiento intensivo aplicando el barniz varias veces en una misma cita.

Lanzamiento escalonado de los Implantes 
Touareg-OS de Adin Implants
Desde que en enero 2014 Adin Ibérica lanzara los implantes Touareg-OS 
en la longitud 6 mm., la compañía ha incorporado medidas adiciona-
les de este implante, que se caracteriza por poseer el mismo diseño 
de los mundialmente exitosos Touareg-O con conexión de HI estándar. 

A diferencia de los anteriores, los Touareg-OS poseen además todos 
los beneficios de una integración más rápida (Coelho et al, 2012), gra-
cias a la avanzada superficie OsseoFix de Adin, la cual ha demostrado 
su eficacia en varias publi-
caciones de prestigio. Pa-
ra el segundo trimestre de 
2014, está previsto que 
las 29 medidas del implan-
te Touareg-OS estén total-
mente disponibles.

3Shape presenta el nuevo escáner 3D D900L 
para laboratorios dentales
El nuevo modelo D900L está basado en las 
acreditadas tecnologías de escaneo de 3Shape 
y reúne RealColor™, alta velocidad, precisión 
de barras de implantes y ampliación máxima 
del espacio interior en un escáner de tama-
ño reducido.
•	 Espacio ampliado para modelos más gran-

des: incluidos modelos de yeso montados, 
bandejas de impresión de mayor tamaño y 
modelos con articuladores acoplados.

•	 Diseño que ofrece velocidad, precisión y escaneo en color: mediante 
el uso de algoritmos inteligentes de procesamiento de imágenes 2D. 

•	 Ahorro de tiempo sin escaneo de mordida: con la nueva tecnología 
Auto Occlusion™ de 3Shape.

•	 Transferencia de las posiciones exactas del articulador.

gd   Productos
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La nueva montura esterilizable negra y 
elegante de Polydentia

Vista-Tec de Polydentia es una mascarilla protectora 
de confianza desde 1989. Ofrece una funcionalidad 
óptima sin impedir la comunicación con el paciente. 
La ya de por sí amplia cartera de productos de la fir-
ma se ha completado con esta nueva montura, ca-
racterizada por las siguientes propiedades y ventajas:

- Esterilizable por autoclave y termodesinfectable: material de ca-
lidad superior, resistente a la mayoría de los procedimientos 
de esterilización actuales en medicina dental.

- Versión en negro: aspecto elegante y profesional.
- Clips integrados en la montura: para una cómoda fijación de las 

mascarillas (Faceshields y Eyeshields).
- Ligera: gran comodidad. Se puede llevar puesta durante horas.
- Moderna: combina el estilo con la funcionalidad.

La mascarilla Vista-Tec es reutilizable. Mantégalos limpios y prolon-
gue su vida útil usando Polydentia Clean, la solución de limpieza re-
comendada.

Sinterizado-fresado, nuevo lanzamiento  
de los sintemas CAD/CAM con mejorados 
ajustes y a un precio competitivo
Desde el pasado 1 de marzo, Promedent CAD/CAM abre un nuevo cen-
tro de fresado especializado en el remecanizado de piezas dentales 
sobre implantes a partir del sinterizado láser. Este nuevo sistema, pa-
tentado a nivel mundial, se diferencia del mecanizado convencional en 
el fresado, tanto de la conexión del implante como de las chimeneas 
y de los perfiles de emergencia. 

Electrodent, lámparas de cirugía LED
Electrodent presenta los modelos de lámparas de cirugía de Dr. Mach, 
ampliando sus productos con lámparas que van desde 35.000 lux has-
ta 160.000 lux, todas con la revolucionaria tecnología de múltiples len-

tes biseladas (programadas por ordenador) 
que garantiza homogeneidad luminosa y mí-
nima formación de sombras. 

Estas lámparas se pueden adquirir con 
un sistema de vídeo integrado, compuesto 
por una cámara Sony con zoom óptico de 
36x, enfoque automático, auto iris y rota-
ción de imagen, todo controlable desde un 
telemando. 

El modelo M130F LED ofrece 60.000 lux 
en un diseño extraplano, regulación de inten-

sidad, mango esterilizable y pun-
to focal regulable.

NSK presenta en Expodental 2014 las 
nuevas turbinas Ti-Max Z
NSK-Nakanishi presenta las nuevas turbinas de 
la serie Ti-Max Z, el último logro en su perma-
nente innovación tecnológica que irrumpen en el 
mercado odontológico como las más potentes, 
con una salida de hasta 26W. El nuevo rotor pro-
duce un poderoso torque para reducir el tiempo 
de tratamiento. 

Las turbinas Ti-Max Z disponen del Sistema de 
Cabezal Limpio patentado por NSK: un mecanis-
mo especialmente diseñado para prevenir auto-
máticamente la entrada de fluidos orales y otros 
contaminantes en el interior del cabezal, prolon-
gando la vida de los rodamientos. Con el cabezal 
aún más pequeño y el cuello más delgado, las turbinas Ti-Max Z me-
joran 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.

OrisEduco3 HD, la eficacia de la 
comunicación en alta definición
El grupo OrisLine, líder en el 
desarrollo de soluciones in-
formáticas para el sector den-
tal, presenta la nueva versión 
del software de comunicación 
y educación al paciente OrisEduco 3HD, que añade a las animaciones 
ya presentes, la precisión de la tecnología HD, desde la sala de espera, 
gracias a la versión Waiting Room, que permite crear de manera sen-
cilla y muy rápida presentaciones personalizadas y ofrece una herra-
mienta de gran impacto en el paciente gracias a los vídeos 3D estereos-
cópicos (gafas para la visión 3D que están incluídas en el programa).

OrisEduco3 HD incluye una sección enteramente dedicada a los tra-
tamientos de estética, por supuesto, en el ámbito de Odontología y de 
estética facial del paciente. 

Neodent, una conexión para cada profesional
Neodent pone a disposición del profesional una completa línea de im-
plantes que se adapta a las necesidades de cada uno de sus pacientes. 

- Drive: diseñado para la obtención de una alta estabilidad prima-
ria que lo hace especialmente indicado en huesos tipo III y IV, alveo-
los 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 indi-
cado en huesos tipo III, tipo IV y alvéolos postextracción.

- Titamax Cortical: el implante autoroscante de cuerpo cilíndrico 
cónico 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 (5-6 mm.) 
que le permitirá abordar casos con 
limitada disponibilidad ósea. Dispo-
nible en la línea de implantes CM.

Más información en el directorio, págs. 256
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gd   Empresas

Dentsply convoca el Concurso de Casos 
Clínicos Ceram.X para estudiantes de 
Odontología
Dentsply Detrey convoca el Concurso Internacional 2014 de Casos Clí-
nicos con el restaurador Nanocerámico Ceram.X Mono y Duo.

Mediante este concurso la firma pretende fomentar la competición 
entre estudiantes de todo el mundo que estén interesados en la Odon-
tología estética.

Los participantes re-
cibirán un kit con el si-
guiente material: un es-
tuche de Introducción 
de Ceram.X Mono ó un 
estuche de introducción 
de Ceram.X Dúo.

El plazo de presen-
tación de los trabajos 
vence el 14 de abril de 
2014.

MRW, a la cabeza de la innovación gracias a 
la solución de Reembolso móvil de MYMOID
MRW, empresa de transporte urgente de paquetería, ofrecerá un nuevo 
servicio que cambiará el sector del envío de mercancías gracias a la so-
lución Reembolso móvil de MYMOID, que permite que las webs eCom-
merce ofrezcan a sus usuarios todas las ventajas que conlleva combinar 
el envío con reembolso y el pago por móvil al recibir el producto. Para los 
comercios se consigue una mejora considerable a la hora de gestionar 
sus ingresos, puesto que el pago por móvil permite evitar la administra-
ción y tráfico de dinero en efectivo. MRW incorpora esta posibilidad de 
forma totalmente segura ya que MYMOID cifra todos los datos y no son 
compartidos con terceros. La mecánica de este servicio es muy senci-
lla. El usuario elige como método de pago el Reembolso móvil y descar-
ga la app de MRW para confirmar el pedido a través de su teléfono. En 
el momento de entrega, el repartidor enviará la orden de pago al móvil 
del usuario y éste solo tendrá que confirmar el pago desde su teléfono.

W&H Ibérica, apostando por la calidad
W&H Ibérica, en su afán por alcanzar los más altos 
estándares de calidad, fue auditada, el pasado mes 
de enero de 2014, en su 2ª Revisión del Certificado 

de Calidad ISO 9001:2008 por medio de la 
Entidad Certificadora para los Sistemas de 
Gestión de la Calidad «TÜV Internacional». 
W&H destaca frente a sus competidores en 
la satisfacción de sus clientes, mereciendo 

una mención especial por el equipo auditor dentro de su informe, tan-
to en su atención postventa, en la rapidez de respuesta de su Servicio 
Técnico Premium, así como en la profesionalidad del asesoramiento 
realizado por el Departamento de Administración. Durante la auditoría 
de TÜV, el equipo auditor revisa todos los departamentos que compo-
nen la delegación: Administración, Servicio Técnico, Ventas, Almacén 
y Calidad. De esta manera verifican los diferentes procesos en ca-
da departamento, así como el alcance de los objetivos establecidos.

El éxito de Sirona traspasa fronteras: una 
clínica rusa compra la unidad de tratamiento 
C8+ número 40.000
Los productos «Made in Germany» siguen 
suscitando un gran entusiasmo a nivel in-
ternacional. Una muestra de ello son las 
ventas internacionales del equipo C8+ de Sirona, la unidad de tratamien-
to que combina la alta calidad con un diseño intemporal.

La unidad de tratamiento C8+ número 40.000 se ha fabricado recien-
temente en Sirona, en la ciudad de Bensheim, logrando convertirse en la 
unidad diseñada para el mercado internacional con un éxito aún mayor 
que la clásica unidad de tratamiento M1. La clínica dental Kremlyovska-
ya Stomatologia de Riazán, Rusia, ha adquirido este equipo. «Nuestra ex-
periencia con los dispositivos de Sirona ha sido excelente. Las unidades 
de tratamiento de la empresa son de máxima calidad y convencen por su 
fiabilidad, vida útil, así como por las funciones de soporte para el posicio-
namiento ergonómico del paciente y para poder trabajar sin que su espal-
da sufra», explica el director de la clínica Andrey Archipenko, argumentan-
do la decisión de su compra.

Murcia acoge un curso de «Desinfección en 
el gabinete» patrocinado por Normon
Normon patrocinó el curso 
«Desinfección en el gabinete 
odontológico», con una gran 
afluencia de higienistas y auxi-
liares de clínica. El curso con-
tó con la presencia de cerca 
de 70 profesionales que siguieron con gran interés el contenido del 
mismo, impartido por el Dr. Juan Pedro Planchuelo Castillo, licenciado 
en Medicina y Estomatología por la Universidad Complutense de Ma-
drid, con más de 20 años de experiencia práctica en clínica privada. 

Al finalizar la formación se entregó un dossier con el contenido del 
curso y un diploma acreditativo de asistencia. Normon comunicará los 
próximos cursos que se celebren en su decidida apuesta por la forma-
ción de auxiliares e higienistas.

Barcelona acoge el «I Curso de 
sobredentaduras sobre mini implantes 
Locator» de Ancladén
Ancladén S.L. realizó, el pasado 21 de marzo, en la sede del Colegio de 
Dentistas de Cataluña (COEC), en Barcelona, el «I Curso de sobredenta-
duras sobre mini implantes Locator» con una participación máxima de 
25 personas, cumpliendo así todas las expectativas de participación.

En dicho curso, impartido por el Dr. Fernándo Alaejos Algarra y su 
equipo, se hizo una introducción teórica, un taller de inserción de mini 
implantes Locator (LODI) y una cirugía comentada en directo sobre un 
paciente con cuatro mini implantes colocados en la mandíbula inferior.  

Debido al éxito de participación y al quedar personas fuera por tener 
ya un máximo de participantes, Ancladén volverá a organizar otro curso 
durante este año 2014, 
el cual ya se anunciará a 
su debido tiempo.
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Createch Medical organiza el «Seminario 
MegaGen de Implantología y Regeneración»

El pasado 21 de febrero se ce-
lebró en el Hotel W, emplazado 
en la Ciudad Condal, el Semina-
rio MegaGen de Implantología 
y Regeneración, organizado por 

Createch Medical, en el que hubo un aforo 
completo formado en su mayoría por docto-
res aunque también asistieron estudiantes 
de la Universidad de Barcelona. El Dr. Ayuso, 
el Dr. Gómez, el Dr. Padullés i Roig y el Dr. 
Farronato se turnaron para compartir con los 
presentes su experiencia en Implantología 
y regeneración, apoyando sus exposiciones 
con presentaciones audiovisuales de casos 
clínicos reales, demostraciones en 3D de 
procesos como la elevación del seno maxi-
lar y las aplicaciones del implante Anyridge. 

MICRODENT colabora en el programa de 
formación continuada del Consejo General

MICRODENT colabora en el programa de 
formación continuada del Consejo Gene-
ral, patrocinado por la Fundación Dental 
Española, «Implantes y Cirugía Oral», im-
partido en Vigo y organizado por el Cole-
gio Oficial de Dentistas de la XI Región 
(Pontevedra-Ourense).

Este curso, celebrado en el Hotel Ciudad de Vigo y acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 
1,5 créditos, estuvo dirigido por el Dr. Lucas Bermudo Añino y consis-
tió en una parte teórica y una parte práctica, para la que MICRODENT 
aportó todo el material necesario. 

MICRODENT agradece la invitación y la oportunidad que el Dr. Lucas 
Bermudo brinda en las diferentes formaciones en las que él participa. 

El presidente de GC Corporation visita 
España

Durante la semana del 3 al 7 de marzo, Makoto 
Nakao, presidente de GC Corporation, visitó la fi-
lial española GC Ibérica. Durante la semana que 
permaneció en España, el Sr. Nakao visitó distin-
tos clientes, entre los que se encontraban tan-
to dentistas como protésicos y distribuidores, de 
forma que pudo tener una visión más cercana del 
mercado español, por un lado, y por otro, cono-
cer de primera mano los deseos de innovación y 
mejoras de los productos de GC por parte de sus 
usuarios. Entre las múltiples visitas realizadas tu-
vo lugar una cena con los ponentes del I Congre-
so de GC, que se celebró el pasado año, donde 
el Sr. Makoto Nakao les agradeció en persona su 
colaboración con la firma.

FADO, Formación Avanzada en Ortodoncia
Formación Avanzada de Ortodoncia es un progra-
ma docente, eminentemente clínico, que pretende 
introducir y formar al profesional interesado en la 
práctica de la Ortodoncia. La composición del pro-
grama consiste en dos ciclos, siendo el primero de 
ellos de carácter introductorio y presentando contenidos básicos acer-
ca del diagnóstico y la planificación del tratamiento. Asimismo, se ex-
pondrán principios biomecánicos y el manejo ortodóncico y ortopédico 
del paciente en crecimiento. Este ciclo está compuesto de tres cursos 
de dos días de duración cada uno de ellos. El segundo ciclo es de ca-
rácter avanzado y está enfocado al tratamiento ortodóncico de casos 
clínicos, que van desde las maloclusiones más habituales a aquellas 
que requieren un manejo más complejo e interdisciplinar. El alumno de 
FADO, al finalizar el primer ciclo, estará capacitado para conocer las 
bases diagnósticas de la Ortodoncia, elaborar un plan de tratamiento 
adecuado a las necesidades clínicas inherentes a cada maloclusión, 
y colocar y manejar la aparatología ortodóncica de manera correcta y 
precisa, incluyendo el uso clínico de los aparatos ortopédicos.

TOTAL LINE, toda la aparatología necesaria 
para su clínica
Desde Ravagnani Dental son conscien-
tes de las complicaciones que entraña 
el establecimiento de una nueva clínica 
dental. Para hacer más sencillo este pro-
ceso han creado la línea TOTAL LINE, con 
la que tendrá a su disposición, dentro de 
un mismo pack, toda la aparatología es-
pecializada necesaria para poner en mar-
cha su clínica a un precio inmejorable. La 
línea TOTAL dispone de sillón, Turbina + acoplamiento compatible con 
Kavo (LED), micromotor, contra-ángulo, ultrasonidos, RX intra-oral, Com-
presor, aspiración, autoclave, cuba de ultrasonidos, destiladora y sella-
dora. Todos los sillones de la firma tienen la posibilidad de ser inclui-
dos en la Línea TOTAL con un ahorro de hasta el 25%.

Heraeus Kulzer celebra el curso 
«Iniciación a la Cerámica Dental»
Durante los días 18 y 19 de febrero tuvo lugar en la 
Escuela Técnica Superior Antonio de Solís en Sevi-
lla, el curso de «Iniciación a la Cerámica Dental» que 
impartió José Antonio Ledo, durante el cual los alum-
nos pudieron apreciar cómo HeraCeram se adaptan 
perfectamente tanto en términos de aspecto como 
de propiedades técnicas. Esto se traduce en proce-
sos sencillos, fiables y rápidos con resultados estéticos inmejorables. 
Cada cerámica HeraCeram está diseñada específicamente a la medi-
da de la estructura utilizada. Al mismo tiempo, todas las cerámicas 
ofrecen también un procesado similar y una elevada calidad estética 
para obtener resultados perfectos. HeraCeram posee una estructura 
de leucita estabilizada (SLS), lo que asegura que sea particularmente 
resistente a la fractura. El nivel consistente de los cristales de leucita 
ultra finos permite olvidarnos del chipping.

El Sr. Nakao, presidente 
de GC, y Eduardo 
Blanco, director 
general de GC Ibérica.
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Dermafill organizó un taller teórico-práctico  
Málaga acogió el 1er Ta-
ller DERMAFILL creado 
para los profesionales de 
la Odontología. Este cur-
so teórico-práctico fue 
impartido por el Dr. Karin 
Chiboiti, experto profesio-
nal maxilofacial estético 
en la aplicación de este 
tipo de tratamiento a los 
pacientes dentales.

Los asistentes recibie-
ron conocimientos teóricos de estética facial, además de importan-
tes técnicas de marketing con pautas para motivar a los pacientes en  
este tipo de tratamiento que el Dr. Chibouti denomina «Escultura Fa-
cial». Por la tarde, practicaron con pacientes reales la técnica de apli-
cación del Ácido Hialurónico DERMAFILL, todo bajo la supervisión del  
experto Dr. Chibouti. 

Ortoplus y Carestream colaboran para 
innovar con la última tecnología 3D

El impacto de la digitalización y 
el uso de las nuevas tecnologías 
en el mundo dental es cada vez 
mayor, de tal modo el Laborato-
rio Ortoplus y Carestream cola-
boran para el desarrollo de la in-

novación e investigación en el campo de la Ortodoncia digital. El éxito del 
sistema de Ortodoncia invisible Alineadent de Ortoplus reside en la imple-
mentación de las nuevas tecnologías y obedece a un renovado enfoque de 
salud y estética oral. Alineadent se beneficia de los adelantos en ingenie-
ría tridimensional, lo que facilita el trabajo del laboratorio y de los profesio-
nales, y que además repercute en beneficio de los pacientes. Esta nueva 
colaboración fue presentada en la última edición de Expodental a través 
de los cursos que se organizaron en el stand de Ortoplus.

David Rey se incorpora a Dental Surgi Import
El pasado día 24 de febrero, Den-
tal Surgi Import, S.L., como dis-
tribuidor de los implantes Cortex 
en España, incorporó a su plan-
tilla a David Rey en la provincia 
de Madrid.

Con ello, la firma amplía su pre-
sencia en el mercado y conti-
núa con la expansión a nivel 
nacional, gracias a la crecien-
te confianza de sus clientes.

El Sr. Rey cuenta con una di-
latada experiencia en el cam-
po dental pudiendo cubrir de in-
mediato las necesidades de los 
clientes presentes y futuros.

Unidental amplía la «Tarifa Plana»  
en implantes y Ortodoncia 
Conscientes de 
que el entorno eco-
nómico de nuestro 
país ha cambiado 
y, como señala Jo-
sé Álvarez, socio fundador y presidente de Clínicas Unidental, «es muy 
importante adaptarse a las necesidades de nuestros pacientes y pro-
porcionarles el mejor tratamiento mediante nuestra tecnología 3D, con 
los mejores expertos y por un importe asequible, para que no tengan 
que renunciar a gozar de una óptima salud bucodental», la mayor red 
de clínicas de dentistas de nuestro país decide ampliar su Tarifa Pla-
na Dental. 

Alberto Conquero, director general de Unidental, señala que desde el 
lanzamiento de esta modalidad, el 14 de octubre, «Unidental ha incre-
mentado en un 10% las solicitudes de presupuestos por parte de los 
pacientes que desean beneficiarse de un ahorro en tiempo y dinero, con-
siguiendo salud y una sonrisa estética con su dentista de confianza».

Dentalliance Network: Claves para conseguir 
el 91% de aceptación en tratamientos
El showroom de Henry Schein ha sido el marco en el que 
Alberto Conquero, director de desarrollo de negocios de 
Dentalliance Network, ha ofrecido la conferencia titulada 
«Haz crecer tu negocio dental», en la que se dieron las 
claves para que el 91% de los pacientes acepten trata-
mientos dentales. Estas cinco pautas son: la gestión y obtención de nue-
vos pacientes, utilizando el marketing; la optimización y análisis de carte-
ra de clientes, señalando la importancia de los datos para captar, retener 
y crecer; la interacción comercial con el paciente, ya que, como señala el 
ponente «ser odontólogo y vendedor es posible siempre y cuando escu-
ches, interacciones, expliques, aconsejes y comprendas al paciente»; tra-
tamientos multidisciplinares, consiguiendo que en un único tratamiento 
se encierren todas las especialidades; y la Odontología emocional digital 
SmyDesign, para dar a los pacientes algo más que la Odontología curativa.

OLYMPUS IBERIA estrena sede  
en L’Hospitalet de Llobregat
El pasado 19 de mar-
zo, OLYMPUS IBERIA 
inauguró su nueva se-
de en L’Hospitalet de 
Llobregat, situada en 
la Plaza Europa, eje del nuevo distrito económico de la ciudad. La firma 
unifica así, en una misma sede, todas sus áreas de negocio, apostan-
do por su consolidación en el mercado ibérico. La multinacional agru-
pa, en un único inmueble, sus divisiones de Consumo, Microscopía, 
Industria y de Sistemas Médicos, que incluye un moderno Servicio Téc-
nico y un Showroom equipado con quirófano integrado para cirugía en 
3D. Las nuevas instalaciones ocupan más de 2.500 m2 en un espec-
tacular bloque de oficinas eficiente, funcional y sostenible, pensado 
para ahorrar energía y trabajar en un entorno saludable, siendo el pri-
mero de Cataluña acreditado con el certificado LEED.
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Los alumnos del IX Diploma en «Dirección 
Clínica y Gestión» preparan su proyecto final

Este mes de abril finaliza la novena edición del «Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica» de dental-
Doctors, para la cual, los 30 alumnos del curso, han ini-
ciado ya la preparación de los proyectos que expondrán 
en la última sesión. 

La Dirección de Proyectos es uno de los momentos 
más importantes en el desarrollo de este postgrado, pues en él los par-
ticipantes exponen las claves de su proyecto profesional a corto y me-
dio plazo, integrando las herramientas y técnicas de gestión que han 
ido conociendo a lo largo de estos siete intensos meses de formación.

Para ayudarles en la preparación de sus presentaciones, en el en-
cuentro presencial de febrero participaron dos alumnos de la última 
edición: Giovanni Arenas y Sandra Figueras, quienes, además de en-
señar los proyectos que ellos presentaron hace ahora un año, explica-
ron la influencia que ha tenido en su día a día profesional el paso por 
el «Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica» y cómo han 
aplicado los conocimientos aprendidos.

Palma de Mallorca acoge los cursos de 
Endodoncia y Restauración de Dentsply

Siguiendo con su compromiso de formación, Dentsply 
Detrey y Dentsply Maillefer llevaron a cabo en Palma de 
Mallorca un curso conjunto con la colaboración de Her-
ny Schein, sobre «Presente y Futuro de los tratamientos 
de conductos», con los doctores Jordi López Roura y Pie-
dad Soldado, y «Restauración del diente endodociado», 

a cargo de la Dra. Rosa Vilariño. El encuentro, contó con la asistencia 
de numerosos profesionales. Se revisaron las últimas técnicas en En-
dodoncia y, a continuación, se llevó a cabo un taller práctico. En la res-
tauración del diente no vital, la Dra. Rosa Vilariño, explicó, paso a pa-
so, las pautas más actuales para la restauración del diente no vital. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad de colocar un poste de fibra de vidrio 
con el sistema Core & Post, así como también la restauración posterior 
con SDR y Ceram.X y el punto de contacto preciso con Palodent Plus.

MICRODENT colabora con el Hospital Civil 
de Málaga dentro del Máster de Cirugía de la 
Universidad de Sevilla

En el marco del Máster de Cirugía de la Universidad 
de Sevilla, en el que MICRODENT tuvo la oportuni-
dad de colaborar, tuvo lugar un taller en el Hospital 
Civil de Málaga. De la mano del director del Hospi-
tal Civil, el Dr. Lucas Bermudo, y del tutor del Más-
ter, el Dr. Francisco Ruiz Delgado, se impartió esta 

práctica entre odontólogos en activo y maxilofaciales residentes. Du-
rante toda la mañana se desarrolló el taller de inserción de implantes, 
en el que se mostraron también los expansores MICRODENT y se in-
trodujeron otras técnicas, como la elevación de seno con dispositivo 
Cortical Fix y expansión guiada. En el marco de la colaboración de MI-
CRODENT con el Hospital Civil de Málaga, la empresa también partici-
pa en un estudio de inserción de implantes sobre pacientes radiados. 

CEREC Omnicam e inEos X5 reciben el 
premio de diseño en los Good Design Award
En la entrega del prestigioso galardón estadouniden-
se Good Design Award, los productos de Sirona con-
vencieron por partida doble, así, CEREC Omnicam e 
inEos X5, dos de los productos de la firma, recibieron 
al mismo tiempo el premio Chicago Athenaeum por su excelente diseño.

Sirona ha logrado la combinación entre funcionalidad, ergonomía y 
configuración de alta calidad en la creación de la cámara intraoral CE-
REC Omnicam y del escáner extra oral inEos X5, hecho que el jurado 
ha ratificado concediendo a los productos el galardón Good Design 
Award 2013. Este premio, que otorga el museo Chicago Athenaeum 
y el Centro Europeo de Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanís-
ticos, representa desde hace 60 años un emblema internacional pa-
ra el diseño visionario. El director del área de Desarrollo de hardware 
CAD/CAM en Sirona, Peter Fornoff, resalta este aspecto: «La tecnolo-
gía revolucionaria también necesita un diseño de primera calidad. Al 
fin y al cabo los odontólogos y los técnicos dentales trabajan a diario 
con estos productos».

Aragoneses CPD, en Expodental 2014
Aragoneses CPD quiere agra-
decer a la organización de Ex-
podental el éxito encontrado, 
un año más, en la feria más 
relevante del sector. 

La firma tuvo la oportuni-
dad de mostrar al público sus 
mejores y más innovadores productos diseñados con la última tecno-
logía del mercado. 

La misión de Aragoneses CPD siempre ha sido ofrecer el mejor ser-
vicio posible a sus clientes y es por ello que intentan mejorar día a 
día creando productos destacados como «Just Zirconia®». Consiste en 
unas prótesis confeccionadas completamente en zirconio y que, entre 
sus muchas características, destacan la biocompatibilidad estética y 
su gran gama de colores. 

Adin Implants estará presente en el IDEM  
de Singapur del 4 al 6 de abril 
Del 4 al 6 de abril de este año 2014, Adin Implants estará presente 
en el International Dental Exhibition and Meeting de Singapur, en el 
stand 4A-25. Los visitantes podrán conocer toda la actualidad y echar 
un vistazo al futuro de Adin, compañía que está creciendo de forma es-
pectacular en Asia. Si usted está planificando visitar la IDEM Singapur 
no dude en contactar con Adin Ibérica para obtener más información. 
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El Dr. Michael Pikos impartirá una 
conferencia en el congreso SECOM 2014

La 15ª edición del congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) ten-
drá lugar en Palma de Mallorca los días 12 y 13 
de junio de 2014. El congreso cuenta con un pa-
nel de ponentes reconocidos del sector de la in-
dustria dental. Entre ellos, el Dr. Michael Pikos, 
que participará con una conferencia titulada «Es-
trategias en regeneración alveolar maxilar» el vier-
nes 13 por la mañana. 

BioHorizons, patrocinador de la SECOM, colaborará en el congreso.

Santo Domingo acoge los cursos  
de Formación en Implantología

Un año más se clausuran con éxito de asistencia los cur-
sos de «Implantología Básica y Avanzada» que el Dr. Is-
mael Soriano imparte en República Dominicana. Las téc-
nicas utilizadas, tales como elevación sinusal traumática, 
expansión de crestas, RGO, RTG, plasma rico en plaque-
tas, injertos óseos, implantes post-extracción, carga in-
mediata y sedación consciente se han realizado sobre 
pacientes reales. En total se colocaron entre 15 y 20 
implantes durante el curso teórico y práctico. Todos los 
alumnos finalizaron aplicando cirugías complejas. Cabe 

destacar que los cursos de Formación en Implantología, se realizan 
año tras año, siempre impartidos por expertos en Implantología, y diri-
gidos por Ismael Soriano, un profesional de prestigio internacional que 
atrae a alumnos de Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y Turquía. 

Gran éxito de Eckermann y su producto 
estrella Easy Link en Expodental

El sistema de prótesis Easy Link de 
Eckermann ha conseguido despertar 
gran interés en el encuentro bienal 
Expodental celebrado en Madrid del 
13 al 15 del pasado marzo.

La universalidad de Easy Link y su 
compatibilidad con diferentes siste-
mas han despertado el interés de 
cientos de visitantes que han descu-
bierto las ventajas que aporta Easy 
Link en los procesos protésicos, eli-
minando la utilización de chimeneas, 
tornillos o cemento, permitiendo ofre-
cer la solución fija para el paciente y 
reversible para el clínico. 

EMS premia su fidelidad
La innovación es uno de los valores fundamentales de EMS, firma que 
pone a sus clientes en el centro de todo lo que hace y trabaja duro pa-
ra complacerlos con soluciones innovadoras en el campo de la profi-
laxis. Por esta razón, EMS se enorgullece de ofrecerles las novedades 
de su Servicio Técnico con ventajas extraordinarias para sus clientes.
•	Contrato	de	mantenimiento	PREMIUM,	donde	además	de	un	trato	

y atención personalizadas de técnicos profesionales formados en 
Suiza, tendrá prioridad en la reparación y el préstamo de un equi-
po igual o superior si lo precisa.

•	Contrato	de	préstamo/prueba	de	equipo,	por	el	que	podrá	disfru-
tar de equipos PREMIUM de EMS antes de su adquisición, además 
de tener prestado un equipo mientras se repara el suyo.

Todo ello con la garantía suiza de EMS.

Rotundo éxito de AVINENT-Core3dcentres en 
Expodental   
La par ticipación de 
AVINENT-Core3dcentres 
en el certamen Expodental de Madrid se saldó con un gran éxito, que 
consolida la compañía en una posición de referencia en materia de Odon-
tología digital. Su espectacular stand generó una gran expectación y reci-
bió múltiples visitas de profesionales y clientes, que se intere-
saron por las novedades de la firma, entre las que destaca el 
nuevo sistema de cirugía guiada, un eslabón más en el flujo di-
gital completo en la obtención de estructuras, y la app «My di-
gital treatment», una nueva herramienta digital para doctores y 
pacientes que permite comprender de forma amena e interacti-
va los posibles tratamientos a realizar. AVINENT-Core3dcentres 
también presentó su quinto volumen de Documentación cien-
tífica, además de una nueva línea de fresadoras compactas.

Ivoclar Vivadent continúa creciendo 
En los mercados europeos altamente com-
petitivos, Ivoclar Vivadent logró un incremen-
to del 1% en monedas locales. América del 
Norte mira hacia atrás en una actuación em-
presarial más favorable, después de haber 
logrado un incremento del 5%. Del mismo modo, los mercados de Améri-
ca Latina (+19%) y el de Oriente y África (+5%), también registraron un cre-
cimiento sustancial. Los mercados de Asia / Pacífico crecieron un 4%. El 
desempeño comercial de las categorías de productos siguió una tenden-
cia similar a la de años anteriores. La tendencia mundial hacia los flujos 
de trabajo digitales eficientes siguió haciendo incursiones en las clínicas 
dentales y laboratorios. Se confirma la demanda de los pacientes para 
restauraciones altamente estéticas. Como resultado, la cerámica sin me-
tal ha demostrado, una vez más, ser la categoría de producto de más rá-
pido crecimiento, lo que demuestra una tasa de crecimiento de dos dí-
gitos. Las prótesis clínicas también crecieron por encima del promedio.
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Nobel Biocare colabora en la III Reunión 
Study Club, dirigida por el Dr. García Baeza

El pasado 8 de febrero 
tuvo lugar la tercera reu-
nión del Study Club García 
Baeza, dirigido por el Dr. 
David Garcia Baeza y con 
la colaboración de Nobel 
Biocare. En esta ocasión, 

la reunión tuvo lugar en las instalaciones del laboratorio Ortodentis de 
Alcorcón, donde el Dr. García Baeza y el técnico de laboratorio, Joaquín 
García Arranz, realizaron una formación práctica sobre la elaboración 
de provisionales inmediatos sobre implantes NobelActive.

Este tipo de reuniones fomenta la colaboración entre profesionales 
y la formación continuada, lo que se traduce en mejores tratamientos 
para los pacientes.

Expodental contó con MRW CLINIC como 
patrocinador

MRW CLINIC estuvo presente como marca patrocinadora de Expoden-
tal, salón internacional de equipos, productos y servicios dentales, or-
ganizado por IFEMA y promovido por FENIN, Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria, y que se celebró del 13 al 15 de 
marzo. MRW CLINIC ha vuelto a ratificar su confianza en este certa-
men, que es la segunda feria europea más importante del sector y una 
importante plataforma comercial y promocional.

MRW CLINIC atendió desde su stand a multitud de profesionales 
que se interesaron por sus servicios de transporte urgente. Además, 
Alfonso Ruiz, director regional de la zona centro de la compañía, ofre-
ció una conferencia en los Speakers Corner de la Feria sobre los ser-
vicios que ofrecen. 

MRW CLINIC es una solución específica destinada a cubrir las ne-
cesidades de transporte urgente del sector sanitario y farmacéutico.

VP20, en Expodental 2014
Tras la clausura de Expodental, VP20 ha-
ce un balance muy positivo de sus resulta-
dos. La gran afluencia de público que reci-
bió en su stand pone de manifiesto el interés 
creciente por la gestión, el marketing y el 
coaching dental.

Además, VP20 estuvo presente en el ci-
clo de conferencias que tuvo lugar dentro de 
Expodental 2014, en el espacio denominado 
Speaker Corner, donde se expusieron a los 
asistentes claves para captar y gestionar de 
una forma eficiente las primeras visitas con 
el fin de conseguir la realización del trata-
miento íntegro de sus pacientes, mejorando 
los conocimientos y herramientas para la fidelización de clientes. La 
sesión se caracterizó por su carácter distendido, lo que propició que 
muchos asistentes se animasen a participar y a preguntar sus dudas 
al ponente, Marcial Hernández, director general de VP20 Consultores.

Normon organiza el «Curso de Anestesia 
local en Odontología»
El pasado 1 de febrero tuvo lugar en las instalaciones de Normon el 
«Curso sobre  Anestesia local, técnicas y solución de problemas en clí-
nica». El contenido del mismo fue impartido por los doctores Martínez-
González y Barona, directores del Máster de Cirugía Bucal del Hospital 
Virgen de la Paloma, con un gran éxito. Cerca de 140 profesionales y 
estudiantes de Odontología siguieron con gran interés el desarrollo del 
mismo. Al finalizar se entregó a los asistentes un diploma acreditati-
vo, así como el libro «Anestésicos y técnicas loco-regionales en Odon-
tología» del que es autor el profesor Martínez-González.

RADHEX, un concepto
Las preparaciones para la 
celebración del certamen 
Expodental 2014, han si-
do una labor intensa pa-
ra Radhex, que ha querido 
acercar a sus usuarios las 
novedades de productos.

La firma se encuentra plenamente satisfecha de su paso por la fe-
ria de Madrid, por los logros obtenidos durante el certamen dental.

En los próximos números de la revista, Radhex detallará a todos los 
clientes estas novedades, una por una, y seguro serán de su comple-
ta satisfacción porque la firma es consciente de que mantener vivo el 
canal de comunicación con sus clientes, así como informar adecuada-
mente, es también parte constitutiva del producto Radhex.

Desde estas líneas, la firma quiere agradecer a todos aquellos que 
han pasado por su stand y han demostrado interés por sus productos, 
basados en los más sólidos conceptos de Implantología. 

Porque Radhex es sólidamente «Un Concepto». 

Gran éxito de asistencia a los cursos de 
certificación OrthoApnea del Líbano
El II curso de certificación 
OrthoApnea del Líbano tuvo lugar 
el pasado 8 de marzo en Beirut, a 
manos de la prestigiosa Dra. Aditi 
Desai, médico estomatólogo con 
más de 35 años de experiencia. 

Este curso acogió a 60 doctores 
que adquirieron su certificación capacitándoles para el diagnóstico y 
prescripción de OrthoApnea, el tratamiento más innovador del momen-
to para la apnea del sueño y el ronquido. Ya son más de 150 doctores 
certificados en Oriente Medio los que confían y apuestan por el dispo-
sitivo de avance mandibular OrthoApnea.

Este segundo curso realizado en Oriente Medio confirma que, gra-
cias a su gran acogida, se continuará con la organización de estos cur-
sos a lo largo del año, llegando a impartir uno al mes.
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Heraeus Kulzer organiza su reunión anual 
Opinion Leader 

Durante los días 
13 y 14 de febre-
ro, tuvo lugar, en 
las nuevas ofici-
nas de Heraeus 
Kulzer, la reunión 
anual de Opinion 
Leader de Labo-
ratorio. Durante el 
encuentro se trató 

la nueva estrategia de la empresa Heraeus Kulzer Mitsui Chemicals 
Group y las nuevas actividades que se van a llevar a cabo en térmi-
nos de formación (diferentes tipos de cursos, congresos y ponencias, 
además de hands on), en colaboración con los líderes de opinión de 
España y Portugal.

Desde Heraeus Kulzer quieren agradecer a sus líderes de opinión 
su participación y su implicación con el proyecto Heraeus Kulzer Iberia. 

GC celebra su MI Advisory Board en España
Durante los pasados 8 y 9 de febrero se 
reunió en Madrid el MI Advisory Board de 
GC, grupo de líderes de opinión en Odon-
tología de Mínima Intervención, entre los 
que se encuentran los doctores españoles 
Patricia Gatón, Esther Ruiz de Castañeda y 
José Ignacio Zalba.

Este grupo de opinión, impulsado por GC Europe, debatió durante su 
estancia sobre las nuevas tendencias en Odontología de Mínima Inter-
vención y los nuevos protocolos y formas de implementación de este 
nuevo tipo de Odontología en la clínica dental privada.

En breves fechas, el GC MI Advisory Board mantendrá nuevas reu-
niones para seguir cambiando impresiones y avanzando en la divulga-
ción de programas de MI para conseguir una Odontología preventiva y 
mínimamente invasiva. 

Camlog le agradece su visita a Expodental
Como en años anteriores, Camlog parti-
cipó en Expodental, en Madrid, que tuvo 
lugar los pasados días 13 al 15 de mar-
zo de 2014.

El sistema de Implantes Camlog y su 
equipo agradece a todos los visitantes 
de Expodental la visita a su stand, don-
de la firma tuvo la ocasión de presentar 
las grandes novedades de Camlog, como 
el novedoso Sistema de Implantes iSy®, 
con un concepto de sencillez y claridad 
y totalmente adaptado a las tecnologías 
de CAD/CAM, y con una excepcional re-
lación calidad-precio.

Desde este espacio, Camlog quiere 
agradecer a todos los amigos y usua-
rios de la firma por acompañarles y vi-
sitar su stand.

LCimplants distribuye los implantes 
originales Brånemark
Gracias a un acuerdo con la empresa fabricante sueca, Brånemark In-
tegration AB, los famosos implantes originales creados por el profe-
sor Per-Ingar Brånemark serán distribuidos en España por LCimplants.

Desde su creación han estado evo-
lucionando continuamente y, en la ac-
tualidad, presentan unas increíbles 
características de osteointegración y 
un diseño mecánico óptimo.

La presentación oficial se desarro-
lló a lo largo de Expodental 2014 en 
el stand de LCimplants. La coopera-
ción con el equipo de desarrollo e in-
vestigación del hijo y seguidor de la 
empresa, el Dr. Rickard Brånemark, 

Formación y puertas abiertas en Mozo-Grau 

Durante el pasado mes de marzo, la sede de  Mozo-Grau recibió nume-
rosas visitas, entre las que destacan:

- Centro de Formación Profesional en Prótesis Sanitex (18 de marzo). 
- Visita combinada de 17 doctores procedentes de todo el territorio 

nacional (21 de marzo). 
- Visita de doctores procedentes de las Clínicas dentales DENS y 

CAMPOO (el 28 de marzo).

W&H, en Expodental 2014
W&H presentó en Expodental todos sus productos 
ante los miles de visitantes que acudieron al evento 
en el marco incomparable de un stand vanguardis-
ta donde destacaba su imagen corporativa, moder-
na y atractiva. Allí pudimos encontrar, entre otros 
productos, su nuevo motor de cirugía ósea ultrasó-
nica Piezomed con reconocimiento automático del 
inserto. También destacó el innovador instrumental 
de cirugía por su nueva ergonomía, su Mini LED+, su 
clips del tubo de spray intercambiables y su revesti-
miento resistente a los arañazos. W&H también pre-
sentó sus nuevas unidades de mantenimiento Assistina 3x3, que le permitirá 
tener en tan solo 20 minutos los instrumentos limpios, bien cuidados y este-
rilizados. Todo esto, sin dejar de lado el instrumental rotatorio Synea Fusion, 
que le ofrece toda la calidad de Synea a un precio increíble.

C/ Santiago López González, 7 · 47197 Valladolid 
T: +902 423 523 F: +34 983 304 021 · info@mozo-grau.com
www.mozo-grau.com

Síguenos:

Mozo-Grau fiel a su cita en EXPODENTAL
 
Mozo-Grau ha estado presente en la 13ª edición de EXPODENTAL 
celebrada en Madrid del 13 al 15 de Marzo.  La firma presentaba en 
este evento las nuevas conexiones para MG Bio-Cam, sus fresas RCD 
(Recubrimiento de Carbono Diamantado) y los topes para fresas 
RCD. Todos estos productos recibieron una gran acogida por los 
asistentes.
 
Además, Mozo-Grau ha aprovechado su asistencia para renovar su 
apoyo a las Sociedades Científicas e intensificar su relación directa 
con sus clientes.
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Camlog apoya el curso «Actualización en 
prótesis sobre dientes e implantes» de la 
Universidad Complutense de Madrid
Camlog participa como sponsor en el curso de «Actualización en pró-
tesis sobre dientes e implantes», organizado por el Departamento de 
Prótesis Bucofacial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).  

El curso tendrá lugar el 4 y 5 de abril de 2014 y se impartirá en la 
Facultad de Odontología.

Como director científico, cuenta con el profe-
sor Dr. Guillermo Pradíes y, como coordinadora, 
con la Dra. Mª Paz Salido. 

Más de 150 implantólogos asisten al 
Neoevento de lanzamiento de la línea Facility

Más de 150 especialistas en Implan-
tología se reunieron en Madrid con 
motivo del evento de lanzamiento de 
Neodent, que tuvo lugar el pasado 

mes de marzo. El Neoevento acogió el acto de lanzamiento de la nue-
va línea de productos de Neodent, implantes Facility.

Bajo el eslogan «Convierta en fácil lo complejo», el Neoevento con-
tó con la presencia del Dr. Geninho Thomé, CEO y presidente de Neo-
dent, que ofreció la conferencia «Nuevas fronteras en Odontología; Im-
plantes de diámetro estrecho Facility». Remarcó la innovación de este 
nuevo implante de 2.9 mm de diámetro que está especialmente dise-
ñado para abordar casos con escasa disponibilidad ósea o espacios 
restauradores estrechos con un alto grado de predictibilidad. Señaló 
además que su conexión cónica única le confiere una alta resistencia 
a la fatiga, ofreciendo una gran seguridad al profesional que lo utilice.

La jornada científica se completó con la conferencia «Arte, ciencia 
y limitaciones de implantes dentales en zona estética y en protocolos 
de carga inmediata», impartida por el Dr. Jaime Lozada. 

SIMESP en el II Curso de Técnicas 
Microscópicas y Piezoeléctricas 
Recientemente se ha celebrado el «Curso de Técnicas Microscópicas y 
Piezoeléctricas en Odontología: Endodoncia, Implantología y Prótesis», 
impartido por la unidad de microcirugía del CCMIJU, junto con los doc-
tores Alberto Anta, Jon Eskurza, Gorka Santamaría y Aritza Brizuela.

El curso contó con el apoyo de SIMESP Mail-
lefer, así como el patrocinio de Klockner, Acteon 
Ibérica y Ancladén. 

Tras el éxito de esta segunda edición, el cur-
so se afianza y seguirá actualizando contenidos 
en su próxima edición, siendo un referente para 
cualquier profesional que quiera aplicar 
el uso de la microscopía en su prácti-
ca clínica diaria.

DENTSPLY Implants se expande en 
Odontología digital con el escaneado 
intraoral para pilares ATLANTIS™ 
DENTSPLY Implants se expande aún más en el área de la 
Odontología digital, ahora con servicios de escaneado in-
traoral para pilares ATLANTISTM. Este último desarrollo de 
negocio ofrecerá a clínicas dentales y laboratorios un flu-
jo de trabajo digital mejorado, que ha sido posible gracias 
a un acuerdo con Align Technology, Inc., allanando el ca-
mino para una plataforma digital donde los pilares ATLANTISTM especí-
ficos para cada paciente pueden ser solicitados a partir del escanea-
do intraoral con iTero. Este escaneado intraoral permitirá al laboratorio 
dental proporcionar al clínico una solución completamente específica 
para el paciente, basada en una impresión digital. El valor añadido in-
cluye ahorro de costes, impresiones más precisas y un aumento de 
bienestar del paciente.

C/ Santiago López González, 7 · 47197 Valladolid 
T: +902 423 523 F: +34 983 304 021 · info@mozo-grau.com
www.mozo-grau.com

Síguenos:

Mozo-Grau fiel a su cita en EXPODENTAL
 
Mozo-Grau ha estado presente en la 13ª edición de EXPODENTAL 
celebrada en Madrid del 13 al 15 de Marzo.  La firma presentaba en 
este evento las nuevas conexiones para MG Bio-Cam, sus fresas RCD 
(Recubrimiento de Carbono Diamantado) y los topes para fresas 
RCD. Todos estos productos recibieron una gran acogida por los 
asistentes.
 
Además, Mozo-Grau ha aprovechado su asistencia para renovar su 
apoyo a las Sociedades Científicas e intensificar su relación directa 
con sus clientes.
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Adin Ibérica colabora en la reunión de 
invierno SEPES-SECIB de Baqueira
La ya tradicional reunión de invierno de SEPES, enriquecida por la parti-
cipación de SECIB, ha contado este año con la colaboración de Adin Ibé-
rica, que proporcionó una Caja Deluxe de Implantes estrechos Touareg 

de 3.0 mm. con todos los 
accesorios y el instrumen-
tal necesario para su insta-
lación. La caja fue sorteada 
entre los asistentes a la ce-
na, por lo que desde Adin 
Ibérica quieren felicitar al 
Dr. Juan Pablo Álvarez-No-
voa Beiner, de Santander, 
quien resultó ser el afortu-
nado ganador del premio. 

Ortoteam estuvo presente en Expodental

El pasado mes de marzo el equipo de Ortoteam estuvo presente en la 
exposición comercial por excelencia, Expodental.

En sus stands los visitantes pudieron ver las últimas novedades con 
las que Ortoteam está trabajando: la incorporación del sistema 3D, la 
técnica del Alineador Estético Invisible, los nuevos diseños de próte-
sis para Apnea, etc.

Además, los asistentes pudieron participar en el sorteo del Curso 
3D, que tendrá lugar en Barcelona el día 9 de mayo.

Balance positivo de la participación de 
AVINENT-Core3dcentres en la Pacific Dental 
Conference de Canadá

AVINENT-Core3dcentres ha participa-
do durante este mes de marzo en la 
Pacific Dental Conference que se ha 
celebrado en Vancouver (Canadá) y es 
una de las citas más destacadas del 
sector en este país norteamericano. 

La presencia de la compañía en el mercado canadiense ya se ha con-
solidado, después de que en 2013 inició su actividad en el país. Tam-
bién durante el mes de febrero, AVINENT-Core3dcentres organizó se-
siones de formación destinadas a distribuidores de la firma en este 
potente mercado, que ha brindado una gran acogida a los productos 
y servicios de la firma. 

Ortoteam crea una nueva web para cubrir la 
demanda de su Alineador Estético Invisible

Cada día son más los clínicos y pa-
cientes que se ponen en contacto 
con Ortoteam para preguntar so-
bre el tratamiento del Alineador Es-
tético Invisible. Así pues, la firma 
ha creado una nueva página web 
(www.alineadorestetico.com) para 
poner al alcance de los profesio-
nales este sistema. Tan solo tie-

ne que certificarse como clínico y Ortoteam le dará de alta en el bus-
cador de la web para que los pacientes de su zona le localicen. Y si 
busca ser tratado con este sistema, desde aquí podrá encontrar las 
clínicas con certificación del AEI, además de consejos prácticos y un 
curso de acreditación online. 

dentalDoctors imparte gestión aplicada a la 
actividad implantológica 
El Dr. Primitivo Roig, director de dentalDoctors, ofreció recientemente 
sendas conferencias de gestión aplicada a la actividad implantológica 
en el ITI Study Club de Madrid y en la Jornada de Formación organiza-
da por la Clínica Dental Nart.

En ellas, el director de dentalDoctors, abordó las especificidades de 
la consulta implantológica y explicó a los asistentes de qué forma la 
gestión puede ayudar a mejorar la actividad del profesional clínico y la 
relación con sus equipos y pacientes. En ambas sesiones se expusie-
ron algunas técnicas y herramientas, adaptadas a 
las características concretas de esta especialidad.

Durante las conferencias los asistentes pudie-
ron participar activamente, trasladando sus du-
das y consultas al Dr. Roig en una interacción que 
constribuyó a hacer más enriquecedora la sesión.

Henry Schein, una de las empresas más 
admiradas según la revista «Fortune»  
Henry Schein, el mayor proveedor del mundo de productos y servicios 
sanitarios para consultas de dentistas, veterinarios y profesionales 
médicos, ha anunciado que la revista «Fortune» le ha otorgado el pri-
mer puesto en la categoría «Mayoristas: Sector sanitario» en su lista 
de empresas más admiradas del mundo para 2014. La firma también 
ocupa el primer lugar en cada una de las nueve subcategorías: inno-
vación, gestión humana, uso de activos corporativos, responsabilidad 
social, calidad de la gestión, solidez financiera, inversión a largo plazo, 
calidad de productos y servicios y competitividad global.

«Es un honor ser los primeros de nuestro sector en la lista de em-
presas más admiradas del mundo de Fortune para 2014», afirmó Stan-
ley M. Bergman, presidente del consejo de administración y director 
ejecutivo de Henry Schein.



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

ALQUILER CLíNICA DENTAL

COSLADA (C/ CHILE 25)
134 M² CON 4 GABINETES 

COMPLETOS CON 
POSIBILIDAD DE AUMENTAR 

GABINETES

91 669 27 93 / 91 669 49 52
Email: cosdent@eveama.es

LOCALES
Ofertas

SE VENDE: Sillón Castellini 
Puma eléctrico/Vitali Alba 
• Motor aspiración Dürr 

anillo húmedo • Compresor 
Cattani con secador • K3 
motor y pieza de mano • 

Lámpara polinerizar Kerr,3M 
• Turbinas y acoplamientos 
Kavo, Bien Air, Castellini • 

Instrumental de clínica
Tlf: 605 033 126

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

PRODUCTOS
Ofertas
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Consulta de ortodoncia 
en exclusiva busca 

asistente con experiencia

Incorporación inmediata  
a jornada completa.

Telfn: 91 530 18 99

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

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

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

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

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,

necesita oficial de 1ª
para repasado de esqueléticos. 

Interesados contactar con:
Domingo Lozano

Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401

Se vende sillón dental sin haber sido usada  
en clínica dental, solo en exposición.

Bonito diseño, buena marca, precio especial,  
muy buenas prestaciones.

Para más información contactar por mail: 
dobleaymas@hotmail.com 

o en el número: 910 253 830

EMPLEO
Ofertas

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
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SECCIÓN BREVES

91 563 49 07www.gacetadental.com

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

1 módulo b/n: 38 € + IVA = 45,98 €

1 módulo color: 55 € + IVA = 66,55 €
(para incluir imágenes en los anuncios,  
se requiere formato jpg.)

CÓMO CONTRATARLO
•	 Transferencia	bancaria	a	favor	de	

Ediciones Peldaño, S. L.
	 La Caixa: 2100/3976/26/0200108682	
	
Enviar	comprobante	bancario,	datos	del	
anunciante	y	texto	en	formato	word,	logo	o	
foto.

E-mail:	maria.r							@gacetadental.com	
Tlfn:	91	563	49	07	-	Ext	174	
Fax:	91	476	60	57	

Plazo de entrega:	hasta	el	día	15	del	mes	
anterior	al	mes	de	salida.

REQUISITOS
•	 Texto:	indicando	el	número	de	módulos.
•	 Datos fiscales: nombre	y	apellidos	o	
empresa.

•	 Teléfono • CIF / NIF

Información: María Rojas

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 Dentales Cirugía avanzada.

Asesoramiento para prótesis. Instrumental  
y equipo propio.

Tf 680 53 22 98

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 

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

TÉCNICO DENTAL
✦ Nivel Inglés Alto

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape y Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

Se necesita 
ORTODONCISTA 

para clínica 
dental en Mieres 

(Asturias)
625 677 904

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

EMPLEO
Demandas
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Calendario de Congresos 2014/2015

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 Islantilla (Huelva) del 4 al 7
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
11ª Reunión Levante/50 Años GAED (Grupo Alicantino Estudios Dentales)  Alicante del 12 al 14
XXV Reunión Anual de SEDCYDO Córdoba días 13 y 14
II Congreso Nacional de Higienistas Dentales  Valencia del 13 al 15
XI Jornada Blanqueamiento Dental Noia (A Coruña) días 20 y 21

Julio 2014   
14th World Congress for Laser Dentistry París del 2 al 4
XXI Congreso de 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
Congreso Internacional de Prótesis Dental Santander días 26 y 27

Octubre 2014   
Dental Técnic Barcelona días 3 y 4
44 Reunión Anual de SEPES Málaga del 10 al 12
XXVI Congreso de 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

Febrero 2015   
II Congreso del COEM Madrid días 6 y 7

Marzo 2015   
36th International Dental Show (IDS) Colonia (Alemania) del 10 al 14
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Por esto y mucho más...

TARIFA ESPECIAL PARA SOCIOS SEPES: 
120 € DE DESCUENTO EN TU INSCRIPCIÓN

M�� e�, 20 �� m�y� - �2:�0 � . J���e�, 25 �� ��p������� - �2:�0 �.

DRA. EVA BERROETA DR. ANTONIO J. SÁIZ-PARDO

DR. ERNEST MALLAT DR. BRUNO PEREIRA
Manejo del espacio póntico en el 
sector anterior. ¿Cómo modelar los 
tejidos sólo con los pónticos?

Diagnóstico, comunicación 
y predictibilidad de resultados 
en el sector anterior

Enfoque multidisciplinar 
de tratamientos complejos

Utilización del concepto Digital 
Smile Design como herramienta 
esencial clínica-laboratorio: 
2 años de seguimiento

J���e�, 24 �� ����� - �2:�0 � . J���e�, 12 �� ���i� - �2:�0 � .

FORMACIÓN 
CONTINUADA ������

Fácil acceso • Chat de preguntas • Acceso posterior en diferido

www.sepes.org - 91 576 53 40

¡SEPES te interesa! HAZTE SOCIO
EN

w
w

w
.sepes.org

TARIFAS REDUCIDAS ANTES DEL 30 DE JUNIO



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 214
Curso modular sobre Apnea Obstruc-
tiva del Sueño y Roncopatía
Información: Tel. 934 172 498
E-mail: cursoapnea@cldental.es
Web: www.cursoapnea.es

Curso de Ortodoncia Práctica Ex-
perto en Técnica de Baja Fricción y 
Autoligado
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

XXV Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral
Información: Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Curso «Cómo conseguir y gestionar 
más primeras visitas en tiempos 
de crisis» de la Escuela de Gestión 
Dental VP20
Información: Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Máster modular en Endodoncia Clíni-
ca 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

Próximos cursos Dr. Piñeiro 
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

Pág. 215
SEPES celebrará su Curso de 
Primavera los días 5 y 6 de abril en 
Barcelona
Información: Web: www.sepes.org

Curso de Ortodoncia Precoz
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
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.
com
Web: www.dentsply.es

32º edición Curso: Mejora del tercio 
facial inferior con rellenos (fillers)
Información:  
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.
com

Cursos de formación de Klockner 
Información: Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

Pág. 218
Curso Bioform de Ortoteam

Información: Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com 

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

Formación en Ortodoncia de FADO
Información: Tel.: 662 582 637
E-mail: info@orthofado.com
Web: ww.orthofado.com

Zimmer Dental presenta la  
I Master class de Estética
Información: Tel.: 938 460 543 
Web: www.trabecularmetal.zimmer-
dental.com

Inicio de una nueva serie de semina-
rios de POS en Bilbao
Información: Tel.: 900 122 397
E-mail: progressive@pdsspain.com

Próximos ciclos formativos RADHEX
Información: Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Pág. 219
Agenda de Cursos AHIADEC
Información: Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com 

Curso Básico de Implantología de 
MOZO-GRAU
Información:
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Formación continuada de EMS: La 
Swiss Dental Academy
Información:
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Quinta edición del curso de Anatomía 
Quirúrgica de la Complutense y 
AVINENT 
Información:
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Cursos integrales de Implantología 
Málaga y Valencia 
Información: Tel.: 902 400 979
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Ácido Hialurónico Reticulado dirigido a 
odontólogos 
Información: Tel.: 622 730 987
E-mail: mcatalan@catalanpublicidad.
com   

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

Pág. 222
Curso de Manejo Clínico en Provisio-
nales Generado por CAD-CAM 
Información: Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com 

Curso de Ortodoncia: Función y 
Desarrollo en el niño. ATM y Cirugía 
Ortognática en el adulto
Información: 
Tel.: 986 864 449 
E-mail: cooe36@telefonica.net

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

Operador de instalaciones de radio-
diagnóstico dental. Homologado por 
el Consejo de Seguridad Nuclear
Información: Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Pág. 224
Nueva Aula Clínica del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España
Información:  
Web: www.fundaciondental.es

II Congreso Ibérico Sistema Damon 
organizado por Ormco
Información: Tel.: 916 392 786
Web: www.aymon.es/congresoiberico-
damon2014

IX Curso Intensivo en Gestión Clínica y 
Atención al Paciente
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es 

Curso Mozo-Grau: Hacia la excelencia 
en Periodoncia e implantes
Información: Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com Web: 
www.mozo-grau.com

Curso AHIADEC: Especialización en 
Periodoncia Módulo II: Plan de trata-
miento y pronóstico
Información: Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Curso Gestión para Dentistas en el 
Colegio Oficial de Dentistas de la XI 
Región
Información: 

Tel.: 986 864 449 
E-mail: cooe36@telefonica.net

Pág. 226
Odontología Mínimamente Invasiva 
(MI) y Restauraciones Biocompatibles 
y duraderas con Ionómeros de Vidrio
Información: Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com

Symposium «8 años de experiencia 
con Camlog»
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Curso «Ortodoncia clínica nivel 
superior»
Información: Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Cursos de formación de Klockner 
Información: Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

XI Jornada de Blanqueamiento Dental
Información:
Web: www.infomed.es/auvbd

Pág. 228
CURSO: II Workshop Líderes en 
Odontología
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

2º Jornada Castellano Leonesa de 
Higiene Bucodental
Información:
E-mail: castillaleon@hides.es

Curso de BTI sobre las técnicas de 
actualización y mejora de la cirugía 
mucogingival en la práctica diaria
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Título de Experto en Estética Dental
Información:
Tel. gratuito: 900 181 559
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Cursos DENTSPLY Implants
Información: Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Pág. 230
Curso on line de la Escuela de Medici-
na Legal y Forense de la UCM
Información:
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/
emlformacion

5º Congreso Internacional Camlog, 
Valencia
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com
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DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 238
Neodent lanza al mercado Facility, el 
implante de 2.9 mm. que hace fácil lo 
complejo
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Electrodent presenta la SERIE DENTA
Información: Tel.: 952 237 297 
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

Nuevo pilar NobelProcera Angulated 
ASC en zirconia para Conical Connec-
tion y destornillador Omnigrip®  
Información: www.nobelbiocare.com

3Shape, solución de impresión digital 
TRIOS®
Información: Web: www.3shapedental.com

LongLife PERIO-PRO de Busch
Información: 
Tel.: + 492 263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Osteoplus SH presenta su Kit de 
expansión ósea
Información: 
Web: www.imegagen.com

Pág. 239
Nuevos instrumentos PEEK de KO-

HLER Información:
Web: www.kohlerspain.com

Implantes RADHEX,  
a la vanguardia de la I+D+i
Información: Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

ZERAMEX® Plus, ahora con cuello 
coloreado
Información: 
Tel.: 606 583 098 / 913 756 122
Web: www.zeramex.es

Método Original AIR-FLOW PERIO
Información: Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Novedoso tornillo de cierre para 
Implantes iSy® by Camlog
Información:
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

I-SURGE: un motor, dos configura-
ciones 
Información: Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com
Web: www.es.acteongroup.com

Pág. 240
Easy Link aporta precisión al escáner 
intraoral sobre implantes

Información: Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Sistema de blanqueamiento de Ivo-
clar Vivadent
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

Proceso de Tratamiento Integrado 
para pacientes parcialmente edén-
tulos
Información: 
Web: www.nobelbiocare.com

Lanzamiento escalonado de los Im-
plantes Touareg-OS de Adin Implants
Información: Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Cemento para obturación del canal 
radicular de HAGER & WERKEN
Información: Tel.: 687 381 020 
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

3Shape presenta el nuevo escáner 3D 
D900L para laboratorios dentales
Información: 
Web: www.3shapedental.com

Pág. 241
La nueva montura esterilizable negra 
y elegante de Polydentia

Información: Tel.: 919 462 948 
E-mail: info@polydentia.com
Web: www.polydentia.com

NSK presenta en Expodental 2014 las 
nuevas turbinas Ti-Max Z
Información: Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Sinterizado-fresado, nuevo lanza-
miento de los sintemas CAD/CAM 
con mejorados ajustes y a un precio 
competitivo
Información: 
Tel.: 911 731 258 / 622 425 578
E-mail: promedentcadcam@gmail.com

OrisEduco3 HD, la eficacia de la co-
municación en alta definición
Información: Tel.: 626 114 530
E-mail: info@orisline.com
Web: www.orisline.com

Electrodent, lámparas de cirugía LED
Información: Tel.: 952 237 297 
E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

Neodent, una conexión para cada 
profesional
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Postgrados Prácticos sobre pacien-
tes 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 Mandibu-
lar para el tratamiento del SAHS
Información:
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Tendencias en restauraciones mo-
nolíticas 
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

BioHorizons celebra en Sydney el Asia 
Pacific Symposium Series 2014
E-mail: customercare@biohorizons.
com

Pág. 232
Curso en Técnicas Inflitrativas para 
el diagnóstico y tratamiento de 
trastornos temporomandibulares y el 
dolor orofacial
Información: Web: www.uspceu.com

La Universitat de Lleida y Eden For-
mación presentan los nuevos Títulos 
Universitarios en Implantología
Información: Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com

Cursos de fotografía dental

Información:
Web: www.fotografiadentalfr.com

Nuevo curso Camlog: «Estética en 
Implantología» 
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Curso de Ortodoncia Práctica «Ex-
perto en técnica de baja fricción y 
autoligado»
Información: 
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Congreso Nacional Eckermann en 
Madrid
Información: Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Pág. 234
X Diploma en Dirección Clínica y Ges-
tión Odontológica
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

Neodent organiza el I Curso Interna-
cional Avanzado en Cirugía y Carga 
Inmediata
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Reserva de plaza Medical Corps 
Orthodontic     
Información: Tel.: 669 472 066 
Web: www.cursodamon.com
Formación Centro Médico Janos cie-

rra el ciclo de 2013-2014 y comienza 
su 25 edición   
Información:
Web: www.cmjanosdental.com

60 Congreso de la Sociedad Española 
de Ortodoncia
Información: Tel.: 914 574 891

Barcelona, sede del Congreso SEGER 
2014
Información:
Tel.: 618 744 628 (Jaume Pros Via-
plana)
E-mail: jaume.pros@intgrup.com

Pág. 235
Valladolid, punto de encuentro de la 
Odontología española
Información: Tel.: 639 645 570
E-mail: paco.romero@sepa.es
Web: www.sepa.es/es/congresos/
sepa-valladolid-2014.html

XXXVI Reunión Anual de la SEOP en 
Barcelona
Información: 
Web: www.odontologiapediatrica.com

El XII Congreso SECIB de Salamanca 
ultima sus ponencias
Información:
E-mail: prensasecib@gmail.com

Pág. 236
14th World Congress for Laser Dentis-
try de la WFLD en París
Información:
E-mail: wfld@clq-group.com
Web: www.dental-laser-academy.com

Madrid, sede del XXVII Congreso 
Nacional y XX Congreso Internacional 
de la SEI
Información:   
Web: www.sociedadsei.com

Congreso Dental Tècnic
Información: Tel.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es
Web: www.copdec.es

SEPES Málaga ya se está preparando
Información: Web: www.sepes.org

XIV Congreso SEKMO
Información: Web: www.sekmo.es

XXVI Congreso Nacional HIDES
Información: 
E-mail: navarra@hides.com

Pág. 237
XX Congreso Nacional y  
VII Internacional de la SEOC
Información: Web: www.seoc.org

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
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SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

MÁS ESPACIO

¡Descárgate ya  
nuestra app en tu 

móvil!

Disponible para:

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Para llegar a quien quiera y donde quiera

Papel Internet Móvil Tablet



D E  I L E GA L E S ,  F O G O N E S ,  C H I N O S ,  P L É T O R A  Y  S E X I S M O
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¥	Inspecciones para todos. Esto no hay quien lo en-
tienda. Comenta un dentista de Madrid que, para sor-
presa de sus pacientes repartidos entre la sala de espe-
ra y los gabinetes, sufrió de forma inesperada la visita 
de agentes municipales empeñados en comprobar que 
todo en su clínica estuviese acorde con la normativa vi-
gente que atañe a los centros dentales. El hombre, que 
salió airoso de la inspección, animó a los vigilantes mu-
nicipales a darse una vuelta por una vivienda situada 
pocos números más abajo en la misma calle donde se 
practica la Odontología de forma ilegal. ¡Amigo, eso ya 
es otro cantar! No se puede entrar en clínicas ilegales, 
porque no están declaradas, no existen. ¿Tiene esto sen-
tido? ¡Qué bien le habría venido este argumento a Kafka! 

¥ Cirujano entre pucheros. Quienes conocen bien al 
doctor José Ignacio Salmerón no saben si quedarse con 
sus virtudes de cirujano maxilofacial o con sus dotes cu-
linarias. Parece ser que el vocal de la comisión científica 
de la SECOM tiene la misma mano para la Cirugía Oral 
que para guisar un rabo de toro a la cordobesa. Hasta 
el punto de que es capaz de reunir en torno a su mesa 
a chefs de la talla de Juan Mari Arzak o Sacha Hormae-
chea, quienes en su última cita gastronóica no dudaron 
en chuparse los dedos en clara demostrarción de que el 
cirujano es un cocinero de primera. 

¥	Un protésico en China. El mundo protésico anda más 
revuelto de lo habitual desde que se ha empezado a 
extender la noticia de que un colega catalán se plantó 
un buen día en la tierra de los mandarines para decirles 
cómo había que hacer las prótesis dentales y, claro, una 
vez enseñados, los hijos de Xi Jinping se han puesto a 
producir como solo ellos saben hacerlo y a un precio de 
risa. Es una adaptación del proverbio chino: Dale un pes-
cado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar 
y comerá todos los días. Pues eso, enseña a un chino a 
fabricar prótesis y te dejará sin pescado.

¥ Dentistas por un tubo. Si nadie lo remedia, Bruselas 
incluida, en 2020, es decir, dentro de seis añitos, en Espa-
ña habrá 40.000 dentistas. Claro está, no todos ejercien-

tes; alrededor de la cuarta parte, unos 10.000, estarán a 
la caza y captura de un puesto detrás de la barra de un 
bar o de agente comercial de cualquier producto, pro-
bablemene importado de China. Profesiones, por otra 
parte, tan dignas como la de dentista, pero para las que 
no se necesita pasar cuatro años en una universidad, 
formación que le supone al Estado un gasto de más de 
60.000 euros por cada graduado salido de las aulas. Y 
no es lo único malo, porque, además, los ‘afortunados’ 
ejercientes ‘disfrutarán’ de unas condiciones laborales 
y salariales recordatorias de la época final de la Revo-
lución Industrial, allá por los comienzos del siglo XIX. ¡Y 
puede que exagere!

¥ Sexismo en Expodental. La Sociedad Española de 
Implantes (SEI) está estudiando la posibilidad de em-
prender «las acciones que considere necesarias y opor-
tunas» por los «comportamientos sexistas de algunos 
grupos de forma-
ción» que han es-
tado presentes en 
la última edición 
de Expodental, 
y que considera 
«faltos del estilo 
y la profesiona-
lidad necesarios 
en un ámbito tan 
merecedor de 
respeto como lo 
es la Implanto-
logía Española». 
Conductas ante 
las que la socie-
dad que preside 
la doctora Araceli Morales muestra «su más absoluta y 
contundente repulsa». La SEI no aclara en su nota a qué 
grupos de formación se refiere, pero da pistas suficien-
tes para llegar a la conclusión de que es un asunto que 
se ha tomado muy en serio, o sea, ‘a pecho’.

El doctor Salmerón con Sacha Hormaechea y Juan Mari Arzak.
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Adhesión universal con una aplicación avanzada

• APLICACIÓN EFICIENTE – más de 190 aplicaciones por unidad de VivaPen®*

• USO UNIVERSAL – para todo tipo de técnicas de adhesión y grabado

• RESULTADOS PREDECIBLES – fuerte adhesión a la dentina y el esmalte
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SKEMA 6 
TECNOLOGÍA PARA LA INNOVACIÓN
Más flexible, más funcional, más evolucionado. Skema 6 da un paso más hacia la perfección a través de  
las últimas innovaciones tecnológicas. Disponible con las nuevas consolas touch, Skema hace que el control  
de los dispositivos integrados resulte simple e inmediato. En cualquier circunstancia clínica, el odontólogo puede 
acceder a prestaciones de altísimo nivel mediante el display touch que mejor se adapta a su propio estilo operativo.  
Hoy en día, nada separa al profesional del futuro.

Skema 6: tecnología al servicio del odontólogo
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PORTOL-MARRATXI - ISLAS BALEARES TLF. +34 971 669160 - PARADENTUM S.L. VIGO – PONTEVEDRA TLF.+34 986 483025 - PROYECTOS INGENIERIA 
Y SUMINISTROS DE MEDICINA S.L. SANTIAGO DE COMPOSTELA TLF. +34 981 534251 - REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CELEREX, S.A. MADRID  
TLF. +34 91 8124007 - SANDEN BARCELONA TLF. +34 934 110274 - STELA DENTAL C.B. MADRID TLF. +34 914 629211 - VALDENT S.L. CASTELLÓN TLF. +34 964 251057
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Laboratorio de protesis dental - Doble certificación ISO 9001 y 13485
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Laboratorio de protesis dental - Doble certificación ISO 9001 y 13485




