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2º Premio Solidaridad Dental 
•	 Esta convocatoria trata de reconocer públicamente el  

trabajo que realizan las ONG en el terreno bucodental,  
tanto en España como en el extranjero. 

•	 La	entidad	ganadora	obtendrá	material	de	las	empresas	
colaboradoras para desarrollar sus campañas solidarias.

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

•	 Envíe	su	propuesta	a:
 Redacción Gaceta Dental
	 Avda.	del	Manzanares,	196	•	28026	(Madrid)

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

de GC
La subestructura de composite
                                            más resistente
everX PosteriorTM es un 
composite reforzado con 
fibra diseñado para sustituir la 
dentina y utilizarse junto con
otros composites convencionales, 
como G-ænial Posterior,
como capa sustitutiva
de la dentina.

Contenido: everX PosteriorTM, 30 unitips, 0.25g (0.13ml),
color universal (transparente) + 1 Unitip Applier

PVP rec: 184,20U

everX PosteriorTM Intro Kit

Ref. 900681
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Afinales de marzo me di un gar-
beo por Granada –¡madre mía, 
qué pedazo de tapas ponen en 
sus bares!– para asistir a la ce-
lebración del 25 aniversario de 
los Laboratorios Prótesis del 

Sur a cuya cena de gala tuvo a bien invitarme Pedro 
Herrera, tan buen anfitrión como profesional de la co-
sa protésica dental. Sin abandonar la sonrisa, que 
parece una cualidad perenne de su personalidad, co-
mentamos la adaptación obligada que ha de experi-
mentar la profesión para hacer frente a los tiempos 
que corren, que ya no son de crisis sino de cambio 
de ciclo, marcado en buena parte por una guerra de 
precios no siempre limpia y desconocida hasta aho-
ra. De un sucio color gris.

Herrera es una más de las voces autorizadas de 
protésicos dentales que apuestan por combatir con 
la calidad y el buen servicio las suicidas ofertas que 
se lanzan cada día al mercado. En eso coincide, por 
ejemplo, con Paco Pérez Carrió, de Fresdental, que 
ya dejó claro en un desayuno de GACETA DENTAL que 
la evolución de los laboratorios pasa por su digitali-
zación. El CAD–CAM, el 3D, es la esperanza, el color 
verde de los buenos protésicos dentales.

En esto del desplome de precios tiene mucho que 
ver la calidad de los materiales utilizados y su cuali-
ficada o deficiente mano de obra, es decir, la proce-
dencia. Y aquí sí que hay unanimidad en que el peli-
gro para los protésicos viene del continente asiático. 
O sea, que es una amenaza de color amarillo. 

Pero hay más peligros y obstáculos en la carrera 
de los protésicos de este complicado comienzo del 
siglo XXI, algunos de ellos, paradójicamente, construi-
dos por quienes deberían ayudar en lugar de entor-
pecer: los organismos oficiales. Como me comentó 

Arturo Calvo, director del laboratorio Prótesis y exce-
lente conversador, en las revisiones sanitarias se exi-
ge más a los laboratorios cuanto más grandes son y 
pasan por alto deficiencias en las instalaciones del 
propio que se dedica a hacer prótesis en la cocina 
de su casa, del que tampoco controlan los materia-
les que utiliza. El día que haya un disgusto, la Admi-
nistración echará balones fuera y dirá que la culpa es 
del laboratorio o del profesional, no de los desiguales 
controles que efectúa. Este de los laboratorios ca-
si clandestinos es, desde luego, un punto absoluta-
mente negro en el ámbito de los protésicos dentales.

Los protésicos, tal vez obligados por estos inmi-
sericordes tiempos de competencia no siempre leal, 
han decidido moverse. No quieren ser como un don 
Tancredo que se queda quieto ante la amenazante 
mirada del toro. Han comprendido que es el momento 
de coger al zaino morlaco de la competencia inepta 
por los cuernos. Y en eso está el sello de excelencia 
odontoprotésica que acaba de nacer para destacar 
las clínicas independientes con calidad, las que tra-
bajan con laboratorios fiables. Una buena medida pa-
ra que el marrón pesimista que todavía ven muchos 
se pueda tornar en blanco optimista.

Y termino esta pigmentada carta donde la empe-
cé, porque un equipo de investigación de la Univer-
sidad de Granada –¡hay que ver qué aperitivos sir-
ven en las tabernas de la ciudad nazarí!– dirigido 
por la doctora Rosa Pulgar lleva a cabo un estudio 
que permita determinar el grado exacto de blancu-
ra dental mediante la utilización de una aplicación 
informática que facilite la toma de color que ha de 
llegar al laboratorio. No es una cosa de hoy para 
mañana, pero esta aplicación puede ser la metáfo-
ra que anticipa un porvenir de un color más natural, 
más ajustado a la verdad profesional de los proté-
sicos dentales. gd

LOS COLORES DE LOS 
PROTÉSICOS

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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www.my-ray.com

En la palma de su mano

 

X-pod, el dispositivo médico de bolsillo 
creado por MyRay, proporciona una 
calidad de imágenes radiográficas de 
diagnóstico inmediato en un dispositivo del 
tamaño de la palma de la mano.

Diagnósticos auto-suficientes
X-pod le permite simplemente entrar en su 
gabinete y de inmediato obtener 
radiografías  claras y definidas. Puede 
revisar y ampliar las imágenes de alta 
resolución en su pantalla táctil panorámica 
de bolsillo y no se preocupe por la fuente de 

alimentación externa, cables, 
software o un ordenador. X-pod 

lo  incorpora todo. Deje X-pod 
cargando durante toda la 
noche y obtendrá autonomía  
para un día entero gracias a su  
batería de polímeros de litio.

Construido para 
durar,hecho para que 

se sienta cómodo
La comodidad del paciente es 

fundamental porque nos ahorra tiempo 
en lo que se refiere a la adquisición de rx. 

X-pod cuenta con la última generación de 
sensores intraorales, con una sólida funda 
externa, delgada y de esquinas 
redondeadas. Sellada e impermeable, 
conexión del cable reforzada en la parte 
trasera del sensor. X-pod tiene una 
conexión rápida para sensores de tamaño 
pequeño y grande , un rápido puerto USB 
para el intercambio de datos y conectividad 
inalámbrica Bluethooth libre de 
interferencias.

Distribuidor Oficial para España.
Línea de pedidos: 900 21 31 41

Línea de att. cliente: 902 44 44 71
info@casa-schmidt.es

www.casa-schmidt.com

MyRay sistemas estudiados para ofrecerle 

una nueva experiencia en el imaging dental, 

soluciones más cercanas a sus exigencias.
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• Se requieren muy buenas 
habilidades en todos los 
campos de la Odontología.

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

Recibimos CV en contact@lausanne-dentaire.ch

dentiste-aigle.com

chablais-dentaire.ch
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•	 Miñana Laliga, Rafael. Médico Estomatólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía. Profesor de Endodoncia 

en la Facultad de Estomatología, Universidad de Valencia (1978-2005). Profesor invitado: CEU Universidad 

Cardenal Herrera Oria y Universidad Católica de Valencia. Especialidad: Endodoncia. Jubilado. 

•	 Sánchez Turrión, Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular de 

Prótesis Estomatológica (UCM). Especialidad: Prótesis e Implantes.

•	 Serrano Cuenca, Victoriano. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en 

Odontología. Especialidad: Periodoncia.

•	 Torres Lagares, Daniel. Doctor en Odontología. Vicedecano de Gestión Clínica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Sevilla. Profesor Titular de Cirugía Bucal y Director del Máster de Cirugía 

Bucal del departamento de Estomatología. Especialidad: Cirugía Bucal. 

•	 Vara de la Fuente, Juan Carlos. Médico Estomatólogo. Especialidad: Implantología.

Colaboradores internacionales

Chile

•	 Concha Sánchez, Guillermo. Cirujano Dentista. Especialidad: Radiología Dental y Maxilofacial. Profesor de 

la Universidad de los Andes, Santiago.

•	 Lobos, Nelson. Cirujano Dentista. Especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial. Profesor de la 

Universidad de Santiago y de la de los Andes, Santiago.

Perú

•	 Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en Odontología. Magíster en Estomatología. Especialidad: 

Rehabilitación Oral. Profesor de la Universidad de San Marcos, Lima.

•	 Delgado, Wilson. Doctor en Estomatología. Especialidad: Medicina y Patología Oral. Profesor de la 

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

•	 Muñante Arzapalo, Katty del Pilar. Cirujano dentista. Universidad Nacional Alcides Carrión. Especialidad: 

Ortodoncia. Docente invitado en Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima.

Colombia

•	 Díaz Caballero, Antonio. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad de Cartagena.

•	 Martín Ardila, Carlos. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad de Medellín.

México

•	 Palma Guzmán, Mario. Cirujano Dentista. Especialidad: Diagnóstico Integral y Patología Bucal. Profesor de 

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

• Aragoneses Lamas, Maribel. Protésica Dental. Directora General del Laboratorio Aragoneses CPD, S. L. 

Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid. 

•	 Ávila Crespo José. Técnico Superior en Prótesis Dental. Especialista en tecnología CAD-CAM  

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

•	 Barrocal Martínez, Román Antonio. Protésico Dental. Dirección y Gerencia de Laboratorio Rab Dental, S. L.

•	 De las Casas Bustamante, Fernando. Protésico Dental. Director  

del Laboratorio De las Casas Prótesis Dental, S. A.

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

•	 Tébar Cabañas, Mario. Técnico Superior en Prótesis Dental. Director  

del Laboratorio Migros Dental, S. A.

HIGIENISTAS DENTALES

•	 Archanco Gallástegui, Soledad. Higienista Dental. Presidenta del Colegio Profesional de Higienistas de la 

Comunidad de Madrid. 

•	 Calvo Rocha, César. Higienista Dental. Secretario del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 

Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO



www.dentalmailing.es

LA TIENDA DENTAL ONLINE
más económica del mercado

y con Dental Mailing
ahorras
y con Dental Mailing
ahorras
y con Dental Mailing

 en cada pedido

902 40 02 06

tú pones el cerdito

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO DENTAL MAILING CERDITO.pdf   1   21/04/2014   12:25:17



 12 258 | MAYO 2014

gd   Premios

—¿Qué representa para Henry 
Schein patrocinar por segundo 
año el Premio de Investigación 

de GACETA DENTAL? 
—La I+D+i es vital para cual-
quier actividad empresarial y, en 

particular, en el área médico-sa-
nitaria, donde los avances en 
investigación son fundamenta-
les para tratar enfermedades y 
pacientes de manera más efec-
tiva.
Por tanto, desde Henry Schein 
queremos ayudar a los profesio-
nales, estudiantes e institucio-
nes para avanzar en esta área, 
donde Henry Schein, a nivel in-
ternacional, también colabora 
con líderes de la industria.

—¿Qué papel creen desde 
Henry Schein que ocupa la in-
vestigación dentro del panora-
ma odontológico?
—Hay grandes profesionales 
buscando y desarrollando me-
joras en los tratamientos y pro-
ductos, bien sea en el ámbito 
universitario o en sus consultas 
privadas.
Actualmente el sector dental es-
tá en plena evolución. La entra-
da de nuevos materiales y tec-
nología está abriendo un gran 
abanico de posibilidades para 
nuestros jóvenes emprende-
dores en las universidades y a 
sus tutores o profesores en la 
investigación de nuevos produc-
tos en biomateriales, regenera-
ción ósea o analizando el uso 
de plasma para mejorar según 
qué tratamiento.

XVII Premio Mejor 
Artículo Científico. 
Elegido entre los 
trabajos científicos 
publicados en 
nuestra revista 
entre septiembre 
de 2013 y julio de 
2014. La empresa 
patrocinadora 
entregará al ganador 
material odontológico 
valorado en 5.000 
€ 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.

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

Investigación dental
La firma revalida su apoyo a la

Henry Schein patrocina, por segundo año 
consecutivo, el premio de GACETA DENTAL dedicado 
a la investigación en el ámbito odontológico, un 
galardón que pretende impulsar el desarrollo de 
nuevas tecnologías, productos y materiales. 

Juan Manuel Molina, 
director general de 
Henry Schein para 
España y Portugal. 
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 —¿Apoyan desde Henry 
Schein otras iniciativas en 
materia de investigación? Y 
en cuanto a la investigación 
dentro de la propia compañía, 
¿qué líneas tienen abiertas?
—A nivel mundial tenemos mu-
chas líneas de investigación 
abiertas en diferentes empre-
sas del grupo y también en co-
laboración con fabricantes líde-
res del sector.
Trabajamos y colaboramos con 
las principales universidades de 
Estados Unidos, Europa y, re-
cientemente, en Asia y Oceanía.
Son pequeños proyectos, en de-
partamentos de dichas univer-
sidades, pero al final, los pe-
queños pasos hacen grandes 
acciones para la sociedad gra-
cias a emprendedores que in-
vierten su tiempo y, muchas 
veces, su dinero. Por eso, es 
importante ayudar y colaborar 
en la I+D+i.

 
—Parece que la situación del 
mercado dental mejora poco a 
poco. ¿Comparten esta visión 
desde Henry Schein?
—Venimos de una Expodental 
donde hemos visto que el mer-
cado es dinámico y está en ple-
no cambio. Un lugar donde la tec-
nología y la unión de diferentes 

partes de la industria garantiza 
el éxito de futuro para el sector 
y, sobre todo, para la mejora de 
tratamientos más eficaces y ren-
tables.
 Nosotros vemos que hay una 
evolución del mercado y está 
en plena recuperación. Los pro-
fesionales se han dado cuenta 
de que la inversión es necesaria 
en momentos de crisis para salir 
reforzados de la misma. Eso sí, 
siempre apoyados por empresas 
profesionales y rodeados de téc-
nicos y formación que garanticen 
el retorno de esa inversión. •

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.

Patrocinadores

II Premio Solidaridad Dental

XVII Premio mejor Artículo 
Científico

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.

««LA I+D+i ES VITAL 
PARA CUALQUIER 
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y, EN 
PARTICULAR, EN 
EL ÁREA MÉDICO-
SANITARIA, DONDE 
LOS AVANCES EN 
INVESTIGACIÓN SON 
FUNDAMENTALES»»



LA NUEVA CREACION DE PROTESIS  
DENTALES SOBRE IMPLANTES 

En  PROMEDENT  llevamos años 
dedicados al CAD CAM en la prótesis  
dental, mantenemos el espíritu  
Innovador, que nos caracteriza y que a 
su vez nos ha permitido desarrollar el  
sistema  patentado FULLMEC que une 
la creación de piezas dentales sobre  
implantes mediante la unión de sistemas 
de fabricación por sinterizado laser  
selectivo y del mecanizado TOTAL   
en todas las partes geométricas 
(conexión a implante, perfiles de  
emergencia, chimeneas, asientos de  
tornillos, etc.) por fresado CNC . 

Cortesía Lab. Villadental 



Sin duda hemos alcanzado el proyecto que seguimos desde siempre, colaborar  

directamente con profesionales de la prótesis.  Gracias a la experiencia  

con protésicos dentales,  ingenieros y  odontólogos podemos satisfacer todas las 

necesidades y requerimientos de nuestros compañeros PROTÉSICOS. 

     NUESTROS SERVICIOS 
 

• Estructuras de cromo cobalto sinterizado remecanizado sobre 
cualquier tipo de Conexión al implante. 

• Asesoramiento en diseño de estructuras dentales. 
• Mecanizado de chimeneas anguladas. 
• Diseño  de barras personalizadas  con incorporación de ataches 

integrados en  las mismas. 
 • Inserción en las conexiones de la prótesis remecanizada para  
      implantes angulados. 
 



C arlos Borrás, actual secretario del Colegio de 
Odontólogos de Valencia, encabeza esta terce-
ra candidatura, según hizo público el pasado uno 
de abril en un post en la página de Facebook Sal-

vemos la Odontología, en el que se incluía una «declaración 
de intenciones sobre el talante y pretensiones» de su pro-
puesta, que nace porque «a muchos no nos convence cómo 
el Consejo está afrontando nuestros problemas, ni cómo en-
tiende su relación con los colegiados y menos aún alguna de 

las decisiones recientemente tomadas». 
Se trata en realidad de un cuatorvirato integrado por 

los doctores Javier Fernández Parra, Óscar Pezonaga y 
José Luis Rocamora, presidentes de los colegios de odon-
tólogos de Granada, Navarra y Alicante, respectivamente, 
además del citado Carlos Borrás, que es «la cabeza visible 
del equipo, pero sin liderazgo; si estoy al frente es más por 
una cuestión de practicidad que de valía», según comenta 
a GACETA DENTAL, pues las conexiones desde Madrid con 
Valencia son más fáciles que con las ciudades de los otros 
tres integrantes del equipo inicial. 

«Es una candidatura no presidencialista que quiere de-
volver a la Asamblea General del Consejo su capacidad de 
decisión y que el Comité Ejecutivo se limite a poner en mar-
cha esas decisiones», explica el que el doctor Borrás consi-
dera el primer punto –y más diferenciador– de su propues-
ta. Pero, puntualiza, «no somos una candidatura rupturista. 
Nada más lejos de nuestra intención que romper con todo 
lo anterior, sino que aprovecharemos lo bueno que se ha 
hecho en el Consejo en los últimos años».

Se constituye una tercera candidatura para concurrir a 
las elecciones al Consejo de Dentistas

EL SECRETARIO DEL COLEGIO DE VALENCIA ENCABEZA UNA PROPUESTA JUNTO A LOS

PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS DE NAVARRA, ALICANTE Y GRANADA 

A las previsibles candidaturas anunciadas 
por los doctores Juan Carlos Llodra y Óscar 
Castro a las elecciones a los cargos del Comité 
Ejecutivo del Consejo General de Dentistas, 
que se celebrarán el próximo 13 de junio, se 
ha unido una tercera propuesta formada por 
cuatro profesionales relacionados con otros 
tantos colegios de odontólogos.
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El doctor Borrás (izda.) encabeza una nueva candidatura a las elecciones al Consejo de Dentistas y competirá con las que 
presenten los doctores Castro y Llodra.

KYT IMPLANTES DENTALES
Seguridad, confianza y compromiso... Nuestras razones de ser
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www.kytimplantesdentales.com

info@kytimplantesdentales.com

ANTIGUOS LIFECORE



El equipo, «fundamentalmente joven», que está forman-
do este cuatorvirato «para renovar los modos de actuar del 
Consejo» no admitirá solamente dentistas, sino que tam-
bién dará cabida a otros profesionales, como abogados y 
publicistas, «especializados en las distintas áreas en que 
tendremos que trabajar», exponen. El programa que se está 
elaborando quiere ser «realista, pero también ilusionante y 
renovador, con nuevos enfoques de trabajo» y, en cualquier 
caso, «muy consensuado», comenta el doctor Borrás a GA-
CETA DENTAL. La concreción del programa será abordado 
en sucesivas reuniones, la primera de las cuales tuvo lugar 
el pasado sábado 12 de abril.

UN ESCENARIO DIFERENTE 
Los otros candidatos, los doctores Llodra y Castro, que en 
un principio estudiaron la posibilidad de formar una candi-
datura conjunta, no tienen novedades que comentar. El pre-
sidente del Colegio de Murcia remitió al término de la Jorna-
da de Odontología Legal y Forense que se celebrará el día 
10 de mayo en Segovia como fecha indicada para tomar una 
decisión sobre su propuesta. «Estoy preparando el progra-
ma, tomando ideas», comentó a GACETA DENTAL, y dijo ser 
conocedor de la existencia de la tercera candidatura. 

En parecidos términos se pronunció el profesor Llodra, 
quien en el momento de hablar con nosotros, justo antes de 

partir hacia París para asistir a la reunión de la Organización 
Regional Europea (ERO) de la Federación Dental Internacio-
nal (FDI), comenta que «no hay nada nuevo relacionado con 
las elecciones». Conocedor también de la creación de una 
tercera candidatura, asegura que «ahora el escenario es li-
geramente diferente, aunque se veía venir». Y añade que «to-
davía hay tiempo hasta el seis de mayo, que es cuando se 
abre el plazo de presentación de candidaturas».•

CALENDARIO PROVISIONAL DE LAS ELECCIONES 
AL CONSEJO

• Viernes 25 de abril: convocatoria de elecciones. 
• Del martes 6 al lunes 26 de mayo: presentación 

de candidaturas.
• Martes 27 de mayo: publicación de la lista provi-

sional de candidaturas.
• Jueves 29 de mayo: publicación de la lista definiti-

va de candidaturas.
• Viernes 13 de junio: celebración de las elecciones 

en la sede del Consejo General. 

KYT IMPLANTES DENTALES
Seguridad, confianza y compromiso... Nuestras razones de ser
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E l próximo 12 de mayo se celebrará en España, por 
primera vez, el «Día Europeo de la Periodoncia», una 
iniciativa dirigida a fomentar la prevención y sensibi-
lización sobre la relación existente entre la salud pe-

riodontal y la salud general. Esta celebración está promovida 
por la Federación Europea de Periodoncia (EFP), a propuesta 
de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA).

AGENTE DE SALUD
Esta iniciativa pretende impulsar y servir de primer paso pa-
ra integrar la salud bucodental como un aliado fundamental 
en la prevención primaria y secundaria de importantes pato-
logías sistémicas para la población.

En este sentido, SEPA, en colaboración con las socieda-
des españolas de diabetes, salud cardiovascular y Gineco-
logía y Obstetricia, quieren hacer un llamamiento a los pro-
fesionales sanitarios sobre la interacción entre la salud de 
las encías y la diabetes, el riesgo cardiovascular o el parto 
prematuro. Y es que, como resalta el presidente de SEPA, 
el Dr. David Herrera, «la promoción de la salud requiere del 
apoyo y la generación de sinergias que contribuyan a esta-
blecer proyectos de intervención y metas de salud orienta-
das a mejorar nuestro compromiso con los pacientes y con 
la sociedad en general».

Desde SEPA se asume que la atención odontológica, sea 
prestada desde el sistema público o desde la atención pri-
vada, es un punto clave en la prevención primaria y la pro-
moción de la salud.

Partiendo de este hecho, se quiere contribuir a que los 
profesionales de la Odontología se sientan agentes activos 
en la concienciación de hábitos saludables, así como de de-
tección precoz de patologías relevantes y de aliados con to-
dos los profesionales sanitarios en términos de prevención 
secundaria.

ACTO CENTRAL
Entre otras actividades, se llevará a cabo un acto científico-
divulgativo en la Real Academia Nacional de Medicina, con 
la presencia de representantes de las disciplinas médicas 
más conectadas con las patologías periodontales, así como 
de altos cargos de Salud Pública de las consejerías de sa-
lud y del Ministerio de Sanidad.

A partir de las 12 de la mañana, del día 12 de mayo, el 
presidente de SEPA, el Dr. David Herrera, resumirá las conclu-
siones del workshop de la Federación Europea de Periodon-
cia y la Academia Americana de Periodoncia sobre periodon-
titis y enfermedades sistémicas; el Dr. Miguel Ángel García 
Fernández, secretario general de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC), incidirá sobre cómo afectan las enferme-
dades periodontales al riesgo de enfermedades cardiovas-
culares; el Dr. José Luis Herrera Pombo, profesor emérito de 
la Universidad Autónoma de Madrid, en representación de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED), hablará sobre el im-
pacto de las enfermedades periodontales en el control de 
la diabetes; y, finalmente, el Dr. José María Lailla, presiden-
te de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SE-
GO), resaltará el efecto de las enfermedades periodontales 
en los resultados adversos del embarazo. •

SEPA promueve el Día Europeo de la Periodoncia
EL 12 DE MAYO, LA FECHA ELEGIDA

La Sociedad Española de Periodoncia, con la 
colaboración de otras sociedades científicas 
afines, ha promovido, junto con la Federación 
Europea de Periodoncia (EFP), la celebración 
en Europa de una actividad que pretende 
convertirse en un punto de inflexión en la 
promoción de la salud e higiene bucodental.

LA FUNDACIÓN SEPA CONVOCA SUS BECAS DE INVESTIGACIÓN 2014

Con el objetivo fundamental de promocionar la investigación clínica multicéntrica 
en la Red de Clínicas SEPA, la Fundación Española de Periodoncia e Implantes Denta-
les convoca una nueva edición de sus becas de investigación. 

En concreto, se han previsto dos becas para socios de la Sociedad vinculados a 
centros de trabajo que formen parte de la «Red de Clínicas de Investigación de SEPA». 
Con estas ayudas se pretende promover una investigación clínica multicéntrica en Es-
paña, como continuación de la VII edición del Aula de Investigacion SEPA, mediante el 
apoyo continuo de una comisión de investigación.
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E l palacio de Congresos de la ciudad de Granada 
acogió el III Congreso Internacional de la Sociedad 
Científica de Odontología Implantológica (SCOI), 
una cita que registró una gran asistencia de parti-

cipantes tanto a nivel nacional como internacional.

PONENCIAS DE ALTO NIVEL
Dentro del programa científico, destacó el alto nivel de los 
ponentes, los cuales presentaron distintas técnicas novedo-
sas, así como resultados de investigaciones que tratan de 
arrojar más claridad a los puntos más controvertidos hoy día 
dentro de la Implantología. Una relación de relevantes profe-
sionales e investigadores de categoría internacional «en cu-
ya confección la SCOI, que no olvidemos es una sociedad 
sin ánimo de lucro, hace su mayor apuesta e inversión», co-
mentó a GACETA DENTAL el doctor Pablo Galindo, presiden-
te del Comité Organizador del Congreso. 

Entre las más de 22 ponencias de temáticas relaciona-
das con la perimplantitis, el tratamiento de casos comple-
jos en Implantología con técnicas de regeneración ósea y 
de tejidos blandos o el uso de implantes inmediatos, figu-
raba la titulada «Nuevas estrategias en implantes denta-
les: mecanismos de inhibición de colonización bacteriana y 
biofuncionalización para la mejora de la osteointegración», 

del Dr. Javier Gil Mur. También destacaron «Treatment of pe-
riimplantitis», del Dr. Tord Berglundh; «Achieving restorati-
vely driven implant dentistry through the merging of digital 
technologies: diagnosis, surgery and prosthetics», impar-
tida por el Dr. Scott D. Ganz; «Smoking and dental implant 
outcomes», de la Dra. Georgia Johnson; o «Diagnosis and 
treatment of biological implant complications», de la mano 
del Dr. Giovanni Salvi. 

COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERES
Como parte de las actividades organizadas por dicho Con-
greso, fue posible para los profesionales e investigadores 
asistentes presentar trabajos realizados en formato de co-
municación oral y póster para contribuir, de esta forma, al 
avance científico. Así, durante las sesiones del Congreso se 
presentaron un total de ocho comunicaciones orales y 88 
pósteres, tanto nacionales como internacionales, de temá-
tica diversa, desde casos y series clínicas hasta investiga-
ción básica de primer nivel en biomateriales y regeneración 
ósea, incluyendo varios estudios clínicos en el tratamiento 
de la periimplantitis.

Además, se realizó una selección exhaustiva de los ocho 
mejores resúmenes que fueron presentados como comunica-
ción oral en las sesiones plenarias. En ellas se presentaron 
importantes avances en la utilización de membranas, susti-
tutos óseos y la relación entre periodontitis y periimplantitis.

El III Congreso Internacional SCOI fue clausurado con una 
cena de gala en la que fueron entregados los Premios SCOI 
a las cuatro mejores comunicaciones orales, así como a las 
cuatro mejores comunicaciones póster presentadas, con ob-
jeto de promover la investigación y el desarrollo de investi-
gadores de calidad. • 

Alto nivel científico en el III Congreso Internacional SCOI
LOS ASISTENTES PUDIERON ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS EN IMPLANTOLOGÍA

Más de 600 asistentes, 27 stands en ExpoSCOI, 
22 ponentes, 80 higienistas y 20 protésicos 
se dieron cita en el III Congreso Internacional 
de la Sociedad Científica de Odontología 
Implantológica (SCOI) celebrado en Granada.

El alto nivel de las ponencias atrajo a multitud de profesionales, que actualizaron sus conocimientos en Implantología.
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El COEM adquiere un edificio para ubicar su nueva sede

Jornada de actualización clínica-laboratorio celebrada en Granada

La Asamblea del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región (COEM) ha aprobado por mayoría la compra de un 
edificio que acoja la nueva sede colegial, en la reunión cele-
brada el pasado 31 de marzo, aunque en contra de la opinión 
de la Junta de Gobierno, que propugnaba la opción de alquiler 
con derecho a compra. Sí fue unánime la votación realizada 
sobre la necesidad de tener una nueva sede, que se ha que-
dado pequeña para las necesidades actuales.  

La nueva sede, situada en el nú-
mero 38 de la calle de Mauricio Le-
gendre de Madrid, ocupa una super-
ficie de 2.200 metros cuadrados y 
se ha adquirido por 3,5 millones de 
euros, a lo que habrá que añadir 
otros dos millones de euros en que 
han sido presupuestadas las obras 
necesarias para su adecuación a 
las necesidades del colegio. Estas 
obras saldrán a concurso público, 
que se convocará a lo largo del mes 
de mayo, y será la colegiación quien 

decida cuál será el proyecto definitivo entre los presentados.
También se acordó mantener la propiedad de la actual se-

de de Vitruvio (un chalet en la exclusiva colonia del Viso ta-
sado en unos tres millones de euros), que será alquilada una 
vez esté operativa la nueva.

De la terminación a tiempo de estas obras, cuya finaliza-
ción está prevista para mayo o junio de 2015, dependerá que 
el presidente actual del COEM, Ramón Soto-Yarritu, se presen-

te a la reelección del cargo en la con-
vocatoria a la presidencia que se ce-
lebrará de aquí a un año, pues quiere 
ser quien inaugure la nueva sede, un 
proyecto puesto en marcha bajo su 
actual mandato. Eso sí, «presenta-
ré la dimisión en cuanto se inaugu-
re la sede de Mauricio Lengendre», 
ha comentado. «Es un cargo agota-
dor –añade–, que exige mucha de-
dicación, y yo quiero salir de la pre-
sidencia del colegio con la cabeza 
muy alta». •

El laboratorio Prótesis del Sur celebró su 25 aniversario or-
ganizando la «Primera Jornada de actualización clínica-labo-
ratorio» en la que participaron dentistas, protésicos e higie-
nistas dentales y auxiliares de clínica.

Entre los ponentes figuraron los doctores Ildefonso Mar-
tínez Lara («Tratamiento del maxilar atrófico con implantes 
cigomáticos»), Silvia del Cid Rodríguez («Cementación- adhe-
sión»), Jesús Machuca, Miguel Ángel Rivas (ponencia conjun-
ta «Necesidad de una herramienta tangible en la comunica-
ción paciente-clínica-laboratorio», con participción también 
del técnico en prótesis dental Pedro Herrera), Tomás Már-
quez («¿Prótesis fija dentosoportada? Por qué, como y cuán-
do») y Rosa Pulgar («Color. Cómo podemos mejorar la colabo-
ración con el laboratorio»). 

En otras ponencias se abordaron temas relacionados con 
el «coaching» (Alejandro Gutiérrez Rodrigo), la evolución tec-
nológica en el laboratorio (Javier Pérez Camino) y la necesi-
dad del CAD CAM (David Fernández). 

La jornada concluyó con una cena en la que se hizo entrega 
de premios a varios de los asistentes y que estuvo ameniza-
da con un concierto de música clásica y un espectáculo musi-
cal lírico y de humor, a cargo del grupo «Concerto Senso». •

Equipo de Prótesis del Sur en su 25 aniversario.
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EN LA CALLE MAURICIO LENGENDRE, DE MADRID, POR 3,5 MILLONES DE EUROS

SE ABORDARON PONENCIAS RELACIONADAS CON LOS DISTINTOS ÁMBITOS PROFESIONALES 
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L a Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 
celebró en Barcelona «SEPES Primavera», con los 
doctores brasileños Paulo Fernando Mesquita, Ju-
lio César Joly y Víctor Clavijo como ponentes. La im-

portancia de los procedimientos reconstructivos para la ex-
celencia protética y los detalles importantes para conseguir 
la estabilidad de los tejidos periimplantarios fueron dos de 
los temas que se abordaron en profundidad. 
Por otro lado, SEPES participó en el programa científico del 
Simposium Clínico-Legal, celebrado a finales de abril, con la 
ponencia del Dr. Ramón Gómez Meda, en la que se dabatió 
sobre la utilización de aloinjertos y P.R.P. en la cavidad oral.

CONVENIO CON COEC Y SEI
El Dr. Juan Ignacio Rodríguez, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Prótesis Estomatológica (SEPES), aprovechó el 
curso para reunirse con el Dr. Antonio Gómez, nuevo pre-
sidente del Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC) y con 

la Dra. Araceli Morales, presidenta de la Sociedad Españo-
la de Implantes (SEI). Durante el encuentro se formalizaron 
los acuerdos de colaboración que SEPES mantiene con es-
tas instituciones, que se suman a los que ya tiene con otras 
sociedades científicas y colegios, englobadas todas estas 
entidades en el sello «Amigos SEPES», por el cual todos los 
asociados y colegiados de éstas se benefician de tarifas re-
ducidas en los cursos y congresos organizados por SEPES.

RELACIONES INTERNACIONALES
SEPES ha sido nombrada nuevo miembro de pleno derecho 
de la International Federation of Esthetic Dentistry (IFED) en 
el transcurso de la Asamblea General de esta institución. La 
IFED, fundada en 1994 por la European Academy of Esthetic 
Dentistry, la American Academy of Esthetic Dentistry y la Japa-
nese Academy of Esthetic Dentistry, aglutina en la actualidad 
a 34 sociedades científicas nacionales o continentales. •

SEPES sigue apostando por la formación continuada y 
por estrechar lazos con otras organizaciones

LA SOCIEDAD ES NOMBRADA MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA IFED

La Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica celebró en Barcelona el curso 
«SEPES Primavera», aprovechando la ocasión 
para formalizar los acuerdos de colaboración 
con el Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC) 
y la Sociedad Española de Implantes (SEI). 
Además, SEPES ha sido nombrada miembro de 
pleno derecho de la International Federation of 
Esthetic Dentistry (IFED).

Asamblea General de la International Federation of Esthetic 
Dentistry (IFED) 

A la izquierda, el Dr. Juan Ignacio Rodríguez, presidente de SEPES, con el Dr. Antonio Gómez, presidente del COEC; y en la foto de 
la derecha, con la presidenta de la SEI, la Dra. Araceli Morales. 



Realizado con éxito el 5º Módulo de 
Certificación en Implantología SEI
En el quinto Módulo de la Certificación en Implantologia Oral de 
la Sociedad Española de Implantes (SEI), denominado «Preser-
vación y aumento del volumen óseo en Implantología», participa-
ron los doctores César Muelas, Antonio Bowen, Roberto López 
Píriz y Antonio F. Coppel Garcia, siendo este último el coordi-
nador del mismo. 

El bloque teórico se realizó en la sede de la SEI y, poste-
riormente, en el Hospital Dental de Madrid, se llevaron a ca-
bo el taller y las cirugías realizadas por los alumnos sobre pa-
cientes y supervisadas todas por el Dr. F. Coppel.

Las prótesis sobre dientes e 
implantes, a estudio en la UCM
Dentro de su programa 
de Cursos de Forma-
ción Continua, los pa-
sados 4 y 5 de abril el 
salón de actos de la Fa-
cultad de Odontología de 
la Universidad Complu-
tense de Madrid acogió 
la celebración del curso 
«Actualización en prótesis 
sobre dientes e implantes».

Organizado por el Departamento de Prótesis Bucofacial, 
y bajo la dirección científica del Dr. Guillermo Pradíes, se lle-
vó a cabo una actualización de materiales, procedimientos y, 
especialmente, nuevas tecnologías en el campo de la prótesis 
sobre dientes e implantes. Asimismo, se repasaron los proce-
dimientos y técnicas convencionales empleadas por los pro-
fesionales dentales, pero que aún siguen generando debate.

El encuentro, que registró una gran afluencia de público, 
contó con el apoyo de varias casas comerciales, que mostra-
ron sus novedades y productos a los asistentes. 







El auditorio de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Maimónides de Buenos Aires acogió el acto de recepción co-
mo académico correspondiente extranjero de la Academia Na-
cional de Odontología de la República Argentina del profesor 
doctor Cosme Gay Escoda. Este profesional es catedrático de 
Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Universidad de 
Barcelona, coordinador del grupo «Patología y Terapéutica Odon-
tológica y Maxilofacial» del Instituto de Investigación Biomédi-
ca de Bellvitge (IDIBELL), director del máster de Cirugía Bucal 
e Implantología Bucofacial (EFHRE Internacional University/Uni-
versidad Católica San Antonio/FUCSO) y director del Departa-
mento de Odontología y Cirugía Bucal, Implantología Bucofacial 
y Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Teknon de Barcelona.

Durante el acto, el profesor doctor Cosme Gay Escoda im-
partió una conferencia titulada «Cirugía mínimamente invasiva 
en la patología disfuncional de la articulación temporoman di-
bular», tras la cual el presidente de la Academia, el profesor 
doctor Carlos Ricardo Guardo, y el secretario de la institución, 

el profesor doctor Rafael Adolfo Gutiérrez, entregaron al nue-
vo académico el diploma y los distintivos que le acreditan. •

De izda. a dcha., los doctores Carlos Ricardo Guardo, Cosme 
Gay Escoda y Rafael Adolfo Gutiérrez, durante la entrega del 
diploma e insignia de académico.

El Dr. Gay Escoda, nombrado académico extranjero de la 
Academia Nacional de Odontología de la República Argentina

La SECIB entrega sus becas de investigación y formación 

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) entregó, en 
el marco de Expodental, sus becas UBK-SECIB de Investiga-
ción y de Formación con el fin de fomentar y estimular el in-
terés investigador, y promocionar la formación continuada de 
sus socios titulares.
La Beca UBK-SECIB de Investigación recayó en el Dr. José 
Leonardo Caraballo Zabala por su trabajo «Eficacia del Lá-
ser Blando “Thor Laser-UK” en la prevención del dolor, infla-
mación y trismo postoperatorios tras la extracción quirúrgi-

ca del tercer molar inferior incluido». El jurado, formado por 
el comité científico de SECIB, valoró la originalidad del traba-
jo presentado, su metodología y sus posibilidades de una fu-
tura aplicación o desarrollo en el campo de la Cirugía Bucal. 

La Beca UBK-SECIB Formación recayó en los doctores Jo-
sé Nuno Alves Marqués, Javier Mir Marí y Carolina Larrazá-
bal. En este caso el jurado otorgó tres becas destinadas a 
la subvención de la matrícula de cursos de formación conti-
nuada de la SECIB.

SECIB estuvo representada en Expodental por su presi-
dente, el Dr. David Gallego, y por otros miembros de la Junta 
Directiva, quienes continuaron estrechando lazos con la in-
dustria y los patrocinadores ante futuras colaboraciones. •

La Junta directiva de SECIB posa con los becados.
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E l Colegio de Dentistas de Córdoba celebró el curso 
«Cirugía guiada en implantes. Implantes de carga 
inmediata», que reunió a cuarenta colegiados cor-
dobeses y que se desarrolló en el Colegio de Far-

macéuticos de la ciudad, de la mano de los profesores Eu-
genio Velasco y Jesús Pato, del Máster de Implantología Oral 
de la Universidad de Sevilla.

El curso comenzó con una visión general de cómo la 

Implantología Oral constituye la última aportación al saber 
odontológico y a la profesión dental. Para muchos dentistas 
representa un sueño hecho realidad la posibilidad de susti-
tuir los dientes perdidos por unos nuevos dientes artificia-
les. Este panorama es extraordinario para la ciencia odon-
tológica y para el ejercicio profesional.

Desde un punto de vista científico, ha abierto un atracti-
vo mundo para los investigadores que deben comprender los 
mecanismos biológicos de la oseointegración, la tecnología 
e innovación de los materiales y el instrumental utilizados, 
así como la respuesta del paciente al tratamiento implanto-
lógico. Desde un punto de vista profesional, la Implantología 
oral, sin duda, ha revolucionado la práctica clínica odontoló-
gica. Representa una alternativa de tratamiento para solu-
cionar, con éxito, las diferentes situaciones clínicas de pér-
dida de dientes. Asímismo, ofrece un reto muy importante 
para el profesional que debe formarse y mantenerse en los 
continuos avances que permanentemente configura este tra-
tamiento odontológico. 

Finalmente, el aspecto más novedoso del curso fue la pre-
sentación de los resultados clínicos con la incorporación de 
los programas informáticos 3D para el diagnóstico implanto-
lógico y la cirugía guiada. En este sentido, las nuevas tecno-
logías han abierto un campo extraordinario de planificación 
virtual y optimización guiada de la inserción de los implan-
tes con posibilidad de su carga inmediata, es decir, el pa-
ciente puede ser tratado con la inserción de implantes y su 
correspondiente prótesis en el mismo día. Además, la Im-
plantología guiada asistida por ordenador ofrece un nivel de 
precisión diagnóstica y quirúrgica muy superior a los méto-
dos convencionales. •

Dentistas cordobeses se formaron en Cirugía guiada
EL COLEGIO DE CÓRDOBA ACTUALIZA LOS CONOCIMIENTOS EN IMPLANTOLOGÍA 

La Implantología Oral ofrece un reto muy 
importante para el profesional que debe 
formarse continuamente. Por eso, el Colegio 
cordobés ha realizado un curso sobre implantes 
de carga inmediata. 

EL COLEGIO CORDOBÉS CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL

El Colegio de Dentistas de Córdoba ha celebrado su Asamblea General, en la que se aprobó el balance de situación y cuen-
ta de pérdidas y ganancias de la institución colegial, así como el presupuesto para 2014.

El presidente del Colegio, el Dr. Rafael Roldán, dio lectura del informe, en el que, entre otras cuestiones, trató los pro-
blemas de la profesión, el incremento de las reclamaciones en la Comisión Deontológica o la campaña publicitaria que el 
Colegio desarrolla desde enero con el lema «Por una Odontología de calidad».

Asimismo, se acordó que los colegiados en desempleo sigan estando exentos de pago de las cuotas de colegiado, si 
bien tienen que asistir a los cursos científicos que celebra el Colegio.

...y su III torneo de pádel
Treinta dentistas participaron en el III Torneo de Pádel del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba en el 
Club Deportivo Granadal La Salle. La pareja ganadora fue la formada por los doctores Luis Carlos To-
rres y Mariano Gallardo, mientras que los subcampeones fueron Francisco Bustos y Antonio Villatoro.

Los asistentes atienden a las explicaciones del Dr. Eugenio 
Velasco, durante el curso sobre Cirugía guiada.

En el centro, el presidente del Colegio, Dr. Rafael Roldán, con los vencedores del torneo.
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GACETA DENTAL mantiene su primer pues-
to en las redes sociales entre los medios 
de comunicación del sector dental. Según 
los datos obtenidos el 22 de abril, nues-
tra revista contaba en Facebook con 3.213 
seguidores, lo que representa el 55,33% 
del total (6.025) de todas las revistas del 
sector.

 También en Twitter GACETA DENTAL 
mantiene el liderazgo en el número de se-
guidores con 3.706, aunque en este caso 
la diferencia respecto al total del resto de 
publicaciones (2.145) supera el 63%. 

Consciente de las posibilidades que ofre-
cen estos canales de comunicación, GACETA 
DENTAL seguirá apostando por tener unos 
perfiles actualizados y con información de in-
terés para nuestros seguidores, a quienes 
invitamos desde estas líneas a interactuar 
con nosotros. Si aún no lo haces, ¡búscanos 
en las redes y síguenos!•

GACETA DENTAL, LÍDER EN REDES SOCIALES

Los perfiles de la revista en Facebook y Twitter registran más de 7.000 seguidores.

 RESTO REVISTAS DEL SECTOR 2.812 (46,67%) 2.145 (36,93%)

 TOTAL 6.025 5.876

53,33%

46,67%

RESTO
REVISTAS

DEL SECTOR

63,07%

36,93%

3.213 (55,33%)                   3.706 (63,07%)

RESTO
REVISTAS

DEL SECTOR

Accede directamente al vídeo escaneando el código.

Vídeo conmemorativo de los 25 
años de Gaceta Dental

Este año, como venimos anunciando desde hace unos meses, 
celebramos nuestros primeros 25 años de vida. Y, dentro de 
las iniciativas que estamos llevando a cabo para festejar nues-
tras bodas de plata, estrenamos un vídeo conmemorativo que 
queremos compartir con todos vosotros. A través del mismo, 
agradecemos a todo el sector dental su apoyo a lo largo de 
estos años, lanzando un mensaje de optimismo de cara al 
futuro, donde esperemos que no nos falte nunca la sonrisa.
El vídeo está colgado en el Canal de Youtube de Gaceta 
Dental 
http://youtu.be/mM64pv-O7Xc

Y la ganadora fue...

La Dra. Mª Carmen Broncano Polo resultó ganadora del IPAD-
Mini que GACETA DENTAL sorteó en la última edición de Expo-
dental. ¡Felicidades de parte de todo el equipo de la revista y 
gracias a todos aquellos que participaron!
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El pasado 10 de abril los nuevos miembros de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC) se pre-
sentaron ante la industria del sector, un acto que reunió a 
cerca de 120 personas de más de un centenar de empresas.

El Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC, agradeció, en 
primer lugar, la magnífica respuesta del sector a la invita-
ción y remarcó que «el objetivo de esta Junta es abrir el Co-
legio a los colegiados y también a todo el sector industrial». 
En este sentido, precisó que «desea que el COEC y su se-
de central, sean el núcleo central de la Odontología catala-
na en los próximos años recuperando el papel que siempre 
ha debido tener». 

El Dr. Fernando Autrán, vicepresidente, director de la re-
vista del COEC y miembro de la Comisión Científica, hizo una 
valoración de la situación actual de la Odontología, a la que 
calificó de «delicada» y señaló que «la idea principal del en-
cuentro era reestablecer la relación con la industria del sec-
tor con una filosofía diferente», ya que reconoció que, hasta 
el momento, «el COEC había vivido un poco de espaldas a la 
realidad exigiendo un desembolso demasiado importante a 
la industria, repercutiendo en el número de colaboraciones 
desarrolladas los últimos años». 

El Dr. Josep Arnabat, vocal de la nueva Junta, subrayó que 
su vocación personal por involucrarse en temas colegiales 
«viene de lejos, formando parte incluso en la comisión pa-
ra la creación de la actual sede, y que, a pesar de no haber 
estado de acuerdo con algunos aspectos de este proyecto, 
ahora era el momento de aprovechar estas magníficas ins-
talaciones, rentabilizándolas para convertirlas en el referen-
te que deben ser en España, hecho que no será posible sin 
la complicidad de toda la industria del sector», apuntó. •

El COEC realiza la presentación de su nueva Junta de Gobierno

Al encuentro asistieron más de un centenar de personas.
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Luz perfecta con Mini LED+
Luz independiente mediante generador integrado

Desmontables para una limpieza profunda
Nuevo revestimiento resistente a los arañazos

Cirugía Ósea Ultrasónica

PIEZOMED 
Reconocimiento automático del inserto
Función Boost que incrementa la potencia un 20%
Iluminación gracias a la luz de su anillo LED
Insertos exclusivos para un trabajo eficaz
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Motor de Cirugía

ELCOMED 
Torque de hasta 80 Ncm en el instrumento rotatorio
Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
6 programas con parámetros regulables individualmente
Micromotor más corto y ligero a 50.000 rpm

Motor de Implantes

IMPLANTMED 
Limitación exacta del torque de 5 a 70 Ncm

Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm

300 a 40.000 rpm en el micromotor
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El Museo de Medicina Infanta Margarita (MMIM) acoge entre 
el 29 de abril y el 29 de mayo la exposición «De la Odontolo-
gía a la Estomatología. Y de la Estomatología a la Odontolo-
gía», en la que se exhiben piezas de arte y material técnico 
que permiten conocer la evolución de la profesión y acercar-
se a algunos de sus personajes más relevantes.

Con una ponencia que lleva el mismo título de la exposi-
ción, el doctor Javier Sanz Serrulla, director técnico del MMIM, 
interviene en una sesión científica con la que se inaugura la 
muestra, y en la que también participa el doctor Lucas To-
más, comisario de la exposición, quien hablará sobre «Cán-
cer orofaríngeo».  

Según explica el profesor Tomás en el texto introductorio 
del programa, esta exposición «narra la peripecia de una pro-

fesión de titulación alternante a través de un discurso exposi-
tivo centrado en sus protagonistas, como también en los ade-
lantos técnicos que les permitieron ejercer su ciencia y arte. 
Una vez estuvo dotada de medios, la dentistería se situó al al-
to nivel que en la actualidad goza».

LÍDERES PROFESIONALES
Entre las piezas exhibidas figuran retratos de los líderes profe-
sionales que marcaron dos pensamientos diferentes: Flores-
tán Aguilar, defensor de una carrera independiente de la me-
dicina, y Bernardino Landete, que apostaba por una carrera de 
especialización médica. Pero en la muestra también hay lien-
zos y esculturas que representan el oficio desde los orígenes 
del sacamuelas y aparatología de los primeros tiempos. •

1. El sacamuelas (óleo de Vicente Cutanda) Real 
Academia Nacional de Medicina; 2. Sacamuelas, 
escultura propiedad del doctor Rafael Miñana, que 
perteneció al doctor Florestán Aguilar; 3. Retrato 
de Florestán Aguilar (óleo de José Villegas). Fac. 
Odontología UCM; 4. Isaac Sáenz de la Calzada (óleo 
de Juan Antonio Morales); 5. Retrato de Bernardino 
Landete (óleo de Eduardo Chincharro), propiedad de 
las hijas de Felipe Landete; 6 y 7. Artilugios dentales de 
principios del siglo XX. 

Exposición sobre la Odontología en la Academia de Medicina 

1
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+ info en 
www.scipiodental.com

C\ Federico Grases, 22 Madrid    Tel: 91 462 26 87 / 620 997 577    email: info@scipiodental.com

Somos especialistas en dirigir proyectos de clínicas dentales.

diseño y obras

decoración

legalización

equipación
informática

10 años de experiencia en el sector odontológico (obras y gestión).
Le garantizamos la mejor relación calidad/precio

y la tranquilidad de que cumpliremos en tiempos y presupuesto.
Pida visitar, sin ningún compromiso, cualquier de nuestras clínicas

y comprobará que somos lo que necesita (una imagen vale mas que mil palabras).

marketing y publicidad
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El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia 
(CPHDG) celebró su Asamblea General en la sede del Cole-
gio de Médicos de Santiago de Compostela. Durante el acto 
se puso de manifiesto su oposición a la nueva ley de servi-
cios profesionales, donde no se especifica la obligatoriedad 
de colegiación de la profesión de higienista dental.

A día de hoy es obligatoria la colegiación en Galicia pa-
ra poder desempeñar la profesión. El CPHDG pone de ma-
nifiesto su total oposición hacia dicha ley por perjudicar, en 
primera instancia, a los pacientes, no teniendo la seguridad 
de ser tratados por profesionales titulados con todas las ga-
rantías previstas por ley.

En esta asamblea se aprobó, por mayoría absoluta, la re-
ducción de las cuotas de inscripción en el Colegio.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
Durante el acto, el Colegio de Higienistas de Galicia anun-
ció la campaña de higiene bucodental «Educa tu Boca, Edu-
ca tu Salud», que se realizará en los centros de educación 
secundaria de Galicia con la colaboración de la Consellería 
de Educación y el Colegio de Dentistas de A Coruña (ICOEC).

PRIMER MIEMBRO EMÉRITO
El CPHDG ha nombrado como su primer miembro emérito a 
Rogelio Vigo Morandeira, que ha dedicado toda su vida pro-
fesional a enaltecer una profesión dedicada al cuidado de la 
salud bucodental, una profesión joven pero indispensable en 
su quehacer diario en la consulta bucodental. •

Foto de familia durante la entrega de la placa honorífica al 
primer miembro emérito de la institución.

El Colegio de Higienistas de Galicia celebra su Asamblea General

‘El secreto del camino’, segunda novela 
del Dr. Antonio Bascones

Un grupo de jóvenes realiza el último tra-
mo del Camino de Santiago, en cuya ca-
tedral quieren dar el abrazo a la imagen 
del apóstol. Pero en el trayecto se su-
ceden misteriosos asesinatos y la apa-
rición de antiguos escritos que hacen 
referencia a tesoros ocultos. Es el nu-
do argumental de «El secreto del ca-
mino», la útima novela publicada por 
el doctor Antonio Bascones, quien ya 
dio a conocer hace un año «La fuerza 
del destino», su anterior trabajo lite-
rario en el que también se daban la 
mano el misterio y la acción. 

La historia tanscurre en tres épo-
cas distintas, pero siempre con el 

camino jacobeo como escenario itinerante. De una parte, el obli-
gado exilio en el siglo XIII de una familia cátara, que huye de la 
persecución en Francia con un cuantioso tesoro, que oculta en 
un cementerio galllego, y de otra, ya en el siglo XV, el viaje de un 
caballero alemán que quiere ampliar su impresionante bibliote-
ca con la adquisición de dos incunables, que terminan también 
ocultos. La existencia de ambos tesoros llegará a conocimien-
to de algunos de los jóvenes peregrinos actuales.

Sentencia favorable para 
el COEM en relación a la 
campaña «Haz las paces 
con el dentista»
El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha 
dictado sentencia en el proceso que el COEM in-
terpuso contra Vitaldent (Laboratorio Lucas Nico-
lás), considerando que dicha empresa ha incu-
rrido en un supuesto de publicidad ilícita en su 
campaña «Haz las paces con tu dentista», al con-
siderar que parte de los anuncios incluyen expre-
siones aptas para generar falsas expectativas en 
el público destinatario. 

La sentencia considera que la publicidad de 
Vitaldent es engañosa, en los términos previstos 
en la Ley General de Publicidad, incurriendo con 
ello en un supuesto de competencia desleal. En 
respuesta a las peticiones del COEM, la sentencia 
condena a Vitaldent a la publicación de anuncios 
que deshagan los efectos de los lemas publicita-
rios que se habrían podido extender entre los con-
sumidores a los que dicha campaña iba dirigida. Pa-
ra ello Vitaldent debería publicar dichos anuncios en 
dos periódicos con una difusión similar a la de aque-
llos en los que se insertó la campaña inicialmente.
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Segunda edición de la Campaña 
Salud Oral y Embarazo del  
Consejo de Dentistas 

Durante el mes de junio, el Consejo General de Dentistas y 
la Fundación Dental Española llevarán a cabo las acciones en-
marcadas en la II edición de la Campaña Salud Oral y Embarazo. 

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la población 
sobre la importancia que tiene la salud bucodental de las em-
barazadas y los bebés durante y después del embarazo, insistir 
en la interdependencia entre salud oral y salud general, así co-
mo potenciar una mayor acción interdisciplinar entre dentistas, 
matronas, ginecólogos, farmacéuticos y nutricionistas.

Para ello, desde el 1 al 30 de junio, los dentistas que colabo-
ren en esta campaña realizarán revisiones bucodentales y ofre-
cerán asesoramiento y recomendaciones clínicas para el cuidado 
de la salud oral de las mujeres embarazadas de forma gratuita. Al 
igual que en la edición anterior, este año colaborarán el Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos de España, la Federación 
de Asociaciones de Matronas de España, la Asociación Española 
de Matronas, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y 
la Asociación Española de Especialistas en Ginecología y Obstetri-
cia. Asimismo, se sumará por primera vez a este proyecto la Fun-
dación de Nutricionistas y Dietistas.

Jaén forma a sus colegiados 
en Ortodoncia
El Colegio de Dentistas de Jaén celebró, los pasados días 
4 y 5 de abril, un curso, impartido por la Dra. Ana Molina 
Coral, sobre las «Nuevas tendencias en tratamientos or-
todóncicos multidisciplinares: corticotomías y anclaje es-
quelético para el tratamiento de la Clase II y III», celebrado 

en el Hotel In-
fanta Cristi-
na.

Este cur-
so viene mo-
tivado por el 

hecho de que el mundo de la Ortodoncia está viviendo 
unas últimas décadas apasionantes con la incorpora-
ción de técnicas de anclajes esqueléticos que abren 
un horizonte biomecánico nuevo y con grandísimas no-
vedades. En los últimos años, el interés investigador 
por los tiempos terapéuticos se ha centrado en la bio-
logía de los pacientes y en los fenómenos de acele-
ración de la respuesta celular en el movimiento den-
tario, aspectos todos ellos abordados en el curso 
realizado en Jaén. 

Información y reserva:
diamondformacionpremium@gmail.com

Hasta el 31 de junio 1.500,00 € + IVA
A partir del 1 de julio 1.650,00 € + IVA
(Reserva 500,00 €)

¡PLAZAS

LIMITADAS!



Bajo el lema «Con la salud dental no se juega. Mejor no pi-
ques», el Colegio de Odontólogos de la VIII Región (CODE), 
que representa a profesionales de las provincias de Valla-
dolid, Palencia, Soria, Burgos y Zamora, ha presentado una 
campaña ante los casos de malas prácticas detectadas en 
el sector que buscará difundir en la opinión pública la im-
portancia de promover una buena calidad asistencial en be-
neficio de los pacientes y evitar las malas prácticas detec-
tadas en el sector. 

Mediante esta campaña el CODE quiere advertir de la 
agresividad comercial que está adquiriendo la actividad de 
empresas que operan en el sector, en las que el propietario 
no es un dentista colegiado. Según el Colegio ofertan pre-
cios excesivamente bajos, que hacen dudar de los materia-
les utilizados y de las garantías para la salud del paciente, 
y los diagnósticos en estos centros no los están realizan-
do en muchas ocasiones dentistas cualificados sino comer-
ciales, de manera que no se están desarrollando los trata-
mientos adecuados.

Como ha señalado Agustín Moreda, presidente del Cole-
gio, «esta es una campaña de concienciación social que bus-
ca trasladar la importancia de contar con clínicas dentales 
y profesionales cualificados para los tratamientos. Lo más 
importante es la defensa de la salud pública y la conciencia-
ción de los ciudadanos en cuanto a su salud bucodental».

EL 80% DE LAS QUEJAS, CONTRA ESTAS EMPRESAS
Desde el CODE se ha detectado que en el último año el 80% 
de las quejas de pacientes han estado dirigidas a empresas 
del sector en las que el propietario no es odontólogo. Estas 
quejas, como ha informado el organismo, están asociadas a 
prácticas comerciales agresivas en las que se están pasan-
do por alto garantías para el paciente, se están realizando 

tratamientos inadecuados que se alargan en el tiempo y no 
se está utilizando el instrumental y los medios adecuados. 

Según el Dr. Moreda, «cuando se pide una segunda opi-
nión, la mayoría de los pacientes conoce que se les ha so-
metido a sobretratamiento para engordar la factura».

José Manuel Cuadrillero, director gerente del CODE, apun-
tó, por su parte, que en estos centros es muchas veces un 
comercial el que está realizando el diagnóstico, de manera 
que se están realizando tratamientos inadecuados que son 
costosos y poco eficaces. Así, por ejemplo, señaló que en 
estos centros es una práctica habitual colocar más implan-
tes de los necesarios en pacientes a los que no sería acon-
sejable este sistema; que los tratamientos de Ortodoncia 
en adolescentes son excesivamente largos y poco eficaces; 
o que en los tratamientos protésicos, cuando no se ajusta 
la prótesis, en vez de devolverla al laboratorio para que la 
vuelva a confeccionar, se recurre, en ocasiones, a un talla-
do excesivo de los dientes. •
Presentación de la campaña de concienciación del Colegio de 
Dentisitas de la VIII Región (CODE).

El Colegio de la VIII Región alerta de malas prácticas en el sector
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Título Universitario en Implantología Avanzada | 5 ECTS

Facultad de
Estomatología
Villa Clara - Cuba

www.edenformacion.com
info@edenformacion.com
Tel. 681 000 111

Una Oportunidad Exclusiva para Doctores que quieran aprender las 
técnicas de Cirugía Básica y Avanzada. Podrán colocar Implantes y  
realizar Cirugías, como Elevaciones de Seno, Injertos Óseos, 
Periodoncias, Cortical Split. El Curso Clínico es de máximo 
aprovechamiento, con Clínica desde el primer día, en los quirófanos del 
departamento de Cirugía Maxilo-Facial en el Hospital Universitario en 
Cuba. Transporte privado durante toda la estancia y Hotel resort con 
todo incluido. La Próxima Edición es del 26 de Julio al 3 de Agosto 2014.
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Imágenes de los vídeos de animación tridimensional en Odontología. 
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C on idea de crear métodos educativos diferentes 
mediante la utilización de tecnologías avanzadas, 
tres profesionales de la Odontología han creado 
una empresa que transforma las grabaciones de 

imágenes reales de una cirugía en un vídeo de animación tri-
dimensional. De esta forma, el profesional que vea estos ví-
deos puede adquirir el concepto espacial de procedimiento 
quirúrgico. Se trata de una de las facetas de un amplio pro-
yecto educativo que está financiado por la Unión Europea. 
 
VÍDEOS A MEDIDA
El equipo de Periopíxel, nombre de la empresa creada por 
los doctores Mariano Sanz, Dino Calzavara y Sergio Moran-
te, ha diseñado tanto los instrumentos como las encías o los 
huesos maxilares que permiten la elaboración de vídeos a 
medida para empresas, profesionales y cirujanos que quie-

ren tener sus técnicas quirúrgicas en vídeo animación, y que 
podrían utilizar en sus conferencias o para enseñarlos a sus 
pacientes. La transformación de los vídeos reales a los de 
animación tridimensional «tienen varias ventajas, como con-
seguir una mayor profundidad de campo, se ve con mayor ni-
tidez al no haber sangre y se puede visionar a un ritmo mu-
cho más lento, paso a paso», explica el profesor Mariano 
Sanz a GACETA DENTAL.

DISPOSITIVOS MÓVILES
«La parte más innovadora y divertida del proyecto –añade el 
doctor Sanz– es la creación de una aplicación para iPhone y 
iPad que en solo un mes ha conseguido ser la número uno 
de toda la Odontología en el ránking de Apple». 

El doctor Sanz asegura que están desarrollando cinco 
nuevas aplicaciones, en colaboración con Quintessence, 
dentro de un gran proyecto europeo de videoanimación en 
Odontología, «no solo en el mundo de la cirugía, sino tam-
bién en Odontología restauradora y sobre las técnicas de 
alargamiento coronario».

De momento, el volumen con cinco vídeos de cirugía pe-
riodontal avanzada se ha puesto a la venta por ocho eu-
ros, «un precio muy asequible porque queremos que ten-
ga una aplicación universal», concluye el doctor Sanz». •

Tres dentistas españoles desarrollan un proyecto  
educativo en películas de animación tridimensional

VÍDEOS 3D DE CIRUGÍA PERIODONTAL AVANZADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Los doctores Mariano Sanz, Dino Calzavara y 
Sergio Morante trabajan en un gran proyecto 
europeo de vídeo animación tridimensional en 
Odontología.
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de As-
turias (CODES) celebró un curso sobre «Protocolo de trata-
miento en pacientes multidisciplinares. Tratamiento con im-
plantes en el frente anterior», impartido por los doctores Eva 
Berroeta, Íñigo Gómez e Ion Zabalegui; y otro sobre «Rele-
vancia de los bifosfonatos en Odontología: osteonecrosis 
de los maxilares», de la mano de los doctores Juan Carlos 
de Vicente, Ignacio Peña, Lucas Villalaín y Álvaro Fernández.

El objetivo del primer curso fue explicar cómo manejar y 
hacer fluir la información con el fin de optimizar, tanto los re-
cursos disponibles como el esfuerzo, y conseguir la integra-
ción entre las distintas especialidades (Periodoncia, Estética 
y Ortodoncia). Durante el mismo los participantes se pusieron 
al día en temas como el diagnóstico y tratamiento periodon-
tal, la relación entre los implantes y la Ortodoncia, y se deba-
tió sobre las indicaciones de las corticotomías, concretándo-
se en la técnica quirúrgica y sus limitaciones. 

Finalmente, se expusieron los tratamientos multidisciplina-
res perio-pros-orto, analizando la planificación, desde el pun-
to de vista restaurador, y la secuencia de los distintos trata-
mientos, con la visualización de varios casos clínicos.

FARMACOLOGÍA DE MEDICAMENTOS 
El segundo curso, que se impartió ante más de 60 profesio-
nales, tuvo como objetivo conocer la farmacología de los me-
dicamentos dotados de actividad antirreabsortiva ósea y su 
potencial relevancia en Cirugía oral, dado que es frecuente 
encontrar pacientes (mujeres postmenopaúsicas, sobre to-
do) que están tomando este tipo de medicación para evitar 
la osteoporosis y que no han sido advertidos por los médi-
cos prescriptores de los riesgos de osteonecrosis con moti-
vo de intervenciones odontológicas. •

El CODES imparte dos cursos de formación continuada

De izda. a dcha., los doctores Íñigo Gómez, Eva Berroeta y Ion 
Zabalegui, en el curso sobre tratamientos multidisciplinares.

Curso sobre farmacología de los medicamentos.

IMPLANTOLOGÍA Y BIFOSFONATOS, TEMÁTICAS DE LA FORMACIÓN
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Primer máster de gestión en una 
universidad pública
El pasado mes de marzo comenzó la 1ª edición del Máster 
en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, primero de estas características 
que se imparte en una universidad pública española, aplica-
do a una de las parcelas con más proyección en el sector, y 
uno de los pocos que está creando empleo en Odontología. 
Dirigido por los doctores Mario Utrilla, Juan Carlos Prados y 
Helga Mediavilla, el programa está pensado para proporcio-
nar a los alumnos una formación en los aspectos que resul-
tan necesarios para diferenciarse con una mejor organización 
clínica, un aumento progresivo de la cartera de pacientes sa-
tisfechos, una mayor productividad y una alta rentabilidad de 
los servicios prestados.

Reconocimiento de los  
médicos murcianos a sus  
colegas dentistas

En el transcurso de la Asamblea General 
Ordinaria del Colegio Oficial de Médicos 
de la Región de Murcia, celebrada en la 
sede del mismo, se decidió, en votación y 
por unanimidad de los presentes, conce-
der el nombramiento de Colegiado de Ho-
nor, con emblema de oro, al Colegio Ofi-
cial de Dentistas de la Región de Murcia.

Este reconocimiento es consecuencia 
de las sinergias que existen entre ambas ins-

tituciones colegiales, que se ven reflejadas en las frecuentes 
acciones de colaboración en beneficio de la salud de la po-
blación murciana.

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

SGS DENTAL CurSo  
TEóriCo-práCTiCo DE  
formACióN CoNTiNuADA  
EN impLANToLoGíA  
EN SANTo DomiNGo

SGS esta organizando el proximo curso de  
Formación en Implantología Básica y Avanzada en 
Santo Domingo.
6 Dias intensivos poniendo implantes en pacientes.
 
Abierta La Inscripción Para El Año 2014
En Noviembre dará comienzo el curso.
 
Precio total del curso en Santo Domingo 9.990€  
Incluido 80 Implantes
 

Para inscribirse, se deben dirigir a:
elton@sgsdental.es
Tel: 673778088
www.sgsdental.es
www.sgs-dental.com



La halitosis podría definirse como un signo clínico caracterizado por la presencia de mal aliento u olor desagradable en la 
boca. Tiene una alta prevalencia entre la población general, estimándose que hasta un tercio de la población adulta la padece 
y que un 50% de las personas pueden llegar a sufrirla  en el transcurso de su vida. En la actualidad, los profesionales de la 
odontología disponemos de métodos muy sofisticados para poder hacer un buen diagnóstico y pautar un tratamiento eficaz.

Las causas de la halitosis se deben a la presencia de 
compuestos sulfurados volátiles generados en la hidrólisis 
de proteínas a aminoácidos.

Las bacterias tienen un papel importante en la halitosis. 
En la década de los años 90, gracias al desarrollo y 
perfeccionamiento del microscopio láser, se pudo definir 
el biofilm como una comunidad bacteriana inmersa en un 
medio líquido, y caracterizada por bacterias unidas a un 
sustrato, embebidas en una matriz extracelular producida 
por ellas mismas, y con un fenotipo alterado en cuanto 
al grado de multiplicación celular o a la expresión de sus 
genes. Además también se vio que pueden desarrollarse a 
través de dos formas:

    A través de la célula planctónica  

    A través de un fragmento de biofilm

Entre los posibles nichos bacterianos capaces de 
alojar estas comunidades bacterianas están las criptas 
amigdalinas o los senos paranasales. Pero el principal 
depósito microbiano corresponde a la parte posterior del 
dorso de la lengua. No obstante, no debemos olvidar la 
importancia del biofilm en la enfermedad periodontal.

Existen 3 tipos principales de halitosis:

1. La Halitosis Genuina o Verdadera: Puede ser de dos 
tipos:

El tratamiento se basa principalmente en solucionar las 
causas y el mantenimiento de una buena salud oral, objetivos 
que se derivan de una buena higiene bucal, una correcta 
técnica de cepillado, y el uso de seda dental en las zonas 
interproximales. Resulta muy recomendable la limpieza de 
la lengua con los limpiadores específicos, así como el uso 
de colutorios. Varios estudios que comparan los colutorios 
existentes en el mercado, concluyen que el que combina 
iones de Zn 0.3% y el diacetato de clorhexidina 0.025%  es 
el más eficaz, tiene un efecto inmediato, y su duración o 
sustantividad es de 12 horas. A lo anteriormente citado se 
añade la escasa incidencia de efectos secundarios por las 
bajas concentraciones de clorhexidina presentes.

La “halitosis fisiológica” , que es una halitosis autolimitada 
y asociada a diferentes condiciones y procesos 
transitorios  (como es la disminución del flujo de saliva 
durante el sueño, medicamentos y el tabaco)

CAUSAS

CLASIFICACIÓN

TRATAMIENTO

2. La Pseudohalitosis: Es el caso en que el paciente no 
tiene mal olor pero cree de una manera subjetiva que sí.

3. La Halitofobia: Se define cuando después de practicar 
un tratamiento de la halitosis verdadera o pseudohalitosis 
el paciente todavía cree de manera persistente que tiene 
halitosis.Tanto la Pseudohalitosis como la halitofobia 
tienen un importante componente psicológico, por lo que 
es menester derivar estos pacientes al profesional de la 
psicología y/o psiquiatra.

La “halitosis patológica”, que puede tener su origen en la 
cavidad Oral o Extraoral. Entre las causas de Origen Oral 
más comunes encontramos la enfermedad periodontal 
y la acumulación de placa en el dorso de la lengua o 
alteraciones patológicas de xerostomía como en el caso 
de pacientes irradiados o con síndrome de Sjögren. La 
halitosis extraoral es de evolución crónica y persiste a 
pesar de las técnicas de higiene oral. Entre las causas 
de Origen Extraoral se incluyen alteraciones patológicas 
del sistema respiratorio y también pueden ser debidas a 
patologías del aparato digestivo.

Dr. David Álvarez Martín master en implantología 
y rehabilitación oral, la Dra. Ángela García Suárez 
licenciada en Odontología y D. Juan Bosco Machín 
Muñiz Técnico Superior en Higiene Bucodental; 
todos ellos forman parte del equipo de la policlínica 
MACHÍN-CAVALLÉ , www.machincavalle.es



*Válido hasta el 31 de diciembre 2014

Efecto inmediato. 
Duración 12 horas.

CB12, el agente de higiene 
bucal que elimina las causas 
del mal aliento.
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Efecto inmediato. 
Duración 12 horas.

CB12, el agente de higiene 
bucal que elimina las causas 
del mal aliento.
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El Colegio de León imparte un curso  
sobre Endodoncia

Odontología estética en el 
Colegio de Castellón

El Colegio de Valencia convoca un premio  
destinado a desarrollar proyectos solidarios 

Más de una treintena de dentistas acudie-
ron en León al curso interactivo en Endo-
doncia actual, de la mano del Dr. Miguel 
Miñana. Junto a él, intervino además co-
mo ponente el Dr. José María Malfaz Váz-
quez. 

Entre los objetivos del curso figuraba 
la puesta al día de los conceptos sobre 
diagnóstico, preparación y obturación. Ade-
más, se abordaron nuevos sistemas diag-
nósticos y se repasaron aspectos como: 
preparación, irrigación, obturación de con-
ductos, urgencias en Endodoncia o qué ha-
cer cuando se complica un tratamiento.

El curso, con parte teórica y práctica, 

tuvo lugar en la sede del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de León y en 
él estuvieron presentes el presidente del 
Colegio, José Sevilla, y su vicepresidente, 
Francisco José García Lorente.

Los pasados 11 y 12 de abril, de la mano 
de las doctoras Patricia Gastón y Esther 
Ruiz de Castañeda, se impartió en el Cole-
gio de Dentistas de Castellón un curso de 
Odontología Estética. El medio centenar 
de asistentes al mismo valoró la forma-
ción de forma muy positiva, aprendiendo 
nuevas técnicas y formas para mejorar los 
tratamientos estéticos de sus pacientes. 

El Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de Valencia (ICOEV) ha convocado 
un premio destinado a desarrollar pro-
yectos solidarios vinculados a la mejo-
ra de la salud oral de la población espa-
ñola. Esta iniciativa tiene como objetivo 
favorecer la realización de proyectos so-
lidarios cuyo fin implique una mejora de 
la salud bucal de la población española 
o de países necesitados. Estará abier-
ta a cualquier ONG, fundación o aso-
ciación sin ánimo de lucro y el proyec-

to deberá contar con la participación de 
odontólogos o estomatólogos.

Tal como consta en las bases apro-
badas por el ICOEV (disponibles en 
www.icoev.es) los candidatos deberán 
presentar una detallada memoria ex-
plicativa de la acción. El plazo de pre-
sentación de candidaturas finaliza el 
próximo 15 de mayo y las solicitudes 
deberán enviarse en sobre cerrado al 
Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Valencia. 
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El mejor precio. 
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El COENA mostró vídeos de concienciación 
en su stand.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra (COE-
NA) estuvo presente en la III Feria de la Salud y el Bienestar, 
celebrada en Pamplona, con un stand en 
el que mostró a los más de 6.500 asisten-
tes la campaña «Tu boca no está de oferta. 
Por una Odontología de calidad». 

El COENA participó con las charlas di-
vulgativas sobre salud bucodental dirigi-
das a los más pequeños de la casa. A 
todos los niños se les entregó un cepillo 
de dientes y se les enseñó a realizar un 
cepillado correcto con la ayuda de la ma-
rioneta del Colegio. Mientras tanto, a to-

dos los adultos se les mostró un vídeo sobre la importancia 
de acudir a un dentista colegiado y de saber elegir un trata-

miento basándose en algo más que en los 
aspectos meramente económicos.

La campaña «Tu boca no está de ofer-
ta» está llegando a todos los rincones de 
Navarra gracias a una furgoneta. Asimis-
mo, el mensaje se divulga por tres emiso-
ras de radio y se ha visto reforzado por pu-
blicidad en prensa. •

El COENA participa en la III Feria de Salud y Bienestar de Pamplona 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra (COE-
NA) ha registrado en las últimas semanas una intensa acti-
vidad formativa, impartiendo cursos en diferentes campos 
diriogidos a sus colegiados.

El primero de ellos, «Incrustaciones de composite, técni-
ca clínica», fue dictado por la Dra. Sebastiana Arroyo Bote y 
trató sobre las ventajas y desventajas de las restauraciones 
indirectas frente a las directas. Se estudiaron los diferentes 
materiales, tallado, tomas de impresiones, incrustación, ce-
mentado, técnica adhesiva, ajuste final y pulido. 

El segundo curso teórico-práctico de En-
dodoncia versó sobre los sistemas MTWO y 
Reciproc. Los doctores Marc García y Car-
los Elzaurdia explicaron la bioingeniería de 
las limas manuales y rotatorias, el diseño, 
geometría y biomecánica de las limas en 
conductos curvos y la obturación e irriga-
ción tridimensional. Todo ello con presen-
tación de numerosos casos clínicos y con 

una sesión práctica. Ambos cursos coincidieron con el que 
tuvo lugar sobre «Homeopatía y Odontología», dictado por el 
Dr. Luc Uyttenhove. Durante este curso se estableció la re-
lación entre la boca y el cuerpo y se abordó el miedo al den-
tista, tratando los medicamentos homeopáticos que pue-
den prevenirlo. 

Posteriormente, el Colegio de Navarra organizó el curso 
«Bases para una Endodoncia al alcance del dentista gene-
ral. Conceptos actuales y puesta al día en técnicas e instru-
mentos», dictado por el Dr. Arturo Vicente y acreditado con 

1,3 créditos. Se trataron casos comple-
jos en los que se quiere salvar los dien-
tes de los pacientes. Se dieron pautas 
para realizar un diagnóstico correcto y se 
vieron las dificultades que pueden com-
plicar el plan de tratamiento. •

Cursos sobre Endodoncia, homeopatía e incrustaciones  
de composites en el Colegio de Dentistas de Navarra

Curso de Endodoncia impartido por los 
doctores Marc García y Carlos Elzaurdia.
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PRESENTAMOS LA NUEVA REFERENCIA 
EN LA PROTECCIÓN ANTICARIES

PROBADO EN 14.000 PERSONAS 
Y 8 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

Flúor

Comprometidos
con un futuro sin caries

Trabajos científicos citados: 1. Wolff M, Corby P, Klaczany G, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A45-A54. 2. Santarpia P, 
Lavender S, Gittins E, et al. Submitted for publication in Am J Dent. 2013. 3. Cantore R, Petrou I, Lavender S, et al. J Clin Dent. 
2013;24(Spec Iss A):A32-A44. 4. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A15-A22. 5. Kraivaphan P, Amornchat 
C, Triratana T, et al. Caries Res 2013;47:582–590. 6. Datos de archivo. Colgate-Palmolive.
*Resultados de un estudio de remineralización frente a un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor.
†Resultados de un estudio de 6 meses en el que se evaluó la mejoría de la caries del esmalte con el método QLF™ (fluorescencia 
láser cuantitativa) en comparación con un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor.
‡Resultados de un estudio clínico de 2 años frente a un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor. 
QLF es una marca registrada de Inspektor Research Systems BV.

•	Combate	los	ácidos	 
procedentes	de	los	
azúcares	de	los	alimentos,	
la	principal	causa	de	
caries1,2

•	Remineralización	 
4	veces	mayor*3

•	Neutralización	de	la	 
caries	incipiente	casi	 
2	veces	mayor†4

•	Reducción	de	la	caries	un	
20%	superior	a	los	2	años‡5

COMBATE LA CAUSA NO1 DE LAS CARIES

ComprometidosComprometidos

 Santarpia P, 
 Cantore R, Petrou I, Lavender S, et al. J Clin Dent. 

 Kraivaphan P, Amornchat 

*Resultados de un estudio de remineralización frente a un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor.
Resultados de un estudio de 6 meses en el que se evaluó la mejoría de la caries del esmalte con el método QLF™ (fluorescencia 

Resultados de un estudio clínico de 2 años frente a un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor. Resultados de un estudio clínico de 2 años frente a un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor. 

Neutralizador
ácidos procedentes 

de azúcares

+
PRO-ARGIN®

Flúor
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con

de los ácidos
Neutralizador
con

de los ácidos
Neutralizador

La Tecnología Pro-Argin® 
neutraliza los ácidos	procedentes	
de	los	azúcares	de	los	alimentos

Combate la caries antes de que 
aparezcan con un efecto superior 
al del flúor por sí solo‡5

•	 Remineralización 4 veces mayor*3

• Neutralización de la caries incipiente casi 2 veces mayor†4

•	 Reducción	de	la	caries	un	20%	superior	a	los	2	años.‡5,6

COMBATE LA CAUSA NO1 DE LAS CARIES

procedentes

aparezcan con un efecto superior 

Las bacterias 
metabolizan 
la arginina liberando 
amonio que reestablece 
el pH saludable

Arginina

pH saludable

pH perjudicial

DMFT: índice CAOD (promedio de dientes
permanentes cariados, ausentes por caries y obturados)

p<0,05

Dentífrico con flúor (1450 ppm de NaF)

Colgate® Maximum Protection Caries

Estudio clínico doble ciego y aleatorizado de 2 años con más de 5500 
participantes que se cepillaron dos veces al día.6
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Por segunda temporada consecutiva, el Dentibús –autobús 
de la Fundación Dental Española adaptado como clínica den-
tal para la prevención y el diagnóstico odontológico– ha ofre-
cido revisiones bucodentales gratuitas a los más de 2.000 
niños y niñas, de entre seis y diecisiete años de edad, que 
participan en el XV Torneo Sociodeportivo de Fútbol de la 
Fundación Real Madrid. 

La acción, que se desarrolló en la Ciudad Real Madrid y 
contó con la participación de Rafael García Cortés –ex juga-
dor y director de las escuelas sociodeportivas de fútbol de 
la Fundación Real Madrid–, forma parte del Plan de Accio-
nes Complementarias de la Fundación y contribuyó a promo-
ver el valor de la salud en el marco del programa educativo 
«Por una Educación REAL: Valores y Deporte».

El objetivo de esta iniciativa fue concienciar a los niños 
y a sus familiares de la importancia que tiene el cuidado de 
la salud bucodental. Para ello, se realizaron exploraciones 
bucodentales gratuitas a todos los menores de las escue-
las de fútbol de la Fundación Real Madrid, así como a los 

familiares que quisieron aprovechar 
la acción. Una vez efectuada la revi-
sión, se informó a los pacientes del 
estado de su salud bucodental y se 
ofreció asesoramiento sobre las dis-
tintas propuestas terapéuticas para solucionar las patolo-
gías que pudieran tener.

Según explicaron los dentistas del Dentibús, «es funda-
mental tener una buena higiene bucodental a través de un 
correcto cepillado utilizando un dentífrico con flúor después 
de cada comida y dedicando especial cuidado a la limpieza 
realizada antes de acostarse. Igual de importante es utili-
zar diariamente hilo dental y colutorios, cambiar de cepillo 
cada tres meses, tener una alimentación saludable y so-
meterse a revisiones preventivas al menos una vez al año». 
Los niños también tuvieron la oportunidad de aprender có-
mo realizar una adecuada limpieza, consistente en «barrer» 
las piezas dentales desde la encía hacía el borde libre del 
diente durante un mínimo de dos minutos. • 

El Dentibús visitó el Torneo Sociodeportivo 
de Fútbol de la Fundación Real Madrid

MÁS DE 2.000 NIÑOS TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE REALIZARSE UNA REVISIÓN 

Productos dentales

Telf. 93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com

www.ancladen.com

Locator de 
Distribuido por  desde 1985
con nuestra garantía de calidad y servicio.



S egún los datos del Observatorio de Deuda de la 
Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin), el volumen de las facturas pen-
dientes de cobro por parte de las comunidades 

autónomas asciende a 1.060 millones de euros, con un pla-
zo medio de pago de 147 días a cierre de febrero de 2014.

La evolución de los pagos y de la deuda de las administra-
ciones autonómicas con el sector de tecnología sanitaria ha 
estado condicionada por el Plan de Pago a Proveedores (PPP) 
de 2013 que culminó entre el 18 y el 21 de febrero de 2014 
con la ejecución del pago de la segunda fase del Plan y por 
la que el sector recibió un total de 1.349 millones de euros.

Del total de los 1.060 millones de euros pendientes de 
cobro al término del mes de febrero, 56 millones de euros 
corresponden al año 2012, 568 millones al 2013 y los 436 
millones restantes han sido generados durante los dos pri-
meros meses del 2014. A pesar de 
la liquidación de gran parte del volu-
men de deuda, el sector manifiesta 
su preocupación por los 624 millo-
nes de euros pendientes de cobro 
desde el año 2012, a pesar de la 
ejecución del PPP y de la ampliación 

del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 2013.
Los datos del Observatorio de la Deuda de Fenin eviden-

cian que se mantienen las diferencias entre las CCAA res-
pecto a su situación de pago a proveedores. De hecho, An-
dalucía y Valencia concentran prácticamente la mitad de las 
facturas pendientes de cobro al cierre del mes de febrero 
de 2014 y la mitad de las cantidades adeudadas y cobra-
das a través del PPP.

PLAZOS DE PAGO
En lo relativo a los plazos de pago, el mes de febrero ha fina-
lizado con los plazos más bajos de la serie histórica de da-
tos de deuda con la que cuenta el sector desde hace veinte 
años, estableciéndose en 147 días.

Por comunidades, Aragón, Extremadura, Valencia y Balea-
res aún presentan plazos medios de pago superiores a los 
200 días. Entre los 200 y los 120 días se encuentran An-
dalucía, Canarias, Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha. El 
resto de comunidades se encuentran por debajo de los 120 
días de plazo, destacando el caso de Asturias, Navarra, Ma-
drid, País Vasco o INGESA (Ceuta y Melilla) que cumplen prác-
ticamente el plazo legal de pago.

Desde Fenin se recuerda al Gobierno la necesidad de 
afrontar con decisión el control del cumplimiento efectivo 

de las medidas establecidas para eli-
minar la cultura de la morosidad, co-
mo las leyes de control de la deuda 
comercial, de transparencia y buen 
gobierno y de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro con-
table. •

Las facturas pendientes de cobro con el sector de 
tecnología sanitaria ascienden a 1.060 millones de euros

FEBRERO FINALIZÓ CON LOS PLAZOS MÁS BAJOS DE LA HISTORIA DE DATOS DE DEUDA

El importe cobrado en la segunda fase del 
Plan de Pago a Proveedores (PPP) liquidó un 
total de 1.349 millones de euros de facturas 
pendientes de cobro de 2012 y 2013. De estos 
dos ejercicios, aún hay un saldo pendiente de 
624 millones de euros.
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Delito de intrusismo profesional en Cáceres 

Clausura del curso de anatomía oral  
de la Universidad de Sevilla

Agentes de la Guardia Civil han detenido a 
una mujer de nacionalidad brasileña que 
trababaja como odontóloga en Arroyo de 
la Luz (Cáceres) sin tener el título acadé-
mico para ejercer esta actividad. Las in-
vestigaciones se iniciaron a raíz de una 
denuncia del Colegio Profesional de Pro-
tésicos Dentales de Extremadura, cons-
tatando la Guardia Civil que la propieta-
ria de la clínica «carecía de titulación para 
ejercer la profesión de dentista» y ade-
más no tenía autorización administrativa 

para ejercer dicha actividad en el esta-
blecimiento.
   Posteriormente, se comprobó que la mu-
jer no tenía homologación de título univer-
sitario que le habilitara para ejercer la pro-
fesión. Una vez finalizada la investigación 
la Guardia Civil procedió a la detención de 
la regente de la clínica, una mujer de na-
cionalidad brasileña, acusada de un pre-
sunto delito de intrusismo profesional. Es-
ta mujer ya había sido detenida en 2004 
por el mismo hecho delictivo. •

En el salón de Grados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla se 
celebró el acto de clausura del postgrado 
«Formación continuada en Anatomía Oral 
Aplicada a la Implantología e Implantopró-
tesis», dirigido por los profesores Jesús 
Ambrosiani, Daniel Torres y Eugenia Asián. 
Durante el acto, todos los alumnos del tí-
tulo expusieron un trabajo científico rea-
lizado durante el curso, demostrando el 
alto nivel de formación alcanzado duran-
te el mismo.

El acto contó con la presencia del Pro-
fesor Titular de Cirugía Bucal y Jefe de la 
Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de 
los Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío y Virgen Macarena de Sevilla, el Dr. 
José Luis Gutiérrez Pérez. Durante el cur-
so, los alumnos repasaron las bases ana-
tómicas de la terapéutica de implantes y 
ejercitaron, en modelo humano, las prin-
cipales técnicas, tanto quirúrgicas como 
protésicas, de la terapia de Implantolo-
gía actual.

FOTOGRAFÍA DIGITAL
Por otra parte, Marcel Mar-
tín impartió una nueva edi-
ción del Diploma en Fotogra-
fía Digital Dental e Iniciación 
al Photoshop en la Universi-
dad hispalense.

El colaborador de Gaceta Dental des-
granó los aspectos fundamentales del 
medio digital, los componentes de una 
cámara, los fundamentos de la toma y el 
tratamiento y archivo de imágenes. Tam-
bién abordó el uso de las distintas herra-
mientas de ajuste de la imagen en Photos-
hop, trasladando al alumno la importancia 
de saber hacer las correcciones necesa-
rias para realzar la calidad de nuestras 
imágenes sin desvirtuar la información 
que transportan. •
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Los higienistas de Madrid se 
forman en blanqueamiento

La feria IDEM Singapur 2014 cerró sus puertas
con cifras récord de participación

150 profesionales, asistieron a  las I Jornadas de 
Salud Oral de Guipúzcoa

El Colegio Profesional de Higienistas Den-
tales de Madrid, dentro del programa de 
formación continuada para la mejora de 
la calidad de las prestaciones profesio-
nales de los colegiados, celebró un cur-
so dirigido a higienistas y estudiantes del 
título de  Técnico Superior en Higiene Bu-
codental, organizado por la Comisión de 
Estudios y Formación, con el patrocinio 
de Ultradent. En primer lugar, intervino la 

higienista 
Dory Sán-
chez Sán-
chez, que 
habló del 
cuándo, el cómo y el porqué del blanquea-
miento dental y, a continuación, el Dr. Bru-
no Baracco realizó una presentación so-
bre «Carillas de Cerámica: De la Ilusión a 
lo posible». •

La octava edición del IDEM Singapur con-
tó, en sus 16.000 metros cuadrados de 
exposición, con más de 500 expositores 
de 38 países que mostraron las últimas 
innovaciones en Odontología clínica y tec-
nología dental.

El certamen registró la visita de 
7.842 profesionales de 61 países. Es-
ta cita es considerada como la puerta 

de entrada a Asia para los fabricantes 
y distribuidores dentales. De hecho, el 
30% de los expositores eran nuevos en 
la última edición. La feria también con-
tó con un amplio programa científico, 
bajo el tema «Odontología - El futuro es 
ahora», celebrándose 45 sesiones di-
ferentes, a cargo de 36 ponentes inter-
nacionales. •

Las I Jornadas de Salud Oral, celebradas 
en el Hospital de Mendaro (Gipuzkoa), y 
promovidas por Osakidetza y su organiza-
ción OSI Debabarrena, abordaron cuestio-
nes relacionadas con la salud bucodental 
en la población infantil, geriátrica, mujeres 
embarazadas, discapacitados y trasplan-
tados. El programa, que atrajo a 150 pro-
fesionales, comenzó con una conferencia 
del Dr. Mikel Aldalur sobre la Cirugía Oral 
en Atención Primaria, seguidamente de la 
presentación del programa bucodental en 
la embarazada implementado en Castilla 
y León, a cargo de la doctora Purificación 
Martínez.

La Dra. Ana Isabel Alonso disertó so-
bre el programa  bucal en los escolares 
de Castilla y León; el catedrático en Odon-
tología Preventiva y Comunitaria de Gra-
nada, Manuel Bravo, transmitió la impor-

tancia de la salud oral en las personas 
mayores; María Berriatua, enfermera e hi-
gienista, habló sobre la organización y ac-
tuación en el quirófano para pacientes con 
discapacidad; la Dra. Carmen Martín abor-
dó la atención bucodental en los pacien-
tes con discapacidad en la Comunidad de 
Madrid; el Dr. Elías Rodríguez acercó a 
los asistentes al mundo de la coopera-
ción odontológica en Guinea Ecuatorial y 
la Dra. Elena López-Arranz cerró la jorna-
da con una charla sobre la salud oral en 
el paciente trasplantado.

La presidenta del comité científico, la 
Dra. Maitena Urberuaga Erce, destacó la 
formación continuada en la tarea asisten-
cial y la importancia de estas jornadas con 
el objetivo de«crear un foro de encuentro 
y debate entre profesionales en el ámbi-
to de la salud pública». •
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Como en cada 
edición desde 
sus inicios de 
la feria Expo-
dental, FEDESA 
presenta a toda 
la profesión: 
médicos- odon-
tólogos- ciruja-
nos, protésicos, 
ortodoncistas, 
etc, las diferen-

tes novedades de sus Equipos y Unidades Den-
tales que, con tecnología propia, se fabrican y 
comercializan totalmente en España.
En un espacioso y cómodo stand, para facili-
tar el acceso a nuestros visitantes y al trabajo 
de nuestros técnicos y equipos comerciales y 
así, poder atenderles y satisfacer las pregun-
tas relativas a sus diferentes necesidades en 
el uso de las nuevas tecnologías que integran 
las nuevas Unidades dentales, fabricadas por 
FEDESA.
Los equipos expuestos fueron: las Unidades 
Dentales Zafiro, Astral y Jerez básic, que con 
sus diferentes equipaciones, son las respuestas 
a las diferentes prestaciones que el odontólogo 
moderno necesita. Todas y cada una de ellas 
con la mejor relación Precio Calidad de las uni-
dades de su segmento, con la garantía de la 
marca líder del mercado español, por experien-
cia y garantía de estar en más de 50 países.
Los visitantes como en certámenes anteriores 
pudieron ver más de veinte Unidades Dentales 
de diferentes modelos, repartidos por toda la 
feria, fabricados por FEDESA y de comerciali-
zación exclusiva por los principales distribuido-
res y depósitos dentales nacionales, con mar-
cas como: ARCO, CORAL, STILO, RUBI, y las 
amplias gamas de los JS, y los PENTA LUX, etc.
Queremos agradecer desde estas líneas las vi-
sitas no solo españolas sino del resto del mun-
do, todos clientes y amigos que año tras año 
confían en nuestros fabricados y que tuvieron 
la amabilidad de pasar a visitarnos.
Foto Adjunta, equipos dentales e imagen del 
stand.

FEDESA en EXPODENTAL 2014





La Universidad Europea ha participado activamente, un año 
más, en la Campaña de la Salud Bucodental y Hábitos Salu-
dables, que en esta ocasión ha celebrado su tercera edición, 
y que se ha llevado a cabo en colaboración con el Colegio de 
Odontólogos de Madrid y el resto de las Universidades de es-
ta Comunidad, en el marco de la Semana de la Higiene Oral. 

Se trata de una campaña de concienciación social y, en 
concreto, para los pacientes que pasan por las clínicas uni-
versitarias, sobre la importancia de llevar a cabo una correcta 
higiene oral para mantener la salud bucodental, haciendo es-
pecial hincapié en los hábitos saludables y especialmente en 
la campaña de prevención del cáncer oral y del tabaquismo. 

En la campaña, desarrollada en la policlínica universita-
ria de la Universidad Europea, han participado más de 480 
alumnos de la Universidad Europea, así como higienistas 
auxiliares y personal administrativo de la policlínica univer-

sitaria y 25 profesores de Odontología. «A nuestra clínica 
universitaria acuden muchos pacientes, tenemos acuerdos 
con ONG y tratamos a población desfavorecida. Por ello, la 
profilaxis y la labor preventiva tienen un papel fundamental 
dentro de nuestra actividad clínica, realizando más de cin-
co mil limpiezas por año», comenta la doctora Beatriz Cal-
vo de Mora, directora del Área de Odontología; del centro.

Entre las actividades desarrolladas destacaron una expo-
sición de pósteres de los alumnos de Odontología, se realiza-
ron revisiones dentales al colectivo universitario, incidiendo 
en las técnicas de higiene oral y promoción de hábitos salu-
dables;  se impartieron diferentes charlas sobre la hipersen-
sibilidad: prevención y tratamiento, la prevención y técnicas 
de cepillado, así como sobre la relación entre la diabetes y 
salud bucodental y se organizó un taller de técnicas de ce-
pillado en la policlínica. •

Más de 480 alumnos de la UEM participan en la  
Campaña de la Salud Bucodental

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA HIGIENE ORAL

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife organizó 
dos cursos: uno sobre tratamientos multidisciplinares y pre-
dictibilidad en la estética de los tratamientos con implan-
tes; y otro sobre trastornos respiratorios durante el sueño.

El primero de ellos fue impartido por Eva Berroeta e Ion 
Zabalegui, quienes abogan por una buena comunicación en-
tre las diferentes especialidades para poder realizar trata-
mientos multidisciplinares y optimizar esfuerzos y recursos. 

En este curso se explicó también cómo hacer un adecua-
do diagnóstico y planificación de casos, desde el punto de 
vista prostodóncico y quirúrgico, así como el establecimien-
to de la correcta secuencia de los tratamientos. Otra de las 
materias que se trataron fue el modo de solucionar compli-
caciones después de la Ortodoncia. 

En cuanto a la predicción de la estética con los implan-
tes, Eva Berroeta e Ion Zabalegui describieron los factores 
determinantes, que han denominado 4 p’s, y que son: pa-
pila, posición, perfil y protocolo. Dentro de este apartado, 
se estudió el manejo de tejidos blandos con provisionales. 
Además, se describieron protocolos para diferentes situa-
ciones clínicas. 

El segundo curso, «Síndrome de Apnea-Hipoapnea obs-
tructiva del sueño (SAHOS). Papel del odontoestomatólo-
go», corrió a cargo del estomatólogo Emilio Macías Escala-
da, quien explicó a los asistentes los conceptos básicos en 
la neurofisiología del sueño y dio a conocer la bibliografía 
científica más relevante en el cambio de los trastornos del 
sueño y su relación con la 0dontoestomatología. Asimismo, 
se mostró y desarrolló un protocolo de actuación y colabo-
ración a la hora de que el dentista se integre en una Unidad 
de Trastornos Respiratorios del Sueño y Ventilación (UTRS), 
tanto en pacientes adultos como pediátricos. 

CHARLAS EN COLEGIOS
Por otra parte, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Te-
nerife está llevando a cabo una campaña de información di-
rigida a los profesores para que sepan cómo actuar cuando 
un escolar, por accidente, sufre un golpe en un diente o, in-
cluso, su pérdida. Una pieza dental caída por un traumatis-
mo puede conservarse si se toman una serie de medidas. • 

Formación continuada para los colegiados tinerfeños

Charla impartida en el Colegio de Aguere.

 60 258 | MAYO 2014

gd   Actualidad



La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha ini-
ciado actuaciones en referencia al IVA por cesiones de qui-
rófanos y el IVA de las Agrupaciones de Interés Económico.

Es una práctica habitual en el sector que médicos au-
tónomos realicen intervenciones en quirófanos de clínicas 
privadas, utilizando también sus materiales y personal.  En 
un cambio de criterio de la Administración, las cesiones de 
quirófanos han empezado a estar consideradas como arren-
damientos a efectos del IVA, con el consiguiente incremen-
to del coste para el paciente.

La FNCP considera esta interpretación contraria al De-
recho Comunitario y, tras mantener diversas reuniones con 
representantes de la Dirección General de Tributos y del 
Grupo Popular en el Senado, ha interpuesto una denuncia 

ante la Comisión Europea por incorrecta transposición de la 
Directiva del IVA. Esta denuncia ha sido admitida a trámite 
y se espera obtener una respuesta a finales de este año.  

Otro asunto relacionado con el IVA que preocupa a la 
FNCP es la interpretación que hace la Agencia Tributaria 
de la Ley del IVA, en su artículo 20. Uno. 6º, en el que se 
exime a las Agrupaciones de Interés Económico constitui-
das por centros sanitarios privados para realizar determi-
nadas actividades, complementarias del sector salud, de 
tributar por este impuesto. 

Es un tema especialmente relevante, ya que las clínicas 
privadas soportan el IVA de todos los productos y servicios 
que necesitan, pero no se lo pueden repercutir a los pacien-
tes ni a las aseguradoras o servicios públicos. Con esta 
fórmula, prevista en la normativa europea, las clínicas ten-
drían la oportunidad de disminuir su factura fiscal por IVA. 

Ante la sorpresa de la FNCP, la Agencia Tributaria man-
tiene un criterio contrario a lo dispuesto en dicha Ley y han 
interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea por in-
correcta transposición de la Directiva del IVA en este as-
pecto. •

La FNCP interpone una denuncia ante la Comisión 
Europea por cuestiones relacionadas con el IVA
La Federación Nacional de Clínicas Privadas 
(FNCP) centra su reclamación en el impuesto 
por cesión de quirófanos y en la interpretación 
de la normativa sobre las Agrupaciones de 
Interés Económico. 



Sistema Experiens
Publirreportaje

Experiens: del latín Experior, “aprender de la experiencia” 

Este Sistema nace para cubrir las dife-
rentes necesidades que nos hemos en-
contrado como técnicos durante los últi-
mos años. El Sistema Experiens agrupa 
a diversos profesionales y aprovecha la 
experiencia de cada uno de sus compo-
nentes para crear un sistema CAD/CAM 
global y en constante desarrollo. 
Con soporte técnico desde España, más 
de 100 personas están a su servicio pa-
ra hacer que su trabajo sea más fácil. 
Desde el escaneado hasta el fresado pa-
sando por el software de diseño y los 
consumibles

Las partes que componen el sistema son:

Escáner: Fiabilidad y precisión 

Este nuevo y revolucionario escáner está basado en la 
holografía conoscópica, una técnica patentada, con la 
que se puede escanear cualquier tipo de trabajo con la 
máxima precisión y de una manera sencilla. Incluso los 
trabajos de implantes con grandes divergencias de has-
ta 60º. 
Gracias a esta técnica también se pueden escanear im-
presiones y onlays/inlays profundos. 
Con este escáner no necesita hacer best-fit. Una vez 
que realice el escaneado no necesitará alinear mallas 
ni localizadores, directamente podrá diseñar su estruc-
tura. 
Dispone de un soporte de escaneado motorizado en 
tres ejes con un enganche magnético que le permite re-
tirar el modelo tantas veces como desee sin perder la 
precisión y su localización. Cubre más de 300º en un 
solo barrido

Nuestra experiencia y su profesionalidad forma-
rán el equipo perfecto.

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



Fresadora de 5 ejes: Robusta y fiable 

Con esta fiable y robusta máquina de 275 Kg. usted podrá fresar con la 
máxima precisión todo tipo de materiales blandos y cerámicos gracias a 
sus 5 ejes contínuos y a su estructura de hierro fundido libre de cambios 
dimensionales. 
Tiene un depósito integrado de 40 litros con el que podrá fresar en hú-
medo cualquiera de los materiales. 
Dispone de un cambiador de 6 herramientas. Preparada para discos es-
tándar de 98 mm. cuenta además con un soporte opcional para trabajos 
cerámicos. 
Husillo HF Jaeger de 800W y servomotores de 250 W para herramientas 
de 3 mm. 
Pantalla táctil, herramienta de corrección de longitud de fresa y tarjeta 
de red para conexión remota.

Centros formativos y de asistencia

Siendo el mundo CAD-CAM algo vivo que va cambiando continuamente, disponemos de un equipo de 
profesionales que está continuamente trabajando en innovar y actualizar el sistema. 

Para ello ponemos a disposición de nuestros clientes, nuestros centros formativos, donde podrá reci-
bir cursos a todos los niveles sobre el software de diseño (CAD) o acudir para recibir una demostra-
ción del sistema. 

Próximas presentaciones en todo el territorio nacional, 

más información llamando al 942579856

Plazas limitadas según riguroso orden de inscripción. 

Localizadores y consumibles  

Localizadores: Acordes a la gran precisión del escáner están los 
localizadores. Han sido diseñados conjuntamente con el fabrican-
te del escáner para conseguir la máxima precisión y reproductividad 
en cada trabajo y se fabrican siguiendo unos estrictos controles pa-
ra garantizar que dentro de cada lote de fabricación la discrepancia 
en la altura de todos y cada uno de ellos no supere las 5 micras. 
No necesita pulverizarlos con spray, con lo que evita la pérdida de 
precisión.

Consumibles: Materiales de primera calidad con los que obtendrá 
los ajustes perfectos que necesita. 
Todos los materiales han sido testados y controlados para garanti-
zarles los mejores resultados usando el Sistema Experiens®
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A unque todavía hay 
una generación de 
estomatólogos que 
se resiste a la incor-

poración de las nuevas tecnolo-
gías, la mayoría de profesionales 
son conscientes de la necesidad 
de mejorar sus negocios con la 
aparatología que les brinda la in-
dustria, el problema es que no 
todas las clínicas pueden permi-
tirse la inversión requerida, tan-
to en capital económico como en 
tiempo de formación.

Para hablar de todo esto, 

GACETA DENTAL ha reunido en 
esta ocasión a los representan-
tes de siete empresas de la in-
dustria dental española: Federi-
co Schmidt, director general de 
Casa Schmidt y presidente del 
Sector Dental de la Federación 
Española de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (Fenin); José 
Cercós, presidente de Vatech; 
Isabel García Thierfeldt, aseso-
ra técnica de Bredent; Ángela 
Paredes, gerente de W&H Ibé-
rica; Albert Mangas, ingeniero 
de Innovación y Desarrollo de 

Avinent-Core3dcentres; Fran-
cisco Pérez Carrió, director del 
Laboratorio Fresdental, y Ma-
nuel García García, director co-
mercial de Owandy, además del 
doctor Antonio Bowen, miem-
bro del comité científico de la 
publicación y odontólogo espe-
cialista en nuevas tecnologías, 
quien expuso el punto de vista 
del profesional.

El presidente de Fenin Den-
tal, Federico Schmidt, comen-
zó el debate haciendo alusión a 
los datos publicados por GACE-
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El escáner intraoral, la radiología, la cirugía guiada, los materiales innovadores o la tecnología 
CAD-CAM son las principales propuestas que la industria dental ha puesto al alcance de los 
laboratorios y odontólogos españoles, que se han percatado de la necesidad de modernizar 
sus negocios y digitalizar sus clínicas. Así lo afirman siete empresas del sector que estuvieron 
presentes en Expodental y observaron un incremento del interés de los profesionales por las 
nuevas y no tan nuevas tecnologías.

«ESTAMOS VIVIENDO UN PERIODO DE TRANSICIÓN, 
PERO LA PALABRA CRISIS YA NO EXISTE»

SIETE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DENTAL DEBATEN SOBRE LA TENDENCIA DEL SECTOR

De izquierda a derecha: Ángela Paredes, José Cercós, Federico Schmidt, Francisco Pérez Carrió, Manuel García García, Isabel García 
Thierfeldt, Dr. Antonio Bowen, José Luis del Moral y Albert Mangas.
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TA DENTAL en un artículo escri-
to por Roberto Rosso en la pa-
sada edición de abril. «Según 
un estudio publicado reciente-
mente en vuestra revista las clí-
nicas que invierten en tecnología 
van mejor, tienen más pacientes 
nuevos. En esta investigación se 
afirma que el catorce por ciento 
de los profesionales optaría por 
tecnología digital tres de. La in-
tención de compra tecnológica 
está creciendo porque el profe-
sional ve que no puede quedar-
se atrás, que tiene que desarro-
llarse». 

Francisco Pérez Carrió, de 
Fresdental, afirma que en la ac-
tualidad el odontólogo deman-
da tecnología. «Nosotros somos 
una parte del mercado y nues-
tras empresas tienen un creci-
miento, incluso en estos tiem-
pos, de un quince por ciento en 
el volumen de facturación anual, 
y esto lo genera la clínica den-
tal, el odontólogo, que pide tec-
nología. El dentista ya está apos-
tando, pagando y reclamando 

producto, porque si no, no cre-
ceríamos, es una realidad. Hay 
una predisposición a una mejo-
ra de la calidad. Yo el mercado lo 
veo muy positivo, esperanzador y 
emocionante, pero aún nos que-
da mucho por hacer y nos tene-
mos que involucrar, formar y tra-
bajar conjuntamente». 

Manuel García, director co-
mercial de Owandy, también se 
muestra positivo ante la actitud 
de los profesionales. «Nosotros 
solo nos dedicamos a tecnología 
digital y sí que vemos un buen 
futuro. En Expodental cada año 
hay más profesionales pregun-
tando por el tres de, cada vez es-
tán más interesados en las nue-
vas tecnologías y hemos salido 
contentos de la feria».

Isabel García Thierfeldt, ase-
sora técnica de Bredent, afirma 
que con las tecnologías ocurre 
algo paradójico. «Por un lado es-
tán los niños, que cogen un mó-

vil o cualquier otra tecnología 
e inmediatamente saben dón-
de está cada aplicación o herra-
mienta, y por otro lado estamos 
nosotros, que tenemos que recu-
rrir al manual para saber utilizar 
cualquier aparato. Y en el sector 
dental pasa lo mismo, hay una 
generación que no quiere saber 
nada de tecnología y existe otra 
que lo quiere todo digital, y nos 
encontramos en medio de estas 
dos generaciones. Hay laborato-
rios que no quieren avanzar por-
que para ellos representa meter-
se en un mundo muy complejo, 
y en algunos casos no tienen ni 
ordenadores. Sin embargo, hay 
otros que están a la última, y 
ocurre igual en la clínica dental. 
Nos encontramos en un momen-
to de transición entre estas dos 
mentalidades». 

El doctor Antonio Bowen lo 
corrobora y afirma que «ahora 
hay Odontología de dos veloci-
dades, una con un nivel muy al-
to y otra a la que podríamos lla-
mar Odontología de lo suficiente; 
más antigua, no obsoleta, pero 
sí más conservadora. Es induda-
ble que, como dijo el doctor Luis 
Cuadrado en este mismo salón, 
la adquisición de tecnología crea 
ilusión al profesional». [El doctor 
Bowen se refiere a un desayuno 
anterior dedicado a la digitaliza-
ción odontológica, publicado en 
GACETA DENTAL 255, de febre-
ro de 2014]. 

Albert Mangas, ingeniero de 
Innovación y Desarrollo de Avi-
nent, también ha notado un cier-
to cambio en el grado de interés 
de los asistentes a la última edi-
ción de Expodental. «En Avinent 
llevamos con escáneres intrao-
rales desde hace tres años, y yo 
recuerdo la anterior Expodental 
en la que a la gente le parecía 
una tecnología demasiado no-
vedosa y se mostraba reacia a 
escucharte, pero este año cuan-
do les enseñabas todo lo que se 
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FEDERICO SCHMIDT:  
«LAS CLÍNICAS QUE INVIERTEN EN 
TECNOLOGÍA VAN MEJOR QUE LAS 
QUE NO LO HACEN, Y EL 14% DE 
LOS PROFESIONALES OPTA POR 
TECNOLOGÍA 3D»

Los asistetes al 
desayuno de prensa 
organizado por 
Gaceta Dental, en 
el Hotel Palace de 
Madrid, debaten 
sobre las tendencias 
de la industria 
dental.
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puede hacer con un escáner in-
traoral (corregir los ángulos de 
inserción cuando la prótesis no 
está bien tallada, implantes, ar-
cadas…) veías que les interesa-
ba. Así que yo sí creo que la tec-
nología va a instaurarse en las 
clínicas dentales, lo estamos 
viendo en otros países y aquí 
pasará lo mismo». 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Ángela Paredes, gerente de W&H 
Ibérica, señala que «los fabrican-
tes, igual que en todos los secto-
res, trabajamos para hacer sen-
cilla la tecnología, para hacer 
simple algo tecnológicamente 
complejo porque, en definitiva, 
debemos generar herramientas 
al servicio del odontólogo. Por 
eso el fabricante tiene que es-
cuchar lo que el profesional de-
manda y hacerlo realidad de la 
forma más sencilla posible». 

«Nosotros tenemos una vi-
sión muy global de todo esto», 
comenta Federico Schmidt. «La 
comunicación empieza en la clí-
nica dental, que es la que vincu-
la al laboratorio con el paciente. 
La unión entre el laboratorio y el 
dentista es fundamental y la tec-
nología ayuda a que ese diálogo 
sea efectivo. Ya no se va a echar 
la culpa al laboratorio por no ha-
ber hecho bien el ajuste, y eso 
ayuda mucho a la comunicación. 

Y, al final, repercute en un bene-
ficio para el paciente. La mejora 
de los ajustes, los nuevos mate-
riales, las innovaciones… ofre-
cen un abanico de tratamientos 
y eso es lo mejor que le puedes 
ofrecer a un paciente en cues-
tiones de salud, el poder dispo-
ner de varias opciones y estudiar 
cuál es la que mejor se adapta 
a sus necesidades concretas. 
No hay que obviar que en el te-
ma dental el precio es muy im-
portante, y hoy en día contamos 
con un abanico de materiales 
que permiten al paciente elegir 

Patrocina

FRANCISCO PÉREZ CARRIÓ:  
«EL ODONTÓLOGO TIENE QUE SER 
EMPRESARIO Y SI TENEMOS UNA 
CLÍNICA QUE GENERA UNOS BENEFICIOS 
HAY QUE SABER CANALIZARLOS EN 
RECURSOS PARA LA PROPIA EMPRESA»
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opciones más económicas, aun-
que no siempre se elija lo mejor». 

«Las nuevas tecnologías nos 
han permitido mejorar los mate-
riales, la estética y los ajustes 
–afirma Francisco Pérez–, pero 
todavía no han dicho todo lo que 
tenían que decir, y lo dirán cuan-
do realmente sean un beneficio 
para el paciente. Tiene que ser 
una herramienta y para conse-
guirlo queda mucho trabajo por 
hacer, nos tenemos que unir. Los 
ingenieros deben transmitir los 
conocimientos y nosotros dar-
les a conocer a ellos las necesi-
dades de los odontólogos, y en 
este sentido falta muchísima in-
formación y formación, nuestras 
carreras se tienen que ir espe-
cializando. Hoy en día no pode-
mos ser solo protésicos denta-
les cuando están poniendo en 
nuestras manos tecnologías 
muy avanzadas, y los odontólo-
gos también tienen que formar-
se en estas nuevas tecnologías y 
transmitirnos sus necesidades. 
Yo confío en la locomotora del 
mercado, que es la ingeniería, 
pero aún nos faltan los protoco-
los, hay que unificar las innova-
ciones para sacar el máximo be-
neficio para los pacientes».

Pero para el doctor Antonio 
Bowen, esa comunicación entre 

profesionales no se está produ-
ciendo. «Lamentablemente, hoy 
por hoy no hay concepto de equi-
po en la clínica dental, que es 
donde se aglutina todo: la indus-
tria, la distribución, la ingeniería, 
la investigación y el laboratorio, 
de cara al paciente, que es el fin 
último de todo. Se busca el labo-
ratorio más barato, no el que te 
aporte una serie de valores aña-
didos, y sin un ingeniero al lado, 
es muy difícil que podamos ha-
cer cosas».

Ángela Paredes propone lle-
var a cabo «un trabajo en equi-
po real. Debemos estar atentos 
a lo que el profesional necesita, 
que el distribuidor asuma su pa-
pel de presencia continua para 
ofrecer el servicio que necesita 
el odontólogo y que el fabricante 
ponga herramientas útiles a su 
disposición, no se trata de crear 
necesidades o aparatitos que se 
van a guardar en un cajón, sino 
de crear productos al servicio del 
profesional, y debe producirse 
un feedback continuo, hagamos 
el trabajo en equipo, lo necesi-

tamos para mantener la calidad 
de la profesión, una inversión efi-
ciente y la continuidad».

Pero para el presidente de 
Vatech, José Cercós, las cosas 
no son tan sencillas. «Aquí esta-
mos hablando de ser partners, 
pero muchas veces somos con-
siderados enemigos y los den-
tistas nos ven como los que vie-
nen a sacarles los cuartos». Por 
eso, para Manuel García, es muy 
importante hacer ver a los doc-
tores la necesidad de «caminar 
todos por el mismo sendero. Los 
que estamos aquí, los doctores, 
los pacientes…, todos estamos 
de acuerdo en que la tecnología 
es el camino a seguir, son todo 
beneficios, pero hay que ayudar 
a los doctores a dar ese pasito 
para que inviertan en tecnología. 
No hay que demostrarles que la 
tecnología es buena, tanto eco-
nómicamente para el doctor co-
mo para el paciente a nivel diag-
nóstico, ya lo saben, lo que hay 
que hacer es darles ese empu-
joncito para que inviertan en nue-
vas tecnologías». 

NUEVAS Y NO TAN NUEVAS 
Cuando hablamos de nuevas 
tecnologías nos referimos al es-
cáner intraoral, a innovadores 
materiales de laboratorio, a la 
tecnología CAD-CAM…, pero pa-
ra el doctor Bowen, de lo que es-
tamos hablando «ya no son so-
lo nuevas tecnologías, porque 
cuando nos referimos a la ciru-
gía guiada cabe señalar que es 
una técnica que lleva haciéndo-
se desde el año dos mil, por lo 
que, en muchos casos, habla-
mos de tecnologías renovadas 
pero no nuevas».

Al respecto, Federico Schmidt 
señala que «eran innovaciones 
hace unos años, pero hoy siguen 
siendo nuevas porque no se han 
popularizado, no se usan, como 
ocurre con el microscopio, por 
ejemplo, que a mi parecer es fun-
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DR. ANTONIO BOWEN:  
«ESTOY DESEANDO QUE LLEGUE LA 
ODONTOLOGÍA PERSONALIZADA 
Y PUEDA HACER UN INJERTO CON 
BIOMATERIAL HECHO A MEDIDA»

ÁNGELA PAREDES:  
«YO PROPONGO QUE HAYA UN 
‘FEEDBACK’ CONTINUO PARA QUE 
LOS FABRICANTES SEPAMOS LO QUE 
EL DOCTOR NECESITA Y PONGAMOS 
HERRAMIENTAS ÚTILES A SU SERVICIO»
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damental para hacer algunos tra-
tamientos, o como también su-
cede con los láseres, que en 
otros países están mucho más 
avanzados que aquí». 

«Es cierto que el software no 
es una cosa nueva –ratifica Al-
bert Mangas– porque ya lleva-
mos muchos años con la ciru-
gía guiada, pero es verdad que 
cada vez intentamos que sean 
más intuitivos, que añadan cá-
maras intraorales con solapa-
miento de imágenes para poder 
planificar en tiempos muy cortos 
y que los sistemas sean abier-
tos», por lo que, aunque las tec-
nologías surjan en un determina-
do momento, es su desarrollo la 
verdadera innovación. «Nosotros 
intentamos que las cosas evo-
lucionen –prosigue–, que vayan 
aportando cositas y que, al final, 
estos pequeños aportes faciliten 
los procesos de trabajo para po-
der desarrollar tratamientos per-
sonalizados mucho mejores y 
más productivos».

Para José Cercós una de las 
parcelas que más ha evoluciona-
do ha sido el mundo de la radio-
logía que «va demasiado rápido, 
desde mi punto de vista. A mí lo 
que más me preocupa es cómo 
transmitir toda esta evolución, 
porque en este momento, visto 
Expodental, yo creo que el pro-
fesional todavía no está bien in-
formado, tenemos cirugía guiada 
por un lugar, radiología en tres 
dimensiones por otro, y todo es-
to hay que ligarlo de alguna ma-
nera. Muchas veces recibes pre-
guntas en las que notas que las 
cosas no están claras, no nos 

ha dado tiempo a asimilar la rea-
lidad. Bienvenida sea la tecno-
logía, las novedades, pero, co-
mo decimos los catalanes, hay 
que comer poco y digerir bien. 
Pasa lo mismo con la informáti-
ca, hoy estamos por la enésima 
generación de ordenadores y to-
davía hoy, en cuanto a la ges-
tión empresarial, todos hace-
mos exactamente lo mismo que 
hace años, con nuestro Excel y 
nuestro Word, así que ¿para qué 
tanta evolución? Creo que debe-
ríamos ir un poquito más despa-
cio, porque estamos fabricando 
más de lo que puede pasar por 
el embudo y se acumula».

Sin embargo, «en cuanto a 
los materiales de la clínica no 
ha habido grandes cambios», 
apunta el director general de 
Casa Schmidt. «Este sector es-
tá más estancado».

«Es cierto que la radiología 
ha tenido un desarrollo increí-
ble en los últimos años», seña-
la Bowen. 

José Cercós explica que «los 
fabricantes de radiología nos he-
mos preocupado en obtener una 
mejor imagen, mejores definicio-
nes a través del soporte, prime-
ro a través de película, luego con 
sistemas de fósforo, después 
con sistemas digitales… Tam-
bién nos hemos dirigido hacia 
la reducción del tamaño de los 
aparatos, que sean más ligeros, 
que la eficacia de generación de 
rayos sea mucho mayor y, por lo 
tanto, que obtengamos mejores 
resultados».

«Por otro lado, la tecnología 
CAD-CAM ha supuesto una re-
volución en todo», afirma Anto-
nio Bowen. «Al principio te puede 
complicar la vida un poco, pero 
una vez que coges un flujo de tra-
bajo ya no tienes ningún proble-
ma, y sin embargo, tan solo el 
veinte o treinta por ciento de los 
laboratorios están trabajando 
con ella. Hay generaciones que 
sí se interesan por las nuevas 
tecnologías, pero todavía hay un 
porcentaje muy alto de profesio-
nales que no sabe lo que está 
mirando. Y acerca de los escáne-
res intraorales, que también han 
tenido un desarrollo espectacu-
lar, yo podría hablaros de mu-
chas deficiencias y también de 
muchas ventajas, de usos muy 
restringidos, cuando el uso que 
podemos darle a un escáner in-
traoral es espectacular». 

«Es que el campo intraoral to-
davía no ha dicho todo lo que te-
nía que decir», afirma el director 
de Fresdental. «Es más comple-
jo y aún le quedan algunos años 
para desarrollarse, porque está 
limitado al ser una herramienta 
pequeña que tiene que ir dentro 
de la boca, por lo que los inge-
nieros lo tienen complicado». Por 
otro lado, señala que «el motor 
de la facturación de Fresdental 
es el mecanizado a cinco ejes. 
El clínico está apostando por el 
producto CAD-CAM, es una rea-
lidad que lo demuestra el creci-
miento que están teniendo las 
empresas que se dedican a es-
ta tecnología. Pero todavía no es-
tamos disfrutando de la tecnolo-
gía porque hay muchos frentes 
abiertos que van a revolucionar 
la Odontología. En un futuro po-
dremos hacer implantes a me-
dida y los cirujanos maxilofacia-
les tendrán herramientas en sus 
manos increíbles. Por eso, sea 
caro o barato, hay que ponerse 
con ello».

Respecto al futuro de la 
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MANUEL GRACÍA GARCÍA:  
«TODOS SABEMOS QUE LA TECNOLOGÍA 
ES EL CAMINO A SEGUIR PORQUE 
APORTA BENEFICIOS, PERO HAY QUE 
AYUDAR A LOS DOCTORES PARA QUE 
PUEDAN INVERTIR»
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Odontología, todos los presen-
tes están de acuerdo en que irá 
enfocada a los tratamientos y 
materiales personalizados. Se-
gún Albert Mangas, «igual ocurre 
en otros campos de la medicina, 
porque ya hay prótesis personali-
zadas para todas las partes del 
cuerpo». Para Bowen es un futu-
ro muy ilusionante: «Tengo unas 
ganas tremendas de que llegue 
la Odontología personalizada, 
estoy deseando ver el día en que 
para hacer un injerto pueda uti-
lizar un biomaterial que esté he-
cho a medida a partir de datos 
de mi TAC y pueda diseñarlo di-
rectamente yo con mi software. 
Sé que ya es posible hacerlo».

CUESTIÓN DE PRECIO
«Y luego está la cuestión del cos-
te de la investigación –prosigue 
Ángela Paredes–, queremos in-

vestigar, queremos innovar, pero 
al final necesitamos tener un re-
torno para poder hacerlo».

«Por supuesto que el retor-
no es muy importante cuando 
se hace investigación y desarro-
llo», prosigue Federico Schmidt. 
Hoy en día las tecnologías van 
muy rápido, pero todavía podrían 
ir más deprisa, el problema es 
que el escaso retorno en el sec-
tor dental, no solamente en Es-
paña sino en todo el mundo, ha-
ce que no fluya la investigación 
y desarrollo. La tecnología ha de 
ser popular, tenemos que hacer 
que todos los profesionales pue-
dan adquirirla. Por otro lado, pa-
ra nosotros a veces es difícil sa-
ber cuál es el momento idóneo 

para iniciar la inversión, cuándo 
el profesional está preparado pa-
ra dar ese salto tecnológico. Aho-
ra en Expodental nos hemos da-
do cuenta de que es el momento 
de las cámaras intraorales para 
toma de impresión, y, sí, es ver-
dad que desde que se presen-
tó esa tecnología, hace ya años, 
ha estado muy parada y no se 
ha desarrollado tan rápidamen-
te como la radiología, porque el 
profesional se acababa de com-
prar un dos de y al poco tiempo 
salió el tres de, pero ahora sí hay 
mucha tendencia a esta tecnolo-
gía tridimensional, que supone 
un cambio total en la gestión de 
un centro. Y, en cuanto al CAD-
CAM, queda muchísimo por ha-
cer, para el distribuidor es muy 
difícil unir a la clínica con el la-
boratorio por la tesitura que hay 
en España y cuando vamos a un 
dentista y le hablamos de esta 
tecnología, nos dice que su labo-
ratorio no tiene CAD-CAM, por lo 
que nos encontramos con una 
dificultad».

Manuel García afirma que al-
rededor del 30% de las visitas a 
Expodental preguntaban por la 
tecnología 3D. «Estoy de acuer-
do en que todavía hay un gran 
desconocimiento, pero en ante-
riores ediciones te venían pre-
guntando por las característi-
cas, y ahora solo preguntan por 
el precio».

Y es que, desde el punto de 
vista del dentista, parece que ya 
todos los profesionales están de 
acuerdo que la tecnificación es 
necesaria y asegura la supervi-
vencia de los negocios, pero el 
precio de las innovaciones im-
pide que muchos de ellos pue-
dan realizar una inversión efec-
tiva. «Un escáner intraoral hoy 
en día sale muy caro –señala 
Isabel García–, además se tie-
ne que invertir mucho tiempo en 
el paciente y los odontólogos no 
pueden dedicar media hora en 
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JOSÉ CERCÓS:  
«LA REVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA 
RADICA EN QUE TODOS NOS HAGAMOS 
EMPRESARIOS, TAMBIÉN LOS 
DENTISTAS»

Durante el encuentro 
se habló de la 
necesidad de la 
tecnificación de las 
clínicas dentales.
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un diente, por lo que piensan: 
¿Qué rentabilidad tengo yo con 
esto? Y si encima es una tecno-
logía que no está al cien por cien 
terminada, porque sigue evolu-
cionando, nos encontramos con 
que mucha gente sigue esperan-
do a que se desarrolle, solo hay 
tres o cuatro que se arriesgan 
y lo compran, pero el resto es-
pera. Y con el CAD-CAM pasa 
exactamente lo mismo, no quie-
ren invertir más porque esperan 
a que salga la versión más com-
pleta. Estamos en un momento 
de transición y aunque está cla-
ro que el futuro es el CAD-CAM, 
aún no se han definido los cami-
nos con claridad».

Por eso, el doctor Bowen ha-
ce una petición a las empresas 
allí presentes: «Yo os pido a la in-
dustria que tengáis un compro-
miso hacia nosotros con respec-
to a la evolución de las cosas. Yo 
quiero que el día que saquéis al 
mercado una máquina mejor y 
más evolucionada, nos ayudéis 
a sustituir la que tenemos por el 
nuevo modelo, no pido una ope-
ración renove, como pasa con 
los coches, pero sí quiero que 
hagáis algo que nos permita re-
novar la maquinaria; quiero que 
el día que salga un nuevo tres de 
que haga unos cortes maravillo-
sos y que además haga la fun-
ción helicoidal, me preparéis y 
me forméis para poder hacerlo; 
quiero que, el día que me presen-
téis un implante con una superfi-
cie maravillosa y cambie el siste-
ma de fresado, me consigáis las 
fresas nuevas que hacen falta; 
en definitiva, quiero que tengáis 

compromiso, que seáis cons-
cientes del gasto que supone 
para nosotros adquirir una nue-
va tecnología, porque lo que bus-
camos no son fabricantes, bus-
camos partners, compañeros de 
viaje». 

Para Francisco Pérez la in-
corporación del escáner intrao-
ral a la clínica dental no supone 
una inversión tan descabellada, 
porque «si nos vamos a ahorrar 
unos setecientos euros men-
suales en material de impresión 
–que es lo que nos costará es-
ta tecnología financiada a cin-
co años– y además vamos a ser 
menos contaminantes y vamos 
a ofrecer un servicio más cómo-
do para los pacientes, pues a mí 
no me parece tan caro. Creo que 
no se está informando correcta-
mente al doctor y no sabe exac-
tamente cuánto se está gastan-
do en material de impresión, 
cuánto se puede ahorrar y cuán-
to le cuesta un escáner intraoral.

«Vamos a lo mismo de siem-
pre, a la falta de formación», 
apunta la asesora técnica de 
Bredent, quien, por otro lado, se-
ñala otro de los problemas con 
el que se encuentra el profesio-
nal a la hora de adquirir apara-
tología: «El paciente no entiende 
el aumento de precio que supo-
nen estas tecnologías y en es-
te sentido también hay una ma-
la formación e información del 
paciente».

«Estamos inmersos en una 
guerra de precios y la tecnolo-

gía, los avances, no son bara-
tos», señala Bowen.

Francisco Pérez recuerda que 
«en los años ochenta se lanzó 
una máquina carísima que ha-
cía una corona, y costaba cien-
to veinte millones de pesetas. Si 
nadie hubiera apostado por esa 
tecnología no estaríamos don-
de estamos ahora, no habría-
mos evolucionado, por eso hay 
que apostar, el camino será más 
largo o más corto, pero hay que 
apostar, y todas las ideas que 
tenga el cirujano maxilofacial tie-
ne que comunicarlas, no sé si 
podremos llevarlas a cabo, pero 
hay que empezar a hacer cosas».

EL DENTISTA EMPRESARIO
Para José Cercós, «el dentista 
debería cambiar ya su mentali-
dad y empezar a ser empresa-
rio, entonces se daría cuenta de 
lo que es inversión, porque para 
él ahora todo es coste. El apara-
to tres de solo se utiliza para im-
plantes, así nació, pero hoy sir-
ve para todo y no hay manera 
de conseguir que eso se meta 
en la cabeza de los dentistas; el 
aparato de ultrasonidos, que es 
uno de los aparatos más renta-
bles de una clínica, les sigue pa-
reciendo caro y buscan la opción 
más barata del mercado, cuando 
luego les va a dar muchos más 
problemas que si se hubieran 
gastado quinientos euros más; 
un aparato panorámico se pa-
ga en seis meses, entonces por 
qué no comprar el que realmen-
te te guste, no el más barato. 
Cuando el dentista sea realmen-
te empresario y se dé cuenta de 
que no es menos ciencia por el 
hecho de ser una empresa, po-
dremos empezar a trabajar jun-
tos para ser realmente partners. 
No se puede pensar que la cien-
cia está por un lado y los torni-
llos por otro, porque los tornillos 
te permiten hacer ciencia, y es 
el dentista el que tiene que de-
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ALBERT MANGAS:  
«ESTE AÑO, EN EXPODENTAL, A 
DIFERENCIA QUE EN LA EDICIÓN 
ANTERIOR, HEMOS VISTO MÁS ILUSIÓN E 
INTERÉS POR PARTE DEL PROFESIONAL 
HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS»
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cir lo que le sirve y lo que no. La 
revolución de la industria radica 
en que nos hagamos todos em-
presarios, es ahí cuando habla-
remos todos el mismo lenguaje, 
sin resquemores, con la finali-
dad común de desarrollarnos».

«Es cierto que hay muchos 
compañeros que van buscando 
que les cueste quinientos eu-
ros menos –corrobora el doctor 
Bowen–, lo cual es absurdo, por-
que de aquí a dos años ese apa-
rato me va a dar dolores de cabe-
za. Yo creo que un dentista que 
tiene relativa experiencia, eso 
ya lo sabe, el gran problema es 
que ese dentista que tenía capa-
cidad de compra está en vías de 
extinción, es como el oso pardo, 
está desapareciendo, y ahora 

priman las corporaciones o gru-
pos empresariales que montan 
clínicas con una cultura empre-
sarial basada en comprar lo más 
barato posible porque lo que in-
teresa es sacar rendimiento a un 
trabajo y tener movilizado la me-
nor cantidad posible de capital. 
Creo que va a ser muy compli-
cado cambiar esta mentalidad».

«Posiblemente estas gran-
des corporaciones se aprove-
chan de que no se encuentran 
con empresas, sino con den-
tistas, que saben mucho de su 
trabajo, pero muy poco de llevar 
una empresa y se los comen con 
patatas», contesta el presidente 

de Vatech. «Si ellos supiesen de-
fenderse, como tenemos que ha-
cer todos, si supiesen pelear pa-
ra sobrevivir, podrían ejercer una 
competencia a estos grupos em-
presariales. Antes éramos cua-
tro, pero ahora las cosas han 
cambiado y hay que luchar y de-
fenderse con uñas y dientes, pe-
ro el dentista no está acostum-
brado a esto». 

Para Isabel García, «lo que 
pasa es que los dentistas no sa-
ben venderse. Cuando empezó 
la crisis y bajó el número de pa-
cientes, empezó una mentalidad 
de que todo tenía que ser bara-
to y hemos entrado en la cadena 
y el error de abaratarlo todo, pe-
ro las investigaciones cuestan, 
la fabricación cuesta, el marke-
ting cuesta, el personal cuesta, 
la formación cuesta… y sin di-
nero todo esto no es posible».

«En España el propietario de 
una empresa coge los benefi-
cios de su empresa y se los lle-
va a su cuenta privada para su 
lucro personal», prosigue Fran-
cisco Pérez. «No habría un direc-
tor financiero que avalara eso, 
se iría corriendo. Tenemos que 
ser empresarios y si tenemos 
una clínica que genera unos be-
neficios, son de la clínica, que 
es un negocio que necesita tur-
binas, sillones y todo tipo de ma-
teriales. Hay que saber canalizar 
los recursos a donde la propia 
empresa los requiera. La com-
petencia es muy fuerte y tene-
mos que cambiar la mentalidad, 
no podemos agotar los recursos 
de nuestras propias empresas».

FALTA DE FORMACIÓN
Según Isabel García, «cuando te 
preguntan por CAD-CAM, soft-
ware, tres de… te das cuenta 
de que la gran mayoría no tiene 
ni idea, porque en las universi-
dades estos temas no se están 
tocando».

«Por eso es muy importan-
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te que los fabricantes asu-
máis ese papel», señala Anto-
nio Bowen. 

Pero a veces es desilusio-
nante», comenta el director co-
mercial de Owandy. «Nosotros, 
a la hora de dar una formación, 
ya sea dos de o tres de, nos 
volvemos locos para encontrar 
una fecha que le vaya bien al 
doctor, cuando, si me hubiera 
comprado un aparato de cin-
cuenta o sesenta mil euros, 
el primer interesado en recibir 
esa formación sería yo. Sin 
embargo, muchas veces, ni 
tan siquiera acude el doctor. 
Cuando les quieres formar en 
cirugía guiada sí tienen interés 
en aprender lo básico, pero el 
software te permite hacer mu-
cho más, y eso ya no les inte-
resa, así que al final se que-
dan con un veinte por ciento 
de lo que podrían hacer con 
esa tecnología».

«Estoy de acuerdo», prosi-
gue Federico Schmidt. «Hacer 
más formación y ayudar al de-
sarrollo de la sociedad es uno 
de los objetivos y de las obli-
gaciones de las empresas, y 
más en un mercado como el 
nuestro que está orientado a 
la sanidad, pero todos los es-
fuerzos que hacemos en for-
mación nos desilusionan por-
que no hay mucha respuesta 
por parte de los profesiona-
les».

«Y cuando se hace una 
charla, un congreso o un cur-
so, te das cuenta de que siem-
pre aparecen los mismos, ya 
les conocemos», afirma Isabel 
García.

«Yo soy consciente que, co-
mo marca, me tengo que con-
vertir en formador –continúa la 
gerente de W&H Ibérica–, ca-
si hasta tenemos que generar 
nuevos protocolos, por eso, 
hemos de trabajar juntos. Pa-
ra mí las palabras ‘trabajo en 

equipo’ son las que necesita-
mos para salir, para evolucio-
nar dentro del sector y para sa-
carle el máximo partido a las 
inversiones». 

«Todos somos conscientes 
de la necesidad de formar al 
profesional», afirma el director 
de Casa Schmidt. «Esto se ha 
notado mucho en Expodental, 
en los stand cada vez hay más 
aulas y más ganas de ense-
ñar las nuevas tecnologías sin 
miedo al rechazo. Y la forma-
ción debe ir desde el fabrican-
te al paciente. No se trata de 
vender sino de mejorar la vida 
a los pacientes y que la comu-
nicación mejore, entre fabri-
cante, distribuidor, laboratorio 
profesional y paciente. Éste es 
el objetivo fundamental y en el 
que creo que todos estamos 
trabajando».

«Estamos viviendo un cam-
bio que lo condiciona todo, 
desde lo que podemos hacer 
a los pacientes, desde cómo 
se debe trabajar, hasta qué ca-
pacidad tiene el dentista pa-
ra utilizar la tecnología que le 
proporciona la industria», con-
tinúa Bowen. 

Ángela Paredes toma el 
relevo de la conversación. «Lo 
que hay ahora es una renova-
ción del sector, tanto para el 
distribuidor como para el fa-
bricante, es una etapa que ya 
comenzó hace unos años en 
la que el profesional tiene que 
aprender a ofrecer su servicio 
de salud».

«Para mí la palabra crisis 
ya no existe, afirma Federico 
Schmidt. «Estamos viviendo 
una situación nueva, un perio-
do de transición, pero ya no 
hay crisis. Sí entrará en crisis 
aquel que no invierta en su ne-
gocio, pero el resto ya la ha su-
perado» concluye. •

Laura Domínguez

Patrocina
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—Existe cierto temor entre la colegiación por los cambios 
que puede traer la entrada en vigor de la nueva Ley de Ser-
vicios Profesionales. ¿Se ha contado con la colaboración 
de los colegios en su elaboración?
—Es una realidad que cualquier modificación legislativa 
siempre provoca incertidumbre y preocupación, pero, ade-
más, este proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesiona-
les nace, por unas razones o por otras, con el rechazo prác-
ticamente unánime de todas las profesiones en España y, 
en el caso del sector sanitario, incluso, con la oposición del 
Ministerio de Sanidad, por cuanto pretende excluir del ámbi-
to de la colegiación obligatoria a algunas de las profesiones 
sanitarias que, como en el caso de los higienistas dentales, 
tienen un contacto directo con la salud de los ciudadanos.
Desde el Colegio de Higienistas de Madrid venimos traba-

jando desde abril de 2013, junto con el resto de Colegios 
de  España, para mostrarle al Ministerio de Economía –que 
es quien promueve el proyecto– el error en el que está in-
curriendo y el perjuicio que indirectamente va a ocasionar a 
los ciudadanos, así que esperamos que la sensatez prime 
en la redacción final y que los grupos políticos sepan y ayu-
den en el trámite parlamentario a lograr una mejor ley pa-
ra los ciudadanos.

—A su juicio, ¿qué cambios cree que son necesarios y no 
han sido contemplados en la nueva normativa?
—Es un proyecto con un contenido extenso y complejo, en 
el que llama la atención la «desconfianza» y «recelo» que los 
Colegios Profesionales provocan en el Ministerio de Econo-
mía y que ha redactado a tumba abierta, en aras de una «li-
beralización de los servicios» y de «supuestos ahorros», (que 
no se van a producir), para así, contentar las tendencias de 
la Comisión Nacional de la Competencia y hacerle un gui-
ño a las políticas comunitarias que llegan de Bruselas, sin 
tener en cuenta la opinión de nuestros responsables sani-
tarios y, lo verdaderamente importante, que es la salud de 
los españoles. 

—¿Cómo afectará esta nueva normativa al colectivo que 
usted representa? ¿Puede afectar a la continuidad del Co-
legio de Higienistas de Madrid?
—Mucho hemos logrado desde que, hace una década, se 
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La nueva ley de Servicios Profesionales, aún 
pendiente de aprobación, sigue despertando 
preocupación entre determinados profesionales 
como los higienistas dentales, ante la posibilidad 
de excluirles de la colegiación obligatoria. Para 
aclararnos qué supondrá la puesta en vigor de 
esta normativa, hablamos con Soledad Archanco, 
presidenta del Colegio de Higienistas Dentales 
madrileño, quien nos explica también iniciativas 
que están desarrollando desde la organización 
de la que es cabeza visible. 

«Esperemos que la sensatez prime en la 
redacción final, y que se logre una mejor Ley de 
Servicios Profesionales para los ciudadanos» 

SOL ARCHANCO, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE HIGIENISTAS DENTALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID



creara el Colegio de Madrid, alcanzando una presencia ins-
titucional y un reconocimiento de la figura del higienista ca-
da vez mayor. Con más de mil colegiados que acuden y en-
cuentran en el Colegio de Madrid su referencia profesional, 
nos sentimos orgullosos y con ganas de seguir trabajando 
para acercar la figura del higienista dental a la sociedad. Por 
ello, de forma general creo que los Colegios adaptarán sus 
estructuras para poder seguir cumpliendo su misión con la 
sociedad y en el caso concreto del Colegio de Higienistas 
de Madrid, taxativamente, puedo afirmar que, con indepen-
dencia de que al final se publique o no ese proyecto, el Co-
legio de Madrid seguirá creciendo y dando cada día un ma-
yor nivel de servicios a sus colegiados.

—¿Qué papel juega su Colegio para el colectivo de profe-
sionales de la higiene oral y qué acciones lleva a cabo? 
—El Colegio de Higienistas de Madrid tiene como misión me-
jorar la calidad de los servicios de sus higienistas, a través 
de su formación continuada, así como velar por la protección 
de los intereses de los pacientes; por ello, quiero advertir 
que las personas que ejerzan actividades de higienista den-
tal sin la titulación legal correspondiente están incurriendo 
en un delito de intrusismo profesional, que el Colegio Profe-
sional de Madrid ha venido persiguiendo y denunciando des-
de su creación. En concreto, en Madrid se han interpuesto 
varias querellas que han finalizado todas ellas con la conde-
na penal de estos intrusos que, sin la titulación correspon-
diente, venían realizando las actividades propias del higie-
nista. Debe quedar claro que, para ejercer como higienista 
y realizar sus funciones no sirve haber realizado un «curso 
práctico» en cualquier academia o centro y obtener un títu-
lo expedido por dicho centro, si el mismo no se adecúa a 
lo establecido por el Ministerio de Educación. Así pues, en 
aras de la profesionalidad y de la calidad de sus trabajos, 
las clínicas dentales y, en su caso, los dentistas responsa-
bles deberían contratar para dichas tareas a aquellas per-
sonas que reúnan los requisitos de titulación y colegiación, 
al objeto de evitar riesgos innecesarios, tanto a nivel admi-
nistrativo (sanciones por parte de la Administración), como 
civil (problemas de reclamaciones de responsabilidad civil), 
o social (mala publicidad).
En este punto me gustaría destacar y agradecer la sensi-
bilidad mostrada por el Colegio de Dentistas de la Primera 
Región por este asunto, destacando la colaboración de am-
bas instituciones para erradicar esa lacra tan presente en 
ambas profesiones. 

—¿Cuáles son los puntos fuertes del Colegio de Madrid?
—En mi opinión tres: en primer lugar, la confianza mostra-
da por los higienistas de toda España en este Colegio; el se-
gundo, la decidida apuesta de las empresas colaboradoras 
e instituciones del sector por la figura del higienista dental 
y por el trabajo realizado en esta década por el Colegio de 
Madrid y, por último, y no menos importante, el magnífico 

trabajo que, de forma altruista, han venido desarrollando los 
miembros de las distintas Juntas de Gobierno. 
Un ejemplo de ese buen hacer se ha materializado en la úl-
tima Asamblea, en la que se acordó reducir la cuota de co-
legiación a nueve euros mensuales, lo que significa que el 
Colegio de Madrid se convierte en el Colegio Profesional 
con las cuotas más bajas de España, a la vez que se con-
solida como el Colegio de Higienistas con mayor número de 
colegiados y de servicios, tales como: cobertura de una pó-
liza de responsabilidad civil profesional gratuita para el co-
legiado; asesoramiento jurídico gratuito (en cualquier área o 
especialidad); cobertura gratuita de una póliza de acciden-
tes; herramientas informativas como la web o la revista di-
gital RH y la formación continuada, mediante cursos acre-
ditados ante la Administración, tanto presenciales como a 
través de nuestra plataforma on-line, «e-Higiene», con unos 
precios muy por debajo de la oferta existente en el merca-
do, además de convenios específicos con las principales uni-
versidades y sociedades científicas españolas, entre otros.

—¿Está el higienista dental lo suficientemente reconocido 
en el ámbito odontológico? 
—Afortunadamente el sector odontológico está descubrien-
do la importancia del gabinete de higiene bucodental y la 
gran aportación que los higienistas pueden realizar en la 
promoción de la salud oral de los ciudadanos y en el desa-
rrollo en cuanto a calidad y rentabilidad de las clínicas den-
tales. Por eso, cada día, encontramos una mayor presencia 
de higienistas dentales en las clínicas, formando parte de 
equipos integrales de salud oral. Incluso algunas de las más 
destacadas compañías aseguradoras de salud sólo están 
contratando higienistas dentales que acrediten estar debi-
damente colegiados.
Por otra parte, basta hacer un repaso a los principales even-
tos del sector para ver una presencia, cada vez mayor de los 
higienistas, no sólo como asistentes, sino como ponentes, 
en encuentros y jornadas científicas y formativas y un au-
mento de los acuerdos de colaboración de estos profesio-
nales con las distintas sociedades científicas.

—¿Cuál es la importancia de la póliza de responsabilidad 
civil para el higienista dental?
—En algún foro ya he comentado el incremento de las recla-
maciones de los pacientes hacia los profesionales sanita-
rios, provocado por el aumento del nivel de exigencia y sa-
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«EN LA ÚLTIMA ASAMBLEA ACORDAMOS 
REDUCIR LA CUOTA DE COLEGIACIÓN A 
NUEVE EUROS MENSUALES, LO QUE NOS 
CONVIERTE EN EL COLEGIO PROFESIONAL 
CON LAS CUOTAS MÁS BAJAS DE ESPAÑA»



tisfacción y, en este sentido, la actividad del higienista dental 
no va a ser una excepción. De hecho en los últimos meses 
ya hemos podido comprobar cómo se están produciendo las 
primeras reclamaciones contra higienistas dentales por su-
puesta mala praxis. 

Así pues, que el higienista dental tenga su póliza de responsa-
bilidad civil es, en primer lugar, una cuestión de cumplimiento 
de la Ley. Efectivamente, la Ley de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias incluye, en su artículo 2º, al higienista como una pro-
fesión sanitaria titulada y, en su artículo 46, señala que «los 
profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asis-
tencia sanitaria privada, vienen obligados a suscribir el oportu-
no seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizacio-
nes que se puedan derivar de un eventual daño a las personas 
causado con ocasión de la prestación de su servicio».
Y, en segundo lugar, tener la seguridad de que cualquier ac-
tuación suya va a estar cubierta por una póliza especialmente 
diseñada para su excluisva actividad. Obviar lo anterior y bus-
car otros remedos, para no cumplir la norma, supondrá crear 
un escenario de riesgo innecesario para el higienista por po-
sibles reclamaciones. 

—¿Cómo le está afectando a este colectivo profesional la 
crisis?
—Esta  profesión no ha sido indiferente a la grave crisis que 
ha vivido España, pero también es cierto que, afortunadamen-
te, es una profesión cada vez más solicitada y valorada por los 
ciudadanos y por las clínicas dentales. Eso, unido a los me-
canismos de ayuda establecidos por el Colegio, en favor de 
nuestros colegiados, ha hecho que la lacra del desempleo no 
se haya cebado excesivamente con nuestros profesionales. 
Además, dado que una de las preocupaciones esenciales del 
Colegio es el aspecto laboral y social de sus colegiados, se 
han establecido mecanismos como la bolsa de empleo, (con 
unos magníficos resultados) o la suspensión del pago de cuo-
tas colegiales en caso de desempleo.
Además, en los próximos días verá la luz el último proyecto 
de índole laboral para nuestros colegiados denominado «em-
pleodental.com», una potente herramienta de búsqueda de 
empleo en el sector dental que será completamente gratis 
para nuestros colegiados y que facilitará a todos los agen-
tes del sector dental la contratación y movilidad de profesio-
nales dentales. •
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Sensodyne® comprende que los pacientes con 
hipersensibilidad dental tienen necesidades diferentes 

Sensodyne® Acción Completa, que contiene NovaMin®,  
proporciona un cuidado total con ventajas especialmente diseñadas para 
satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de los pacientes. 
Con un cepillado dos veces al día, Sensodyne Acción Completa:

 Clínicamente probado para el alivio de la hipersensibilidad dental1-3

 

 Ayuda a mantener una buena salud gingival4-6

Sensodyne® Acción Completa, que contiene 
NovaMin® – un enfoque avanzado para el alivio 
de la hipersensibilidad dental 

 NovaMin®, una tecnología que proporciona fosfato y calcio, 
pone en marcha una cascada de eventos en contacto con la 
saliva7-12 que provoca la formación de una capa reparadora 
similar a la hidroxiapatita sobre la dentina expuesta y en el 
interior de los túbulos dentinarios.7, 9-13 

 Los estudios in vitro mostraron que la capa similar a la 
hidroxiapatita empieza a formarse desde el primer uso7-9* y es 
hasta un 50% más dura que la dentina.9,14

 
en el interior de la dentina expuesta10,15 y se ha demostrado en 
estudios in vitro que es resistente a las agresiones orales 
químicas y físicas diarias,9,14-17 como la abrasión provocada por 
el cepillo de dientes16 y comidas y bebidas ácidas.14-17

Sensodyne® Acción Completa ayuda a mantener una 
buena salud gingival4-6

Una buena técnica de cepillado se puede mejorar con el uso de un 
dentífrico especialmente diseñado para ayudar a mantener una 
buena salud gingival.18,19

En estudio clínicos, los dentífricos que contienen NovaMin® han 
mostrado hasta una mejora del 16,4% en el control de la placa, así 

en comparación con los dentífricos de control.4-6  
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Los estudios in vitro demostraron que la capa similar a la hidroxiapatita 
se forma sobre la dentina expuesta y en el interior de los túbulos 
dentinarios:7,9,10,12,13
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Es noticia...

E n el marco del Aula de In-
vestigación SEPA, recien-

temente celebrado en la Fa-
cultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, la Sociedad presentó 
oficialmente la «Red de Clíni-
cas de Investigación en Perio-
doncia y Terapéutica de Implan-
tes Dentales». El objetivo de la 
misma es crear un grupo de 
clínicas privadas y universita-
rias, en las que colaboren so-
cios titulares especialistas de 
la Sociedad, para realizar pro-
yectos de investigación multi-
céntricos. 
El responsable de cada clí -
nica de la red y, si es nece-
sario, uno o varios colabora-
dores identificados por él, 
recibirán un certificado de 
participación en cada proyec-

to aceptado, en el que apor-
ten un número mínimo de ca-
sos/pacientes previamente 
establecido, con los regis-
tros definidos y en el perio-
do sugerido. 

Se invitará a participar a 
clínicas de posgrados de Pe-
riodoncia y a clínicas priva-
das con dedicación preferen-
te a esta especialidad (y/o 
terapéutica con implantes), 
con suficiente volumen de 
pacientes y actividades clí -
nicas, siempre que el res-
ponsable sea socio titular 
especialista de SEPA. Poste-
riormente, una vez se acep-
te participar en esta red, se 
cursarán invitaciones espe-
cíficas para cada proyecto, 
según las características del 
mismo.

INVESTIGACIÓN
PRÁCTICA
Cada vez más la investigación 
en Odontología se acerca a la 
práctica clínica, en un intento 
de atención traslacional que 
facilita la rápida y eficaz apli-
cación de los avances más 
prometedores. Y esto es lo 
que se reflejó en el Aula de In-
vestigación de SEPA, que con-
tó con la participación de la 
Dra. Jean E. Suvan, coordina-
dora de Investigación Clínica 
en la Unidad de Periodoncia 
del Eastman Dental Institute 
de la Universtiy College Lon-
don. La investigadora cana-
diense habló sobre cómo in-
troducir la investigación clínica 
en la práctica diaria, en un ta-
ller práctico dirigido a periodon-
cistas y dentistas. Para esta ex-

SEPA presenta su red de   
clínicas de investigación
El objetivo del grupo de clínicas de investigación de la Sociedad Española de Periodon-
cia y Osteointegración (SEPA) es realizar proyectos de investigación multicéntricos.

La Sociedad celebró el Aula de Investigación

El hueso sintético necesita sólo tres meses para ins-
taurarse antes de colocar el implante 
La sustitución de dientes con implantes dentales 
requiere, en muchas ocasiones, la realización de 
dos cirugías, una para regenerar el hueso perdido y 
otra para colocar el implante, entre las cuales, debe 
transcurrir un tiempo prudencial de curación para 
que el tratamiento resulte exitoso. Según un estudio 
publicado por Journal of Oral Implantology, este 
tiempo de curación se produce a los tres meses.  
La investigación se centró en 14 pacientes que fueron 
sometidos a los dos procedimientos que implican 
la sustitución de dientes. Los pacientes recibieron 
un sustituto de hueso compuesto de hidroxiapatita 

nanocristalina, que fue injertado en la mandíbula 
de los pacientes. La mitad de ellos esperaron tres 
meses, mientras que la otra mitad esperó seis me-
ses antes de someterse al segundo procedimiento. 
Tres años después, el estudio encontró resultados 
similares entre ambos grupos. Los catorce pacientes 
recibieron 24 implantes de forma colectiva en la 
mandíbula superior y sólo uno perdió un implante. No 
había implantes sueltos entre los participantes y sólo 
unos pocos mostraron signos de placa o cambios en 
los tejidos blandos.
Los autores concluyen que el hueso sintético necesita 
sólo tres meses para ser lo suficientemente seguro 
para colocar los implantes dentales con éxito.
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perta, «la investigación no sólo 
es la base para la práctica clíni-
ca, sino que también es clave 
para el desarrollo continuo y la 
independencia del campo y es 
vital para el crecimiento inter-
disciplinario y la práctica entre 
la Odontología y otros campos 
de la salud».

Entre otros temas, durante 
este taller se abordaron aspec-
tos tales como diseños de in-
vestigación,  protocolos,  apro-
bación ética, consentimiento 
informado, estudios de centro 
único o multicéntricos, sesgos 
en investigación clínica (calibra-
ción, enmascaramiento, etc.), 

toma de muestras y almacena-
miento de éstas.

CURSO DE 
METODOLOGÍA 
Durante el encuentro, SEPA 
también presentó el curso mo-
dular de «Metodología de In-
vestigación en Odontología», 
que comenzará en septiembre 
de 2014 y para el que ya está 
abierto el plazo de inscripción. 
Este curso, dirigido por la Dra. 
Elena Figuero y con la coordi-
nación del Dr. Luis Aracil, tie-
ne el objetivo de formar en 
metodología de investigación 
con el fin de que los odontó-

logos se incorporen a inves-
tigaciones en desarrollo o di-
señen ellos mismos nuevas 
investigaciones; aprendan a 
realizar análisis estadísticos 
básicos; y conozcan cómo in-
terpretar los resultados de 
los análisis estadísticos bá-
sicos y avanzados. 

Como destaca la Dra. Fi-
guero, «una buena formación 
en metodología de investiga-
ción ahorra mucho tiempo y 
trabajo». En este sentido, el 
curso está pensado para dar 
respuesta a las diferentes 
preguntas que se plantean al 
enfrentarse a una propuesta 
investigadora. •

Es noticia...

Un estudio evidencia que el Homo erec-
tus usaba palillos para su higiene bucal. 
Laura Martín-Francés, investigadora del 
Grupo de Antropología Dental del Centro 
Nacional de Investigación sobre la Evo-
lución Humana (CENIEH), ha colaborado 
con un equipo científico del Instituto de 
Paleontología de Vertebrados y Paleoan-
tropología (IVPP) de Pekín, en un artículo 
publicado en la revista Quaternary Inter-
national sobre las primeras evidencias 
de marcas de palillos en los dientes de 
homínidos del Pleistoceno Medio en el 
este de Asia.

En dicho artículo se estudian microscópi-
camente las superficies interproximales 
de los dientes fósiles del Homo erectus, 
descubiertos en 1981 y 1982 en Yiyuan, 
un yacimiento chino en la provincia de 
Shandong, y muestra las marcas de 
palillos encontradas en cinco de los siete 
dientes analizados, pertenecientes a tres 
individuos.
Las características morfológicas que 
exhiben las marcas de los dientes 
de Yiyuan, las más antiguas de Asia, 
coinciden con las marcas de palillo ya 
identificadas en otras especies: Homo 

habilis del Plio-Pleistoceno africano; 
Homo heidelbergensis del Pleistoceno 
Medio europeo, y Homo neanderthal-
ensis del Pleistoceno Superior europeo. 
En el caso de Yiyuan, el artículo concluye 
que las marcas se deberían a la acción 
de extraer o eliminar restos de alimentos 
entre los dientes porque, como explica 
Martín Francés, los restos encontrados 
no presentan patologías, «aunque éstas 
no se pueden descartar totalmente ya 
que no se poseen los huesos mandibu-
lares ni maxilares asociados a los dientes 
de estos individuos».

1. Evaluar los protocolos que se propongan y dictaminar si se 
aceptan o rechazan, en función de la disponibilidad de pacien-
tes para ese proyecto y la experiencia en los procedimientos.

2. Participar en los ejercicios de calibración que exija el proyecto.
3. Participar en los cursos de metodología de investigación que 

se recomienden.
4. Poder apoyar económicamente diferentes proyectos, a través 

de la Fundación SEPA, si se estima oportuno.
5. Completar adecuadamente los cuestionarios y plantillas que se 

asociarán a cada proyecto.
6. Mantener la confidencialidad de los proyectos y los datos de 

los pacientes, además de cumplir las regulaciones éticas ade-
cuadas.

Obligaciones de las clínicas de la red

Participantes en el 
Aula de Investigación 
de SEPA.
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DR. ANTONIO DE LA PLAZA Y DRA. MARÍA FE RIOLOBOS, CODIRECTORES DE LAS II JORNADAS 
DE INVESTIGACIÓN COEM-UNIVERSIDADES

L as II Jornadas de Investigación COEM-Universidades 
han vuelto a echar el telón despertando gran interés 
entre la profesión odontológica. Tanto es así que ya 
se trabaja en la organización de la tercera edición, 

que se celebrá entre los días 6 y 7 de marzo de 2015. 

—¿Qué balance podemos hacer de las II Jornadas de Inves-
tigación COEM-Universidades?
—Estas II Jornadas de Investigación celebradas en el COEM 
en marzo de 2014 y, gracias al apoyo de las universidades 
madrileñas, han supuesto un éxito avalado por la satisfacción 
de los asistentes, que ha quedado reflejado en los cuestio-
narios de valoración que se entregan en todos los cursos de 
formación continuada. Los temas abordados, los contenidos 
de las conferencias, así como la gran calidad de los ponen-
tes invitados, han resultado fundamentales para lograr que 
estas jornadas hayan sido exitosas.

Consideramos que el COEM puede ser un nexo de unión en-
tre las universidades de la Comunidad de Madrid, en donde 
poder desarrollar proyectos y cursos de formación en el área 
de la investigación, algo que entendemos que a corto o medio 
plazo debería ser un baluarte en el mundo de la Odontología.

—¿Qué temas de los abordados en las jornadas han sido más 
atractivos para los asistentes? 
El programa de las II Jornadas comenzó con el Dr. José Luis 
Rodríguez, de la Universidad Europea de Madrid, que impar-
tió durante toda la mañana del viernes un curso teórico-prác-
tico sobre cómo realizar un meta-análisis y una revisión siste-
mática, con contenidos muy interesantes para todos aquellos 
que quieren ir más allá en la publicación «clásica» de artícu-
los científicos.

Por la tarde, continuó la Dra. Cristina Fernández Pérez, de 
la Universidad Alfonso X el Sabio, que nos enseñó cómo ela-

«A CORTO O MEDIO PLAZO LA INVESTIGACIÓN  
DEBERÍA SER UN BALUARTE EN LA ODONTOLOGÍA» 

gd   I+D+i/Entrevista

Los doctores María Fe Riolobos y Antonio de la Plaza, codirectores de las II Jornadas de Investigación COEM-Universidades, junto 
a la Dra. Laura Ceballos –en el centro–.
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borar cuestionarios y validarlos, así como conseguir que las 
pruebas diagnósticas sean precisas y fiables. La participa-
ción activa de los asistentes durante las charlas demostró 
el interés de las mismas, aprovechando los momentos de 
descanso para abordar a los conferenciantes con sus du-
das y opiniones.

En la mañana del sábado, las doctoras Caridad Arias y 
Riánsares Arriazu, de la San Pablo CEU, abordaron el tema 
de la evidencia científica e índice de impacto de las publica-
ciones escritas. A continuación, la Dra. Conchita Martín, vi-
cedecana de Investigación de la UCM, nos ilustró sobre có-
mo realizar una comunicación oral y un póster científico, y, 
finalmente, la Dra. Laura Ceballos, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, nos enseñó cómo se debe realizar y presentar 
un artículo científico.

Todos los temas fueron muy interesantes y prácticos pa-
ra los asistentes, ya que el perfil del inscrito y las expecta-
tivas eran variados, aunque por los cuestionarios de valo-
ración entregados por los asistentes se podría destacar el 
taller de meta-análisis y revisión sistemática.

—¿Esiste interés por parte del colectivo estudiantil en la 
investigación odontológica?
—Solamente el 5,3% de los asistentes fueron estudiantes, 
pero la gran mayoría de los asistentes fueron de edad jo-
ven, con no muchos años de licenciatura. Este perfil recla-
ma formación que solo se imparte en el Máster de Ciencias 
Odontológicas, lo que era el Doctorado del Plan Antiguo. 
Desde las Universidades, ya en pregrado, se inculca a los 
alumnos en la investigación; éstos aprenden a realizar pre-
sentaciones para comunicar, redactar artículos científicos 
y pósteres, etc., una formación que desde el COEM quere-
mos reforzar y complementar con estas jornadas anuales 
de metodología en Investigación. Estamos convencidos de 
que cada vez más odontólogos jóvenes van a ir realizando 
su trabajo en el campo de la investigación, debido, en gran 
parte, a la plétora profesional que existe hoy en día en la 
Odontología.

—¿Hay un perfil tipo de investigador odontológico?
—Sí existe un perfil «tipo» de investigador en Odontología: 
aquel que está realizando su Máster o doctorado en Cien-
cias Odontológicas en una universidad y el odontólogo vincu-
lado a una universidad o centro formativo, desde un depar-
tamento investigador. Pero estas jornadas no van dirigidas 
solamente a este tipo de perfil, sino a cualquier odontólogo 
que, desde su ámbito privado, cree que puede aportar co-
nocimiento científico o basado en la evidencia y en su prác-
tica diaria, y necesita conocimiento sobre cómo publicarlo.

—¿Qué papel desarrolla para la profesión odontológica el 
campo de la investigación?
—La investigación es un pilar fundamental en el desarrollo 
de nuestra profesión, ya que sin ella nos quedaríamos es-

tancados en la ciencia, y no ofreceríamos tratamientos de 
mejor calidad a nuestros pacientes, ni formación adecuada 
a nuestros alumnos.

Creemos que todavía existe mucho camino por recorrer 
y que en un periodo de tiempo no muy lejano va a haber un 
desarrollo enorme en el campo de la investigación, donde 
todavía existe un gran margen de crecimiento.

—¿Cuáles son las principales líneas de investigación que 
se están desarrollando en las universidades españolas en 
el campo de la Odontología? 
—Las líneas de investigación que se siguen en Odontología 
son muy variadas, desde todos los ámbitos y campos de la 
profesión: investigación con células madre para regenera-
ción de tejidos dentales; nuevos sistemas diagnósticos digi-
tales; imagen tridimensional en CAD-CAM para tratamientos 
implantoprotésicos; terapias de revascularización endodón-
tica e investigación en Odontología forense, medicina bu-
cal, marcadores tumorales. Éstas son solo algunas de las 
líneas que se siguen por todas las universidades de España.

—¿Existen suficientes apoyos a la investigación odonto-
lógica?
—Nunca existen suficientes apoyos, sobre todo económi-
cos, que es lo que realmente se necesita en investigación. 
Sí contamos con el apoyo de muchas casas comerciales 
para realizar estudios de materiales, así como para patro-
cinar cursos y congresos. Pero los recortes en investiga-
ción también se han dado en Odontología. Esperemos que 
a corto plazo volvamos a recuperar y superar el papel en el 
área investigadora que ocupa España, a nivel de todas las 
instituciones.

—¿Qué posición ocupa España en el campo de la investi-
gación odontológica?
—Existen diversos ránkings mundiales de universidades que 
clasifican los centros, según una metodología científica. Se-
gún la clasificación que elaboró el CSIC sobre el ránking mun-
dial de las 3.000 universidades mejor colocadas del mun-
do, la primera española aparece en el puesto 147. Tiene en 
cuenta el volumen de contenidos publicados, así como su 
índice de impacto. La producción odontológica de España 
comparada a nivel mundial, según la base SCI de 2008, ocu-
pa el puesto 21, después de países como China y Grecia.

«CREEMOS QUE TODAVÍA EXISTE MUCHO  
CAMINO POR RECORRER Y QUE EN UN  
PERIODO DE TIEMPO NO MUY LEJANO VA 
A HABER UN DESARROLLO ENORME EN 
EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN, DONDE 
TODAVÍA EXISTE UN GRAN MARGEN DE 
CRECIMIENTO»
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—Clausuradas las segundas jornadas, ¿ya se piensa en la 
organización de las terceras?
—Por supuesto, a la vista del éxito de convocatoria y los con-
tenidos que aún faltan por exponer tan interesantes como la 
investigación con células madre, lectura crítica de artículos, 
estadística aplicada a la Odontología, desarrollo de las TICs, 
entre otros campos, se está desarrollando el borrador de las 
próximas jornadas, en las que contaremos con ponentes de 
gran nivel científico investigador, como el Dr. Mariano Sanz, 
que ya ha confirmado su asistencia como ponente, y que se-
guro nos aportarán gran conocimiento.

No queremos terminar esta entrevista sin agradecer el apo-
yo que está recibiendo el COEM de las universidades de la 
Comunidad de Madrid para la realización de una serie de ac-
tividades como estas Jornadas de Investigación; la Semana 
de la Salud Oral, recientemente celebrada o el Premio al Me-
jor Artículo Científico Universidades de la Comunidad de Ma-

drid, entre otras. También queremos aprovechar para dar las 
gracias a los decanos, jefes de estudios y colectivo docen-
te universitario. 

Un saludo a todos y nos vemos en las III Jornadas de In-
vestigación COEM–Universidades, que ya tienen fecha fijada 
los días 6 y 7 de marzo de 2015. •

gd   I+D+i/Entrevista

«ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE CADA 
VEZ MÁS ODONTÓLOGOS JÓVENES 
VAN A IR REALIZANDO SU TRABAJO 
EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN, 
DEBIDO, EN GRAN PARTE, A LA PLÉTORA 
PROFESIONAL QUE EXISTE HOY EN DÍA EN 
LA ODONTOLOGÍA»

De arriba a abajo y de izda. a dcha., los doctores de la Plaza y Riolobos, con las doctoras Concepción Martín, Caridad Arias 
y Riansares Arriazu; con la doctora Cristina Fernández Pérez y con el doctor José Luis Rodríguez.
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RESUMEN
Los materiales innovadores para la restauración dental de-
ben ser bioactivos e inducir efectos terapéuticos en la unión 
adhesiva durante el contacto con los fluidos biológicos. Es-
te estudio tiene por objetivo la evaluación de las propieda-
des de remineralización de una nueva resina fotopolimeriza-
ble a base de microrelleno bioactivo. 

La habilidad para producir apatita se evaluó mediante es-
pectroscopía infrarroja de transformación de Fourier con re-
flexión atenuada total (ATR-FTIR), difractometría a XR (DRX) y 
microscopía electrónica a escansiones (FEG-SEM), después 
de la inmersión en fluido oral simulado (AS). Los cambios 
en sorción, solubilidad acuosa, la actividad alcalina (pH) y la 
biocompatiblidad también fueron evaluados. 

Un material experimental de resina que contiene silica-
to de calcio-fosfato y zinc, en forma de microrelleno trans-
formado con ácido 4-oxoheptanodioico y una resina control 
sin relleno, fueron desarrollados para este estudio. Se po-
limerizaron especímenes en forma de disco realizados con 
las resinas y se sometieron a análisis sobre la actividad al-
calina, sorción y solubilidad acuosa. 

La bioactividad y la precipitación de apatita inducida de 
los materiales se evaluaron mediante análisis vibracional en 
ATR-FTIR, FEG-SEM y DRX, después de inmersión en AS de 
los especímenes de los materiales y de la dentina desmine-
ralizada, que estuvieron en contacto íntimo. La resina expe-
rimental, que incluye el microrelleno biocativo, fue capaz de 
inducir la precipitación de apatita después de un almacena-
miento prolongado (30 días). Esta misma resina fue capaz 
de estimular la sorción de agua y modificación de masa a 
causa de la solubilidad (P < 0.05). La resina experimental 
bioactiva evidenció una mayor biocompatibilidad compara-

da con la resina control. El uso de una resina bioactiva de 
este tipo en Odontología restauradora podría representar un 
planteamiento terapéutico que aumente la perdurabilidad de 
las restauraciones mediante la precipitación de apatita en 
tejidos desmineralizados durante el proceso de adhesión. 

Palabras clave: resinas terapéuticas bioactivas, biocom-
patibilidad, zinc, silicato de fosfato de calcio, remineraliza-
ción, XRD, FEG-SEM, ATR-FTIR. 

ABSTRACT
Innovative therapeutic restorative materials should be deve-
loped to remineralise and improve the longevity of dental res-
torations performed during minimally invasive dentistry. The 
aim of this study was to evaluate the ability of an innovative 
light-curable resin-based dental material containing bioacti-
ve calcium-phosphosilicates micro-filler to induce apatite de-
position in demineralised dentine. 

The apatite formation was assessed by ATR-FTIR, XRD, 
and SEM analysis after immersion in artificial saliva (AS). 
Water sorption/solubility, alkalinising activity (pH) and bio-
compatibility, were also evaluated. 

An experimental calcium-zinc-phosphate silicate-base mi-
cro-filler was modified with acid 4-oxoheptanodioico and in-
corporated in a resin-based material. A control filler-free resin 
blend was also formulated. Disc specimens were polymeri-
sed and submitted to pH/alkalinising activity and water sorp-
tion/solubility analyses. 

The bioactivity (apatite precipitation) induced by the tes-
ted materials were evaluated through ATR/ FTIR vibrational 
analysis, SEM and XRD analyses subsequent to AS storage 
of the materials specimens and demineralised dentine main-
tained in close contact. The experimental resin containing 

REMINERALIZACIÓN BIOMIMÉTICA Y BIOCOMPATIBILIDAD 
DE UN SISTEMA DE CURADO POR LUZ CON  
MICRORRELLENO BIOACTIVO EMBEBIDO CON ÁCIDO 
4-OXOHEPTANODIOICO
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the bioactive micro-filler was able to induce apatite precipita-
tion subsequent to prolonged AS storage, which also  induced 
water sorption and solubility mass changes (P < 0.05). The 
experimental bioactive resin showed higher biocompatibility 
compared to the control resin. The use of such light-curable 
bioactive material in restorative dentistry might represent a 
potentially therapeutic approach to increase the longevity of 
the restorations performed in minimally invasive dentistry 
via apatite deposition within the mineral-depleted tissues.

Keywords: Therapeutic bioactive resin, biocompatibility, 
zinc, calcium/Phospho-silicate, remineralisation, XRD, FEG-
SEM, ATR-FTIR.

INTRODUCCIÓN 
La dentina se puede considerar como un andamio biológico 
para la matriz del colágeno mineralizado por partículas de 
calcio, del tamaño sub-métrico a nanométrico, ricas en car-
bonato de apatita (1,2). La desmineralización de la dentina 
se produce por parte de bacterias específicas (por ejemplo, 
caries dental) o por la erosión (por ejemplo, bebidas y ali-
mentos ácidos) (3). Sin embargo, la desmineralización de la 
dentina se puede deber también a procedimientos clínicos 
muy comunes durante la reparación y sustitución del tejido 
cariado, como es, por ejemplo, el grabado ácido que se uti-
liza para remover iones de minerales de la apatita, dejando 
expuestas las fibras de colágeno para la posterior infiltra-
ción de los adhesivos en diferentes técnicas de adhesión 
(4,5). La aplicación de las resinas adhesivas en una denti-
na, previamente tratada con ácidos, seguida por la aplica-
ción de composites estéticos, ha sido reconocida como una 
revolución en el campo de la Odontología Restauradora (6).  
Los composites se utilizan porque poseen cualidades ópti-
cas que se asemejan a la de los tejidos dentales, presen-
tan una buena estabilidad en el entorno de la cavidad oral y 
son relativamente fáciles de manejar y de fraguar a deman-
da mediante fotopolimerización (7). Pero, a pesar de todas 
las cualidades que presenta este tipo de material restaura-
dor, el problema más común que encontramos es la durabi-
lidad y la integridad de la intrefase resina-dentina relaciona-
do con el envejecimiento (8), que puede causar el fracaso 
clínico de estas restauraciones, resultando en una estrate-
gia de cuidado oral de alto coste. Estos materiales basados 
en resina son muy inertes y no poseen propiedades terapéu-
ticas en el tejido cariado (9). 

La aplicación de estrategias de remineralización mediante 
materiales biomiméticos, así como el uso de biomateriales te-
rapéuticos, se han propuesto como posibles métodos de remi-
neralización de la dentina afectada por caries. Estas estrate-
gias pueden proporcionar al clínico la ventaja de una mínima 
eliminación de caries y/o prolongar la longevidad de la interfa-
se de adhesión en dentina mermada en minerales (7-10). La 
precipitación/formación de la apatita depende en el empleo 
de materiales específicos bioactivos que poseen la habilidad 
de liberar iones, junto con el uso de análogos biomiméticos 

(por ejemplo, ácido polyvinylphosphonic) y/o aglomerados na-
no-precursores estabilizadores (por ejemplo, ácido poli acrí-
lico (PAA) (11,12). La interfase resina-dentina representa el 
área más susceptible a la remineralización, por lo tanto, to-
dos los esfuerzos se han dirigido a monitorizar los cambios 
que ocurren durante el envejecimiento en saliva o fluidos cor-
porales simulados (12).

Estudios recientes han demostrado, de forma satisfacto-
ria, la mejora de las propiedades mecánicas y la capacidad 
de sellado a lo largo de la interfase resina-dentina inducida 
por sistemas de adhesión que contienen microrelleno bioac-
tivo (13,14). El hallazgo de este nuevo concepto terapéutico 
en la Odontología restauradora adhesiva ha llamado la aten-
ción de muchos investigadores hasta el momento (15,16), 
aunque todavía es necesario generar partículas de microre-
lleno bioactivo dopados con agentes biomiméticos para me-
jorar la propiedades de remineralización. 

Este estudio tiene por objetivo evaluar las propiedades 
de remineralización de un adhesivo dental fotopolimerzable 
que contiene un microrelleno bioactivo a medida dopado 
con agentes biomiméticos. Este objetivo se ha logrado uti-
lizando espectroscopía infrarroja de transformación de Fou-
rier con reflexión atenuada total (ATR-FTIR), difractometría 
a XR (DRX) y microscopía electrónica a escansiones (FEG-
SEM) para analizar las características químicas y morfológi-
cas. La biocompatibilidad de estos nuevos materiales tam-
bién fue evaluada. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Relleno bioactivo y los materiales basados en resina
Dos materiales basados en resina, ambos fotopolimerizables, 
se prepararon y se evaluaron en este estudio. Una mezcla de 
comonómeros de resina fue formulada utilizando tres monó-
meros hidrofóbicos (40% UDMA, 10% BisEMA, 15% TEGD-
MA: Esstech Essington, PA, EE.UU.), un monómero hidrofílico 
(23.5% HEMA), 10% de etanol absoluto (Sigma-Aldrich, Gi-
llingham, Reino Unido), un foto iniciador (0.5 wt% canforqui-
nona) y un coiniciador (1.0 wt% ethyl 4-dimethylaminobenzoa-
te; Sigma-Aldrich). El segundo material experimental basado 
en resina fue formulado añadiendo un relleno bioactivo en la 
resina control. Este relleno fue creado utilizando un cemen-
to de silicato de tricálcicos (3CaO X SiO2), silicato dicálcicos 
(2CaO X SiO2), aluminato tricálcicos (3CaO X Al2O3) y sulfato 
de calcio hemihidratado (CaSO4 x 1/2H2O). Este cemento fue 
mezclado ZnO (10 wt%) y β-TCP (30 wt%) en H2O (ratio 2:1), 

ESTE ESTUDIO TIENE POR OBJETIVO 
LA EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
DE REMINERALIZACIÓN DE UNA NUEVA 
RESINA FOTOPOLIMERIZABLE A BASE DE 
MICRORELLENO BIOACTIVO.
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dejándolo 24 horas hasta su fraguado total (37ºC). Después 
se trituró y tamizó (<20 mm) y fue tratado (ratio 1:1) en un 
matraz de polímero con un agente biomimético (solución 20% 
ácido 4-oxoheptanodioico) durante 15 minutos (45 rpm). La 
mezcla obtenida fue incubada durante 12 horas a 40ºC y el 
producto obtenido se trituró y tamizó otra vez (<20 mm). Es-
te último procedimiento fue necesario para obtener una mez-
cla óptima de la solución de resinas (60 wt%) y del microre-
lleno (40%) (17). 

Cinética de la difusión de agua 
La sorción y la solubilidad de la masa fue determinada uti-
lizando un método modificado ISO 4049, incluyendo las di-
ferencias en la dimensión de los especímenes y un perio-
do específico de medición de pérdida y aumento de agua 
(17). Se prepararon cinco discos utilizando como moldes ci-
líndros de Teflón (6 mm. de diámetro y 1 mm. de grosor) y 
se fotopolimerzaron (>600 mW cm2) por 1 minuto (Optilux 
VLC, Demetron Research, CT, EE.UU.). La intensidad de la 
luz fue controlada utilizando un radiómetro Demetron (Mode-
lo 100, Demetron Research). Las muestras después se in-
trodujeron en un desecador (37ºC) que contiene sulfato de 
calcio para conseguir un peso constante (m0). Una báscula 
analítica (A&D Instruments, Frankfurt, Alemania) montada 
en una plataforma anti-vibración (sensibilidad: 0.0001 g) se 
utilizó para medir el peso de todos los especímenes. A con-
tinuación todas las muestras se almacenaron en agua des-
tilada (100 ml.) a 37ºC. En diferentes intervalos de tiempo, 
los especímenes fueron secados con aire y el peso fue re-
gistrado (m1). Estas mismas muestras se secaron en una 
incubadora a vacío a 60ºC durante 24 horas para obtener 
la medida final (m2). Se calcularon la sorción máxima de 
agua [m1 - m2/V] y la solubilidad de agua [m0 - m2/V], co-
mo también la absorción neta de agua y, por último, se rea-
lizó la suma de la absorción de agua y la solubilidad en el 
equilibrio (18,19). Para cada grupo se calcularon la media 
y la desviación estándar para la sorción acuosa y la solubi-
lidad del agua (mg x mm3). Se llevó a cabo el test estadís-
tico de ANOVA de una vía y el test de comparación múltiple 
de Student–Newman–Keuls para cada variable dependien-
te (sorción de agua, solubilidad de agua). El nivel de signifi-
cancia se estableció aα0.05.

pH y la actividad alcalina 
Fueron preparados tres discos con cada resina utilizada 
en este estudio (diámetro 6 mm.; 1 mm. de grosor) y se 
fotopolimerizaron como fue descrito previamente (consul-
tar el apartado 2.2). Los especímenes fueron sumergidos 
en 25 ml. de H2O (pH 6.8) y almacenados en recipientes 
de polipropileno a 37ºC. El pH y la actividad alcalina fueron 
evaluados utilizando un electrodo que mide el pH (Mettler-
Toledo, Leicester, Reino Unido) en temperatura ambiente 
(24ºC) después de tres horas, de tres días y 30 días. El 
H2O se cambiaba en cada periodo de medición (17). 

Análisis con ATR/FTIR, XRD y FEG-SEM
Se prepararon tres discos de cada material como se des-
cribió previamente y se pulieron manualmente por las dos 
caras (0.85 ± 0.1 mm.; grosor verificado empleando un 
calibrador digital, Mitutoyo, Tokio, Japón), utilizando papel 
abrasivo de carburo de silicona (SiC) con grano de 400, 
600 y 1200 grits, y después se trataron en un baño de 
ultrasonidos con agua. 

En este estudio se utilizaron molares humanos libres de 
caries (edad 20-40 años), un mes después de la extracción 
por problemas periodontales. Una superficie de dentina co-
ronal plana fue expuesta utilizando en micrótomo de tejidos 
duros (Accutom-50; Struers, Copenhagen, Dinamarca) equi-
pado con un disco de baja velocidad (330-CA RS-70300; 
Struers) y refrigeración con agua. Las raíces fueron cortadas 
a 1 mm. por debajo de la unión amelo-cementaria, utilizando 
un disco de diamante a baja velocidad. Se utilizó un papel 
abrasivo de SiC con grano de 180, montado en una máqui-
na de pulir (Buehler Meta-Serv 3000; Grinder-Polisher, Düs-
seldorf, Alemania), con refrigeración mediante agua, durante 
30 segundos, para crear una superficie plana con una capa 
de barrillo dentinario simulando condiciones clínicas están-
dar. Los especímenes fueron divididos en cinco grupos (n=5) 
basados en los materiales que se están ensayando y graba-
dos con ácido ortofosfórico al 37% (H3PO4; Aldrich Chemical) 
durante 20 segundos, para crear dentina desmineralizada 
y una capa de colágeno similar a la que se crea durante los 
procedimientos clínicos de la adhesión con sistemas adhe-
sivos de grabado total. Se crearon cuatro discos por cada 
grupo de materiales basados en resina (6 mm. x 1 mm.), uti-
lizando una lámpara halógena durante 60 segundos. Los es-
pecímenes desmineralizados de dentina se mantuvieron en 
contacto íntimo con los discos mediante pinzas hemostáti-
cas, recubiertas con una capa fina de cera, incrustadas en 
resina epoxi y, finalmente, seccionadas en rodajas de 2 mm. 
(n=12/grupo) (17). La mitad de estos especímenes se guar-
daron en solución AS durante 24 horas, y la otra mitad du-
rante 30 días. A continuación, la dentina y los discos de re-
sina fueron analizados mediante difractómetro Philips X’Pert 
DRX, usando radiación Cu Kα en Θ–2Θescaneos. La inci-
dencia rasante 2Θ escaneos y el análisis de vibración (IR) 
se realizaron utilizando espectrómetro ATR/FTIR (Perkin-El-
mer, Beaconsfield, Reino Unido) con una resolución de 4 cm1. 
El área de ATR tenía un diámetro de 2 mm. y la radiación IR 
fue de 2 µm aproximadamente. Para minimizar la variabili-
dad de la homogeneidad de los materiales de resina fueron 
registrados cinco espectros en diferentes puntos de la su-
perficie superior (~24 oC) a una hora, 24 horas, 30 días y 
90 días después de la inmersión en AS. El relleno bioactivo 
también fue analizado con el método FTIR. La AS utilizada 
en este estudio se preparó con una composición (en mM/L) 
similar a la de la saliva (15 0.7 mM/L CaCl2, 0.2 mM/L Mg-
Cl2, 4.0 mM/L KH2PO4, 30.0 mM/L KCl, 20.0 mM/L HEPES). 
La solución AS (25 ml.) se cambiaba cada 72 horas (14,15). 
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Todos los especímenes utilizados para la DRX y ATR/FTIR 
se deshidrataron en concentraciones crecientes de etanol 
(50% a 100%) y se desecaron durante 24 horas a 37ºC. Des-
pués se montaron en soportes de aluminio utilizando cinta 
adhesiva de carbón, se pulverizaron con polvo de oro, pa-
ra ser analizadas posteriormente en un FEG-SEM (microsco-
pio electrónico de emisión de campo) (S4000 Hitachi, Tok-
yo, Japón) a 3 kV.

Cultivo celular
Se obtuvieron cultivos de células CMM (Lonza, Slough, Rei-
no Unido) que se cultivaron enα-Medio Esencial Mínimo 
(MEM), penicilina (50U/ml), estreptomicina (50μg/ml) (Sig-
ma–Aldrich), Glutamax (2mM) (Invitrogen, Paisley, Reino Uni-
do) y 10% de sérum fetal bovino (FBS) (Sigma–Aldrich), al-
macenadas a 37ºC, en 5% de humedad con un CO2:95% en 
el aire atmosférico. Los especímenes de la mezcla de resi-
na experimental fueron creados como se ha descrito previa-
mente para FS y se esterilizaron sumergiéndolos en etanol 
absoluto durante 10 minutos y luego se secaron. Estas célu-
las fueron sembradas en 24 placas con 5x104 células/ml., 
24 horas después, los especímenes de los materiales fue-
ron implantados en estas culturas de monocapas y se culti-
varon durante 14 días antes de la prueba (20). 

Ensayo biológico 
Para analizar la bioseguridad de las mezclas de resina 
se utilizó un test directo de citotoxicidad, ensayo MTT, 
basándonos en la normativa ISO 10993-5. Después del 
día 14, el tiempo de partida, los especímenes y el me-
dio, se eliminaron y se remplazaron con una solución de 
MTT (Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide; Sigma-
Aldrich), incubándose durante cuatro horas a 37ºC. Des-
pués la solución de MTT fue eliminada y reemplazada con 
DMSO (sulfóxido de dimetilo al 99,9% Sigma-Aldrich), que 
fue agitado durante cinco minutos en un agitador eléctri-
co (Titertek, Flow Laboratories). Finalmente, la absorción 
de la MTT se midió en un lector de microplato Dynex Op-
sys MR, donde se utilizó para el ensayo una longitud de 

onda de 570 nm, la longitud de onda de referencia era de 
630 nm. En diferentes momentos de tiempo se utilizó la 
tinción fluorescente «Live&Dead» con la intención de eva-
luar visualmente el efecto de las mezclas de resina en las 
células MSC. Se utilizaron soluciones de 2uM de calecina 
AM y 4uM de etidio homodimer en un buffer fosfato sali-
no de Dulbecco (PBS). El sistema después fue incubado 
durante 10 minutos para evaluarse cualitativamente de 
forma visual. Durante este proceso se realizaron fotogra-
fías utilizando un microscopio Olympus 1X51 con cámara 
Olympus V-RFL-T con una magnificación de 10X. 

Análisis estadístico 
Para el análisis de los datos obtenidos en este estudio 
fue utilizado el paquete estadístico SPSS para Windows 
(13.0 Chicago, IL, EE.UU.). Antes de analizar las variables 
numéricas, la normalidad fue examinada por la prueba 
de Shapiro-Wilk. Todas las variables mostraban una dis-
tribución normal. Se realizó el test ANOVA de una y doble 
vía para detectar si existían diferencias estadísticamente 
significativas basándonos en la composición de los ma-
teriales. Si el test ANOVA mostraba diferencias estadís-
ticamente significativas, se realizaba la prueba de Tukey 
para ver si existían diferencias entre grupos. El p valor se 
estableció en ≤05.

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en este estudio sobre la sorción 
del agua y la solubilidad se describen en la tabla 1. La sor-
ción del agua y la solubilidad ocurren de forma simultánea 
hasta que se consigue el equilibrio, la suma de los dos valo-
res se utilizó para evaluar la absorción total del agua (18,19). 
La resina bioactiva ha obtenido los valores más altos com-
parados con la resina control en la sorción del agua y en so-
lubilidad. La actividad alcalina de los materiales que se uti-
lizaron para el ensayo en este estudio se puede observar en 
la tabla 2. La resina bioactiva ha obtenido valores más al-
calinos. La biocompatibilidad de la resina que contiene mi-
crorelleno bioactivo es estadísticamente superior a la resina 

Tabla 1. Sorción del 
agua, solubilidad del 
agua y absorción to-
tal del agua. Los va-
lores son promedios 
(desviación estándar, 
n=5) μg/mm3. Letras 
idénticas indican que 
no existen diferen-
cias significativas 
dentro de la misma 
columna (P < 0.05). 
Absorción de agua 
neta es la suma de 
la sorción de agua y 
solubilidad.
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sin relleno en el grupo control con células. Los resultados 
se pueden observar en la gráfico 1 y figura 1. 

Los resultados del análisis vibracional mediante ATR/FTIR 
son descritos en la figura 2. Este estudio demostró las vi-
braciones de flexión características de los grupos carboxíli-
cos del ácido 4-oxoheptanodioico (1565 cm-1,1410 cm1) y 
la frecuencia de vibración del Si-O asimétrico a 1000 cm-1 

(posición estirada) y 873 cm-1 (posición de flexión) que re-
presenta la polimerización del SiO4 en silicato cálcico hidra-
tado (21). La frecuencia de vibración del SO4 se observó a 
1118 cm-1 representando el sulfato de aluminio monocál-

cico hidratado (22). La presencia de CO3 (estirado a 873 y 
1449 cm-1) y agua (estirado a 3425 cm-1) fue también de-
tectada; la fase CSH mostró absorción de agua a 1646 cm-

1. En la resina control (sin relleno) se detectaron diferentes 
bandas atribuidas a los componentes de metacrilato (1710 
cm-1 - grupos esteres –COOCH3), mientras el UDMA (22,23) 
presentaba los mismos hallazgos a 1730 cm-1 y el HEMA a 
1720 cm-1 (24). La expansión vibracional del CO–C (1048 
cm-1) y C–O–C (1078 cm-1) del HEMA también fue detectada 
en la resina control, al mismo tiempo se encontró también 
la vibración durante la flexión (1535 cm-1) y el estiramiento 
(1248 cm1) de los grupos N-H del UDMA. Este material tam-
bién mostró las uniones fenil C=C (1610 cm-1), C–C (1640 
cm-1) y los grupos metil (CH3/CH2 - 2890–2872 cm-1). Las 
vibraciones de estiramiento de O-H y N-H se detectaron a 
3350 cm-1 y 3386 cm-1. Posteriormente al almacenamien-
to en agua, la resina experimental que contiene relleno de-
mostró una importante precipitación de minerales bioacti-
vos. Las bandas a 1024 cm-1 (v3 PO4

3-) y 960 cm-1 (v1 PO4
3), 

encontradas después de un almacenamiento prolongado en 
AS, se pueden atribuir al apatita no estoquiométrica (24-27) 
y al fosfato octacálcico (OCP) (28). Los picos detectados al 
875 cm-1 y 1457 cm-1 se atribuyen al CO3 que se encuentra 
normalmente en la apatita biológica y carbonatada (29). La 
apatita carbonatada produce vibraciones de C-O en la zona 

Gráfico 1.  Ensayo de Biocompatibilidad (MTT).

Tabla 2. 
Actividad 
alcalina.

Figura 1. Tinción fluo-
rescente «Live&Dead». 
A: Células muertas 
observadas en la 
superficie de la resina 
control; B: Células 
vivas encontradas 
en la superficie del 
material bioactivo 
experimental.
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alta de energía entre 1410 cm-1 y 1470 cm-1 y en zonas de 
baja energía entre 850 cm-1 y 890 cm-1; por ello la banda de 
875 cm-1 puede indicar la presencia de apatita carbonata-
da del tipo B (28-30). 

En el análisis con FEG-SEM no se detectó apatita en 
la superficie de las resinas utilizadas en el ensayo previa-
mente a la inmersión en AS, pero sí fue encontrada una 
precipitación de apatita en forma de partículas globulares 
(Figura 3A). El análisis DRX confirma que la resina expe-
rimental que contiene relleno es capaz de inducir la for-
mación de la apatita (Figuras 3B y 3b). Este material se 
caracteriza por la presencia de componentes que se en-
cuentran en los cementos Portland, como también la pre-
sencia de zinc (31) y carbonato de calcio (32) (Figura 3b). 
El análisis con DRX y FEG-SEM de la superficie de la den-
tina desmineralizada sometida a un contacto íntimo para 
un almacenamiento prolongado en AS con la resina expe-
rimental que contiene relleno bioactivo demostró que el 
proceso de remineralización de la dentina aumentó me-
diante la formación de la nanoapatita en un periodo de 
almacenamiento en AS a tres meses (Figuras 3C, D y E).

DISCUSIÓN 
La resina bioactiva experimental fue capaz de alcalinizar 
el medio de almacenamiento, mientras la resina control 
sin relleno no presentó un cambio representativo, los va-
lores del pH fueron constantes en el tiempo. El pH reco-
mendado para favorecer la formación estequiométrica de 
la nano-hidroxiapatita in vitro (33) e in vivo (34) debe ser 
entre 8 y 9. Si el pH presenta valores más altos se obtie-
ne una hidroxiapatita calcio deficiente con altas concen-
traciones de PO4

3- y bajas concentraciones de iones calcio 
(Ca2+). Se debe tener en cuenta también que un material 
restaurador que es capaz de aumentar la concentración de 
los iones alcalinos puede ser efectivo en la eliminación de 
un amplio espectro de bacterias anaeróbicas, reduciendo, 

de esta forma, la caries secundaria (35). Se puede obte-
ner una mayor eficacia antibacteriana por la presencia de 
los iones de Zn2+ que induce la formación de uniones só-
lidas con tiol imidazol, grupos amino y carboxilo que a la 
vez se unen a las proteínas de las membranas de los mi-
croorganismos, causando cambios estructurales y un au-
mento significativo en la permeabilidad. Esta alteración 
de las membranas interfiere con el transporte a través de 
la membrana plasmática, causando la muerte de las cé-
lulas microbianas (36). 

El material bioactivo experimental analizado en este es-
tudio demostró una sorción acuosa mayor porque el relleno 
utilizado es muy hidrofílico y requiere la incorporación de 
una gran cantidad de agua para evocar los procesos bioac-
tivos de precipitación de minerales. El aumento de la con-
centración de los monómeros hidrofóbicos puede reducir 
la permeabilidad de los iones a través del material en la in-

gd   I+D+i

Figura 2. Análisis de vibración (FTIR-ATR).

Figura 3. Análisis con DRX y FEG-SEM. Espectros DRX (a) e ima-
gen en SEM (A) de la resina control después de la inmersión en 
AS, que demuestra un estado amorfo y ninguna precipitación 
del material, solo degradación de la resina. Espectro DRX (b) e 
imagen MEB de los materiales experimentales que contienen 
mcrorelleno bioactivo, que presenta formación de nano apatita 
y carbonato de calcio en la superficie externa. La morfología de 
la dentina remineralizada después del uso de la resina bioactiva 
se puede observar en la imagen C y D (mayor aumento). El 
análisis con DRX en esta superficie indica que se ha producido 
la remineralización por la formación de apatita (E).
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terfase de adhesión, lo que puede comprometer la bioac-
tividad global de los materiales experimentales utilizados 
en este estudio. Un método que se puede utilizar para re-
ducir la sorción de agua y la solubilidad es transformar es-
tos materiales experimentales, objeto de estudio en esta 
investigación, en composites híbridos más apropiados me-
diante la incorporación de silicio silanizado o nanorelleno de 
zirconia, en combinación con el microrelleno bioactivo (37). 

La hipótesis de nuestro estudio era que la presencia de 
iones específicos (por ejemplo, zinc, calcio y fosfatos) y la po-
licarboxilación de las partículas de relleno con el ácido 4-oxo-
heptanodioico jugarían un papel muy importante en la pre-
cipitación de la apatita. Los resultados obtenidos con MEB 
demostraron que a pH 8-9 la apatita precipita como aglome-
rados de nanopartículas, ya que, debido a un ritmo rápido de 
nucleación, se forman más partículas y los núcleos de los 
cristales crecen más lentamente por las bajas temperaturas, 
convirtiéndose así en nanopartículas (38). Los cristales for-
mados a pH 8-9 son normalmente una mezcla de hidrofos-
fato de calcio (CaHPO4x2H2O) y hidroxiapatita, mientras que 
las precipitaciones en pH > 10 son de manera predominan-
te partículas de hidroxiapatita (39). 

Es importante subrayar que las diferencias observadas 
con la resina experimental en cuanto a valores de pH, natu-
raleza, cinética y morfología de la apatita precipitada en la 
superficie indujo un aumento de la biocompatibilidad, jugan-
do un papel muy importante en el crecimiento celular. Uno 
de los aspectos más importantes a tener en cuenta respec-
to a la resina experimental con relleno bioactivo ZnO/policar-
boxilatado es la presencia constante del óxido de zinc y car-
bonato de zinc antes y después de la inmersión en AS que 
representa una fuente continua de iones de zinc. La presen-
cia del zinc en rellenos bioactivos conduce al desarrollo de 
materiales nuevos con aplicaciones según necesidades. Se 
ha demostrado (40) que la presencia de estos iones, como 
en el cemento Portland o bioglass, ralentiza la formación de 
una capa rica en SiO2, así como la formación y la morfolo-
gía de los aglomerados de nano hidroxiapatita (41). Estos 
resultados son evidentes en el análisis con DRX y SEM ob-
servados en este estudio. En los últimos años, la incorpora-
ción de iones específicos en cerámicas Ca-P, como el mag-
nesio, estroncio y zinc, han generado gran interés sobre el 
papel fundamental de estos últimos en los procesos bioló-
gicos después de la implantación (41). El zinc se ha sugeri-
do por su habilidad de estimular la proliferación y diferencia-
ción celular, como también por la capacidad de adhesión del 
vidrio bioactivo al hueso (42,43). El zinc interviene también 
en el mecanismo de calcificación y regula varias enzimas, 
la replicación del ADN y la estimulación de la síntesis de las 
proteínas (44). El zinc puede inhibir la resorción ósea (45) y 
puede interferir en el proceso de degradación del colágeno 
mediado por las metalproteinasas. Todos los especímenes 

creados utilizando la resina experimental que contiene mi-
crorelleno eran capaces de inducir la remineralización de la 
dentina y una deposición de calcio en el área desmineraliza-
da. Los dos procesos se observaron después de un almace-
namiento a largo plazo en AS. El análisis con FEG-SEM en la 
dentina desmineralizada demostró una precipitación de mi-
nerales entre las fibras de colágeno y en la superficie de las 
muestras de dentina sometidas a contacto íntimo con la re-
sina que contiene con microrelleno bioactivo durante un al-
macenamiento prolongado en AS (Figura 3). En el análisis 
con DRX de estas últimas muestras se observó un aumen-
to del proceso de remineralización de dentina mediante la 
formación de la apatita después del periodo de almacena-
miento de tres meses. Se ha demostrado que la durabilidad 
de la interfase resina-dentina es uno de los problemas prin-
cipales en la Odontología adhesiva, ya que se ve afectada 
por una degradación severa. Este hecho se debe, en parte, 
a la hidrólisis de las fibras de colágeno en la interfase resi-
na-dentina, por la activación de las metalproteinasas. Dife-
rentes estrategias han sido recomendadas para aumentar 
la longevidad de la interfase de adhesión, como el uso de 
inhibidores de las metalproteinasas y la adhesión median-
te etanol húmedo (10). 

El uso de materiales bioactivos que interactúan de forma 
rápida con los tejidos duros del diente a través de un efec-
to terapéutico/protector podría proporcionarnos una viabili-
dad para prolongar la longevidad de la unión resina-dentina 
por la vía de la remineralización del colágeno de la dentina 
y la fosilización de las metalproteinasas. 

CONCLUSIONES
Uno de los principios básicos de la Odontología mínima-
mente invasiva es la realización de restauraciones tera-
péuticas que puedan combatir el proceso carioso y con-
seguir la remineralización de los tejidos duros del diente. 
Este estudio ha demostrado que:

1. El uso de resinas experimentales con microrelleno 
bioactivo es una posible y valiosa elección para remi-
neralizar los tejidos duros del diente (dentina), median-
te la formación de apatita, cuando se utilizan como 
sistema adhesivo, base cavitaria o material provisio-
nal de obturación. 

2. Este material se puede considerar para técnicas rege-
nerativas en cirugía, ya que demostró buena biocom-
patibilidad y habilidad de inducir el crecimiento celular. 
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“Seguíd así”. De esta forma se despedía un asistente  
tras concluir la última conferencia del primero de los 
BioHorizons Symposium Series 2014.  La jornada tuvo 
lugar el 29 de marzo en el histórico Palacio Neptuno 
de Madrid, un escenario excepcional situado en una 
de las zonas más céntricas y emblemáticas de la 
capital. 
El encuentro reunió a más de un centenar de 
profesionales de la Odontología de varios países, 
muchos de ellos  ya asistentes fieles a los Simposios de 
BioHorizons. Todos pudieron disfrutar de un completo 
programa protagonizado por nueve ponentes de 
reconocido prestigio nacional e internacional, que 
abordaron un variado abanico de temas  dentro de las 
distintas disciplinas de la Odontología de Implantes.

Jorge Valls, Director General de BioHorizons para 
España, Francia y Portugal, fue el encargado de abrir 
la Jornada. Dió paso a Mark Neri, Vicepresidente de 
Ventas Internacionales, que viajó desde Dallas, EE.UU, 
para acompañarnos en el que ha sido el encuentro 
más importante de BioHorizons en España en 2014. 

La primera intervención cientifica correspondió al 
Dr. Julio Acero, quien  centró su conferencia en la 
reconstrucción de grandes defectos de los maxilares 
en cirugía. 

Continuaron los canadienses Sonia Leziy y Brahm 
Miller, especialistas en Periodoncia y Prostodoncia 
respectivamente. Los Dres. Leziy y Miller son 
reconocidos por sus espectaculares conferencias “en 
combo” durante las cuales  proporcionan cada uno su 
punto de vista en función del papel interactivo que 
desempeñan durante las terapias. En esta ocasión 
se centraron en los tratamientos de implantes con 
resultados óptimos en zona estética especialmente 
sensible.

Rui Figueiredo ofreció una instructiva  conferencia 
sobre elevación de seno maxilar, incidiendo en la 
técnica quirúrgica y las complicaciones que pueden 
surgir en esta materia.

Tuvimos el honor de contar también con Frank 
Schwarz, considerado uno de los mayores expertos 
y mejores oradores sobre la periimplantitis a nivel 
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para la reconstrucción tridimensional de las atrofias 
maxilares con injertos autólogos  diseñados, tallados 
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compartierton su amplia experiencia en esta materia, 
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cuándo deben utilizarse.
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excepcional presentación con fotografías imponentes, 
propuso la provisionalización inmediata del implante 
post-extracción para lograr la estética rosa a través del 
mantenimiento del contorno de los tejidos blandos.
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RESUMEN 
En el World Workshop in Periodontics de 1996 de la Acade-
mia Americana de Periodoncia se definió a la Cirugía Plás-
tica Periodontal o Estética como la disciplina que agrupa 
aquellos procedimientos quirúrgicos destinados a prevenir 
o corregir defectos anatómicos, de desarrollo, traumáticos 
o patológicos de la encía, mucosa y/o hueso alveolar (1).

Este tipo de cirugías nos ayudan a tratar las alteracio-
nes del margen gingival que las dividiremos en tres grupos:

1. Erupción pasiva alterada.
2. Recesiones gingivales.
3. Asimetría de márgenes gingivales.
Palabras clave: Cirugía plástica periodontal, erupción 

pasiva alterada, recesiones gingivales, asimetría de már-
genes gingivales, sonrisa gingival.

ABSTRACT
In the World Workshop in Periodontics in 1996 of the Ame-
rican Academy of Periodontology (AAP) it was defined the 
Periodontal or Esthetic Plastic Surgery as the discipline 
that assemble those surgical procedures whose aim is to 
prevent o correct gingival, mucosa and/or bone  anatomic, 
development, traumatic o pathological defects.
This types of surgeries helps us to treat gingival marginal 
alterations that we assemble in three groups:
1. Altered passive eruption 
2. Gingival recessions
3. Gingival margin assimetry
Key Words: Plastic periodontal surgery, altered passive 
eruption, gingival recesions, gingival margin assymetry, 
gummy smile.

INTRODUCCIÓN
En cada una de estas situaciones clínicas puede haber un 
compromiso estético o no por parte del paciente, depen-
diendo de su componente de sonrisa gingival, que es lo 
que justificaría el tratamiento quirúrgico por motivos es-
téticos. Otras veces, será la salud gingival, periodontal o 
mucogingival, lo que justificará el tratamiento quirúrgico. 

¿Qué parámetros definen la estética dental? Son, tan-
to la morfología de los dientes, como su posición relativa, 
inclinación, grado de torsión y tamaño. En cambio, cuan-
do se valora la estética de la sonrisa, el aspecto de la encía 
ha de ser considerado. Clásicamente se ha admitido que en 
la sonrisa ideal se enseña 1-2 mm. de encía en el sector an-
terosuperior, aunque las modas pueden hacer variar estas di-
mensiones (2).

ERUPCIÓN PASIVA ALTERADA
Los niños presentan coronas clínicas cortas ya que el pro-
ceso de erupción dentaria no se ha completado. Pero si 
cursa de forma excesivamente lenta o queda detenido, 
estamos ante una alteración de la erupción pasiva que, a 
veces, afecta a la salud periodontal. En este caso, el te-
jido blando cubre en exceso la corona clínica del diente. 
A menudo se asocia a sonrisa gingival convirtiéndose en 
un problema estético al sonreír (3,4).

Cuando el margen gingival se encuentra inicialmente 
mal colocado en la corona anatómica del adulto y no se 
aproxima a la unión amelocementaria, hablamos de erup-
ción pasiva alterada o retardada. La «relación normal» en-
tre el margen gingival y el límite amelocementario ha sido 
considerada adecuada cuando el margen gingival se en-
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cuentra sobre o próximo a la unión amelocementaria, en 
dientes totalmente erupcionados (5 y 6) (figuras 1 y 2).

Etiología
No hay una teoría clara sobre su etiología. Se ha visto que 
se da en periodontos gruesos y fibrosos, y una potente 
musculatura masticatoria.

Diagnóstico 
1. Presencia de una corona clínica corta con un exceso de 
encía que cubre parte de la corona anatómica.
2. Es necesaria la realización de radiografías periapica-
les con la técnica de paralelismo de los dientes involu-
crados para:
. Comprobar que hay una adecuada longitud radicular y un 
adecuado soporte óseo.
. Servir como guía para la localización del límite ameloce-
mentario, dato importante a la hora de realizar cualquier 
alargamiento coronario. 
3. Sondaje a hueso con anestesia para confirmar la posi-
ción del límite amelocementario y su relación con la cres-
ta alveolar.

4. Evaluar, a su vez, los límites horizontales y verticales 
de la sonrisa.

Diagnóstico diferencial 
Existen otros cuadros clínicos que podrían confundirse 
con esta alteración si no se hace un correcto diagnósti-
co, como son: 

. Agrandamientos gingivales inducidos por placa bac-
teriana.

.  Agrandamientos gingivales inducidos por fármacos 
(hidantoínas, antagonistas del calcio y ciclosporina).

.  Fibromatosis gingival idiopática.

. Coronas anatómicas fisiológicamente cortas.

.  Tamaño reducido de la corona clínica por bruxismo.

.  Destrucción coronaria por trastornos alimenticios 
(bulimia).

.  Sonrisa gingival por sobrerupción de los incisivos 
superiores, alteraciones esqueléticas o labio supe-
rior corto con coronas clínicas de longitud normal.

Tratamiento 
El procedimiento quirúrgico preferible es la cirugía de alar-
gamiento coronario, que permite acceso a la superficie 
ósea y su remodelado, ya que es muy frecuente, que en es-
tas situaciones, se encuentre alterada, no sólo en piezas 
adyacentes, sino incluso, a veces, en el mismo diente. En 
ningún caso debe hacerse una gingivectomía, ya que ésta 
impide realizar la necesaria corrección de la anatomía ósea.
El tratamiento quirúrgico sólo estará indicado en los si-
guientes casos (7):
1. Ante la imposibilidad de mantener un adecuado esta-
do de salud periodontal en los casos: 
a) De surcos gingivales más profundos de lo normal (pseu-
dobolsas periodontales), en los que la placa bacteriana 
puede ser más difícil de eliminar cuando, después de ha-
ber realizado un tratamiento periodontal básico con raspa-
dos e instrucción en higiene oral, persiste la inflamación, 
existiendo riesgo de pérdida de inserción (figuras 3-5).
b) De periodontitis (figuras 6 y 7).
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Figura 1. Erupción pasiva alterada con sonrisa gingival.

Figura 2. Erupción pasiva alterada, 12 conoide y agenesia del 
22.

EN CADA UNA DE ESTAS SITUACIONES 
CLÍNICAS PUEDE HABER UN COMPROMISO 
ESTÉTICO O NO POR PARTE DEL 
PACIENTE, DEPENDIENDO DE SU 
COMPONENTE DE SONRISA GINGIVAL, 
QUE ES LO QUE JUSTIFICARÍA EL 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR 
MOTIVOS ESTÉTICOS. OTRAS VECES, SERÁ 
LA SALUD GINGIVAL, PERIODONTAL O 
MUCOGINGIVAL, LO QUE JUSTIFICARÁ EL 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



 106 258 | MAYO 2014

gd   Ciencia

Figura 7. A los 6 meses del alargamiento coronario.

Figura 3. Gingivitis y erupción pasiva. Figura 4. Alargamiento coronario. Figura 5. Postoperatorio a los 2 meses.

Figura 6. Periodontitis y erupción pasiva.

Figura 8. Diastemas, erupción pasiva. Figura 9. Tras tratamiento ortodóncico, alargamiento 
coronario y restauración protésica.

Figura 10. Erupción pasiva y Ortodoncia. Figura 11. Tras alargamiento coronario.
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2. Cuando sean necesarios tratamientos restauradores 
y se necesite una mayor retención en la pieza, disminu-
yendo el riesgo de complicaciones futuras de inflamación 
y de pérdida de inserción, al no invadir la anchura bioló-
gica (figuras 8 y 9).
3. Cuando el exceso de encía dificulte el tratamiento de 
Ortodoncia en niños en los que la exposición de corona 
anatómica es tan reducida que impiden la colocación ade-
cuada de los brackets, ya que quedarían en contacto con 
la encía. En estas situaciones el tratamiento quirúrgico 
se hace antes o durante la Ortodoncia (figuras 10 y 11).
4. Ante una situación de compromiso estético en casos 
de sonrisa gingival. En este caso será suficiente realizar 
la cirugía únicamente por vestibular (incluyendo los pre-
molares y el sextante anterosuperior, aunque, en algu-
nos casos, hay que llegar a los molares) (figuras 12-15). 

Si bien el alargamiento coronario permite mejorar la 
sonrisa gingival, no siempre la eliminará totalmente, ya 
que en su etiología intervienen otros factores, como el cre-
cimiento óseo vertical excesivo, un labio superior corto, 
una combinación de ambos o una excesiva facilidad para 
levantar el labio superior. En estos casos, se requeriría 
del tratamiento complementario ortodóntico-ortognático.

Tras la finalización del proceso de cicatrización del alar-

gamiento coronario, el margen gingival debe cubrir aproxi-
madamente 1 mm. de la corona anatómica del diente en 
el paciente adulto, y algo más en el niño. El margen gingi-
val final lo marca la posición en que queda la parte más 
coronal del hueso alveolar tras la remodelación ósea.

En la erupción pasiva alterada, a menudo, el hueso cu-
bre la unión amelocementaria; si se elimina el tejido blan-
do, pero no se retoca el hueso, durante el proceso de 
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Figura 12. Erupción pasiva. Figura 13. Tras el alargamiento coronario.

Figura 14. Sonrisa gingival. Figura 15. Tras el alargamiento coronario.

Figura 16. Anchura biológica.
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paciente.

Dictantes: Dr. Pablo Echarri y Dr. Martín Pedernera.
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una frecuencia de una mañana a la semana. Pueden 
cursarse	de	forma	consecutiva	o	independiente.

Técnica CSW o arco recto personalizado del Dr. Pablo Echarri



cicatrización, la encía crecerá en sentido coronal para re-
cuperar el espacio biológico, quedando una corona clínica 
excesivamente corta. Esta es la razón por la que, en los 
casos con finalidad estética, deberá realizarse un remo-
delado óseo, dejando éste a 2 mm. de la unión ameloce-
mentaria en el paciente adulto, y a 1 mm. en el niño (8). 

La distancia entre el hueso y el margen gingival tiene un 
valor medio de 2,73 mm., de los cuales, 1,07 mm. corres-
ponden al tejido conectivo, 0,97 mm. al epitelio de unión, y 
0,69 mm. al surco gingival sano. Estos parámetros deben 
ser tenidos en cuenta en la cirugía de alargamiento coro-
nario (9,10) (figura 16).
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Figura 19. Eliminación de hueso con la férula 
estética, dejando el margen óseo a 2 mm. de la unión 
amelocementaria.

Figura 20. Cicatrización a los 6 meses y remodelación 
estética de todas las piezas del frente anterior.

Figura 21. Situación previa de los márgenes gingivales 
en 11 y 21.

Figura 22. Férula estética para el alargamiento coronario 
en 11 y 21 con la terminación de las futuras coronas para 
calcular los milímetros de hueso que debemos eliminar.

Figura 17. Erupción pasiva y sonrisa gingival. 
Agenesias del 12 y 22.

Figura 18. Alargamiento coronario. Al despegar el 
colgajo se observa el hueso alveolar prácticamente en 
la línea amelocementaria.
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La valoración del grosor de la encía en dirección ves-
tibulolingual es importante para predecir la variación que 
pueda sufrir el margen gingival en el postoperatorio, evitan-
do una recidiva parcial (si se deja un volumen excesivo de 
tejido) o una recesión gingival (si se adelgaza en exceso).
Para evitar tener triángulos negros o troneras antiestéti-
cas, deben hacerse radiografías periapicales para valorar 
la altura ósea interproximal. En la zona más coronal del 
hueso interproximal no se elimina hueso para mantener 
el soporte de la papila para que el tejido blando alcance 
el punto de contacto (figuras 17-20).

Cuando el alargamiento coronario se hace por motivos 
restauradores (coronas o carillas), para evitar invadir la an-
chura biológica, la referencia para la primera incisión no será 
la unión amelocementaria como en las demás indicaciones. 
Debemos saber dónde se va a situar el borde incisal y la al-
tura de corona clínica de cada diente y, en función de estos 
datos, se calculará dónde debe quedar el margen gingival 
y el margen óseo, y para ello se usan las férulas estéticas. 

En estas indicaciones restauradoras, el margen óseo 
se debe dejar a 2,5 mm. del futuro margen del tallado. La 
creación de una adecuada anchura biológica es necesaria 

para el mantenimiento de una situación de salud periodon-
tal a largo plazo y para permitir que exista este espacio su-
ficiente entre el margen de la corona, un nicho potencial 
de placa y el hueso alveolar, para así prevenir una lesión 
inflamatoria que desencadene la pérdida de inserción clí-
nica (11) (figuras 21 y 22).

RECESIONES GINGIVALES
Los dientes con recesiones son estéticamente más lar-
gos que los adyacentes y, a veces, pueden tener sensibi-
lidad al frío y calor, inflamación y molestias o dolor al ce-
pillado y/o a la masticación.

Etiología 
En la etiología de las recesiones gingivales están el cepi-
llado inadecuado (demasiado intenso o demasiado suave), 
un periodonto gingival fino y un periodonto óseo fino, po-
siciones vestibulizadas de la raíz del diente en la arcada 
dentaria, frenillos e higiene inadecuada con inflamación.

Tratamiento 
A veces se tratan recesiones en un solo diente y, otras 
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Figura 23. Recesión en 11 por cepillado. Figura 24. Recesión cubierta con injerto de tejido 
conectivo subepitelial.

Figura 25. Incisiones detrás de los rugets 
palatinos. Figura 26. Toma del tejido conectivo subepitelial.
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•   Reabsorción progresiva y total: R.T.R. comunica los iones 
de fosfato cálcico para ayudar a generar un hueso fuerte de 
nueva formación.
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veces, en múltiples dientes. Consiste en eliminar la cau-
sa o causas de la recesión de encía y cubrirla o detenerla 
mediante cirugía mucogingival, existiendo una gran diver-
sidad de técnicas descritas en la literatura. Sólo citare-
mos aquellas con mayor porcentaje de éxito, en cuanto a 
cobertura radicular, y de uso más frecuente:
– Técnica de Langer y Langer (injerto de tejido conecti-

vo subepitelial) para el tratamiento de recesiones aisla-
das o adyacentes múltiples (12). Es una técnica bilaminar 
donde se coloca el injerto de tejido conectivo subepitelial 
cubierto por un colgajo de espesor parcial. El éxito obte-
nido por esta técnica se relaciona con el mantenimiento 
del aporte vascular del colgajo (figuras 23-26). 
– Técnica del túnel modificada, indicada para recesio-
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Figura 27. Recesiones múltiples en 22, 
23, 24 y 25.

Figura 28. Suturas del injerto. Figura 29. Cubrimientos radiculares 
a los 3 años con la técnica del túnel 
modificada.

Figura 30. Recesiones múltiples en 12, 13 y 14. Figura 31. Matriz dérmica acelular.

Figura 32. Sutura del injerto.
Figura 33. Cubrimientos radiculares con matriz 
dérmica acelular a los 5 años.
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nes múltiples. Consiste en una disección a espesor par-
cial sin incisiones verticales como la técnica del sobre 
supraperióstico descrita por Allen, pero creando un tú-
nel y evitando disecar la papila, con lo que parece ser 
más predecible y mostrar resultados más satisfactorios 
que ésta, debido al menor trauma al realizar la prepara-
ción manteniendo la papila intacta (13) (figuras 27-29).
– Injerto de matriz dérmica acelular (Alloderm @) de uso 
en otros campos de la medicina, sobre todo, en quema-
dos. Indicada para recesiones múltiples y situaciones con 
paladar deficiente. Es un injerto de piel humana liofilizado 
en el cual, mediante un procesado especial, se eliminan 
todos los componentes celulares preservando los com-
ponentes bioactivos de la matriz extracelular. No es ne-
cesaria una segunda zona quirúrgica, por lo que presenta 
menor dolor postoperatorio y menor riesgo de complica-
ciones por sangrado en el paladar (14) (figuras 30-33).
– Técnica de Zuchelli y Sanctis, indicada para recesio-
nes aisladas o múltiples. Es un colgajo desplazado don-
de se hace una modificación del colgajo de reposición 
coronal sin descargas verticales. Se trata de un colgajo 
de espesor parcial en papilas, total en la zona de rece-

sión, y parcial en apical a la línea mucogingival. Se reali-
zan incisiones oblicuas a nivel de papilas. Al reposicionar 
el colgajo, la papila mesial rotará hacia mesio-coronal, 
y la distal hacia disto-coronal. Favorece el aporte vascu-
lar al no tener descargas y evita un volumen excesivo, 
al no poner el injerto de tejido conectivo (15, 16) (figu-
ras 34 y 35). •

SI BIEN EL ALARGAMIENTO  
CORONARIO PERMITE MEJORAR LA 
SONRISA GINGIVAL, NO SIEMPRE LA 
ELIMINARÁ TOTALMENTE, YA QUE EN SU 
ETIOLOGÍA INTERVIENEN OTROS  
FACTORES, COMO EL CRECIMIENTO ÓSEO 
VERTICAL EXCESIVO, UN LABIO SUPERIOR 
CORTO, UNA COMBINACIÓN DE AMBOS O 
UNA EXCESIVA FACILIDAD PARA LEVANTAR 
EL LABIO SUPERIOR

Figura 34. Recesiones en 21, 22 y 23. Figura 35. Postoperatorio a los 5 años.
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RESUMEN
El cáncer es una proliferación incontrolada de células ge-
néticamente alteradas en cualquier parte del organismo. 
El pilar del tratamiento oncológico se basa en la cirugía 
que, en la mayoría de las ocasiones, se acompaña de ra-
dioterapia y/o quimioterapia. Estas terapias producen una 
serie de efectos secundarios, entre los que destaca la 
mucositis. La mucositis es una condición dolorosa y de-
bilitante, que disminuye la calidad de vida del paciente al 
fomentar la anorexia, favorecer la deshidratación y retra-
sar o incluso precipitar el cese de la terapia oncológica. 

Por la importancia del tema, se realizó una revisión bi-
bliográfica de un total de 27 artículos sobre su tratamien-
to, centrándonos en la miel como una posible alternativa.  

El interés del empleo de la miel en el tratamiento de 
la mucositis radica en sus propiedades antibacterianas 
y regenerativas, estudiadas en varios ensayos clínicos 
en pacientes con cáncer. Aunque se necesitan más estu-
dios con una metodología similar y con mayor número de 
pacientes, la miel parece una alternativa adecuada para 
mejorar la sintomatología y disminuir el tiempo de dura-
ción de la mucositis. 

Palabras clave: «cáncer», «mucositis» y «miel».

ABSTRACT
Cancer is an uncontrolled cell proliferation with genetic 
damage within an organism. The cornerstone of the onco-
logical treatment is surgery, combined, in the majority of 
cases, with radiotherapy and chemotherapy. Both of them 
produce a series of side effects, among which mucositis 

should be pointed out. Mucositis is a painful and debili-
tating condition, which reduces patient life’s quality, sin-
ce it promotes anorexia and dehydration, and even dela-
ying or precipitating the ceasing of the cancer treatment.

Due to the importance of the topic, a review about the 
treatment was done focusing in honey as a new alternative, 
among the findings, 30 papers were included in our review.

The arising interest in the use of honey for the treatment 
of mucositis is due to its antibacterial and regenerative 
properties, evaluated in some clinical trials with cancer 
patients. In spite of the need of a better designed clinical 
trial with a sufficient numbers of patients, honey seems 
to be an adequate alternative to improve the symptoms 
and reduce the duration of the mucositis.

Keywords: «cancer», «mucositis» and «honey».

INTRODUCCIÓN
La mucositis se refiere al proceso inflamatorio de las mem-
branas mucosas de la cavidad oral y el tracto gastrointes-
tinal. Puede ser inducida por terapias oncológicas como 
la radioterapia y la quimioterapia (1-8). 

El cáncer es una proliferación anormal e incontrolada 
de células que puede ocurrir en cualquier órgano o tejido 
(9). Es secundario a la acumulación de mutaciones genéti-
cas (10,11). En las últimas décadas, la integridad genética 
de la población humana se ha visto comprometida por la 
gran actividad industrial que provoca la exposición a pro-
ductos químicos y agentes genotóxicos. Además, existen 
otros factores capaces de influir en la integridad cromo-
sómica, tales como el estilo de vida, los cambios climá-
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ticos (progresivo debilitamiento de la capa de ozono), los 
tratamientos médicos, ciertos polimorfismos genéticos, 
etc. (12). Los polimorfismos genéticos son variantes del 
genoma que aparecen por mutaciones, se transmiten a la 
descendencia y adquieren cierta frecuencia en la pobla-
ción tras múltiples generaciones. Son la base de la evolu-
ción. Los que se consolidan pueden ser silentes o propor-
cionar ventajas a los individuos, aunque también pueden 
contribuir a causar enfermedades (13). 

Dichas mutaciones se acumulan en unos genes es-
pecíficos. Son la clave molecular para entender el origen 
del cáncer. Estos genes están agrupados en dos familias. 
La primera está integrada por los proto-oncogenes, los 
cuales dirigen la producción de proteínas que estimulan 
la proliferación celular. Cuando éstos mutan se transfor-
man en oncogenes, los cuales son capaces de orquestar 
la multiplicación anárquica de las células. Además, suele 
acompañarse con una síntesis masiva de determinados 
factores de crecimiento que van a potenciar la prolifera-
ción celular (11). La segunda familia está integrada por 
los genes supresores, que en el organismo sano contro-
lan la proliferación celular. La homeostasis de los tejidos 
se basa en el equilibrio entre proliferación y muerte celu-
lar. Si predomina la proliferación frente a la apoptosis, se 
puede promover la creación de tumores o su progresión. 
Tras la exposición a un agente genotóxico, se produce un 
daño en el ADN celular o en otras moléculas críticas y se 
activan los sistemas encargados de iniciar el proceso de 
apoptosis (14). Son, por tanto, reguladores negativos de 
crecimiento, y cuando no están presentes en la célula o 
se encuentran inactivos a causa de mutaciones, las cé-
lulas dejan de crecer normalmente y adquieren propieda-
des proliferativas anormales, características de las célu-
las tumorales (11,14).

La cirugía es el pilar del tratamiento oncológico (1), y 
muchas veces requiere terapias coadyuvantes como qui-
mioterapia citotóxica o radioterapia. Este tratamiento ca-
da vez es más efectivo, aunque se asocia con efectos 

secundarios a corto y largo plazo (1-3,15). Los métodos 
actuales de tratamiento con radioterapia han sido diseña-
dos para producir el menor efecto deletéreo posible y evi-
tar la dispersión de la radiación a tejidos sanos adyacen-
tes (16); y se han desarrollado fármacos que minimizan, 
e incluso solventan, alguno de los efectos adversos de la 
quimioterapia (4). Aun así, entre los efectos secundarios 
agudos, clínicamente más importantes y que mayor dolor 
y morbilidad producen, se siguen encontrando los trastor-
nos en la función e integridad de la mucosa oral (4,5,15). 

La cavidad oral es la primera zona afectada por la mu-
cotoxicidad de las terapias oncológicas (4), por su alta ta-
sa de proliferación celular (2). La mucositis provoca una 
serie de signos y síntomas como dolor, sangrado, enroje-
cimiento y eritema, ulceración, xerostomía, alteraciones 
del gusto, sensación de quemazón (que aumenta con el 
calor y el consumo de comidas picantes) y alteraciones 
del estatus nutricional, que van a interferir con el confort, 
la alimentación y la comunicación, llegando incluso a re-
trasar o interrumpir la terapia oncológica, afectando, por 
tanto, al estado general del paciente, su calidad y pronós-
tico de vida (2-8,15,17). Además, elimina la barrera físi-
ca de defensa frente a infecciones (4), por lo que la cavi-
dad oral se convierte en el origen de muchas infecciones 
a nivel sistémico (2-6,15,16).

Según la escala del «Radiation Therapy Oncology 
Group» (RTOG), podemos encontrar cinco grados de seve-
ridad de mucositis:
1. Sin lesión.
2. Mucosa eritematosa.
3. Pequeñas lesiones dispersas de menos de 1,5 cm. 

de diámetro.
4. Confluencia de lesiones con áreas mayores de 1,5 cm.
5. Áreas de necrosis, ulceración profunda y sangrado 

espontáneo.
No todos los pacientes desarrollan el mismo grado de 

mucositis (5). Hay una serie de factores de riesgo que van 
a aumentar su incidencia y gravedad (Tabla 1). Los gra-

Tabla 1.



dos 3 y 4 de la mucositis oral se dan en más del 85% de 
los pacientes, sobre todo en aquellos subsidiarios de ra-
dioterapia localizada en cabeza y cuello (18).

Teniendo en cuenta que la mucositis oral es una de las 
principales razones de interrupción del tratamiento oncológi-
co, llama la atención que ninguna de las actuales directrices 
publicadas por organizaciones profesionales sean capaces 
de proporcionar intervenciones farmacológicas específicas 
para la reducción de la severidad de la mucositis en estos 
pacientes (18). Esta evidencia limitada en el manejo de la 
mucositis hace necesario aumentar los esfuerzos para com-
prender mejor su patogenia y descubrir la terapia más eficaz 
con el menor número de efectos secundarios (19).

El objetivo de esta revisión es dar a conocer una nueva 
alternativa en el tratamiento de esta patología, que podría 
ayudar en su prevención y manejo, y así aumentar la cali-
dad de vida de los pacientes, y por ello, se analizaron un to-
tal de 27 artículos.

LA MUCOSITIS Y EL CÁNCER
La mucositis es una condición muy debilitante que acontece 
durante el tratamiento del cáncer. Es el resultado de la ac-
ción de los agentes anti-proliferativos sobre la mucosa oral 
junto con una serie de procesos biológicos (16,19), siendo 
un proceso independiente de las infecciones orales (16), es 
decir, los cambios que se producen en la saliva y en la mi-
crobiota oral no son significativos en la etiología primaria 
de la mucositis (19). 

Es la principal complicación de la quimioterapia y la ra-
dioterapia (16,19). Puede restringir la toma de alimentos 
llegando a ser necesaria la alimentación parenteral. Esto, 
unido a las náuseas, disfagia, alteración del gusto, etc., fo-
menta la anorexia del paciente, alterando el soporte nutri-
cional necesario (2,5). 

Además, la mucositis, junto con la neutropenia que sufre 
el paciente, propicia el desarrollo de bacteriemias, septice-
mias, infecciones víricas (VHS, VEB), infecciones micóticas 
graves, gingivitis y periodontitis necrotizante, poniendo en 
riesgo, muchas veces, la vida del paciente (2,5,16,19). Un 
buen funcionamiento del sistema inmune es un pre-requisi-
to para el proceso fisiológico de curación (21).

La progresión patobiológica de la mucositis se ha descri-
to en cinco etapas (19):

1. Iniciación: generación de especies reactivas de oxí-
geno.

2. Generación de mensajeros: creación de factores de 
transcripción que van a favorecer la liberación de cito-
quinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-α).

3. Amplificación.
4. Ulceración: atrofia y ulceración de la mucosa. Mayor 

predisposición a la colonización por microorganismos.
5. Curación.
Si bien ningún proceso fisiológico complejo puede ser 

compartimentado, este enfoque escalonado proporciona un 
método para la comprensión de los hechos que subyacen a 
la secuencia de mucositis oral (19).

La radiación y la quimioterapia provocan un daño directo 
en el ADN y causan la rotura de las cadenas, cuyo resultado 
es la muerte de las células epiteliales basales. Unido a esto, 
se generan especies reactivas de oxígeno que activan algu-
nos factores de transcripción, que van a favorecer la apop-
tosis de células sanas. La acumulación de estos cambios 
biológicos inducidos por la radiación resulta en una avalan-
cha biológica que culmina con la destrucción de la mucosa 
intacta (19). Las zonas eritematosas y atrofiadas sufren pro-
cesos de ulceración. Esas áreas tienden a unirse y forman 
grandes áreas, que causan un dolor muy intenso en el pa-
ciente (16). Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la 
mucositis se facilita por el trauma (prótesis u ortodoncia) (6).

En radioterapia, se produce una hiperqueratinización de 
la mucosa tras una dosis de 10-20Gy (2,6). La radiación pro-
duce inflamación en el epitelio oral y en la submucosa (16). 
Este estado inicial normalmente no se llega a diagnosticar. 
Después se produce un eritema, como primer signo, tras 20 
Gy de dosis (2,6). Tras esto, se van sucediendo focos de ul-
ceración cubiertos por una pseudomembrana. La mucosa se 
vuelve rojiza, fina y friable (16). Estadios más severos de la 
mucositis se dan tras tres semanas de tratamiento, cuan-
do la dosis acumulada alcanza los 30 Gy (2,6). Se desarro-
llan úlceras y descamación del epitelio. El epitelio superes-
pecializado (lengua) desaparece en esta fase, aunque luego 
puede volver a regenerarse (16). Tras la finalización del tra-
tamiento, la mucositis se resuelve en 2-6 semanas (6). Sus 
efectos directos sobre la vascularización (endarteritis), dis-
minuye el flujo sanguíneo en la cavidad oral. Esto, junto con 
una disminución de la síntesis de colágeno, provoca un re-
traso en la curación de las lesiones orales como las úlceras 
(16). La mucositis inducida por radiación tiene un curso cró-
nico (19). La regeneración total de la anatomía celular de la 
boca puede tardar meses en ocurrir, especialmente en úl-
ceras severas (2,16,19).

La quimioterapia, normalmente, se pauta en ciclos (16). 
La sintomatología de la mucositis se manifiesta a los 5-10 
días de empezar el tratamiento de quimioterapia (2,16,19). 
Comienza con signos de xerostomía y continua con áreas se-
cas a nivel de la mucosa posterior y de atrofia epitelial en la 
zona tonsilar. Esto evoluciona a un eritema difuso con ero-
siones y úlceras en la mucosa bucal, suelo de boca, plie-
gues amigdalinos y borde lateral de la lengua (Figura 1). En 
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esta fase también ocurre la ulceración de la pared poste-
rior de la nasofaringe (2,16). Estas úlceras son profundas y 
son colonizadas rápidamente por bacterias (19). Estas bac-
terias son el origen de bacteriemias y sepsis (16,19). Tam-
bién suele haber colonización por hongos, aunque ésta sea 
independiente al desarrollo de la mucositis (19). A medida 
que pasan los días, la severidad de la inflamación aumen-
ta, para luego estabilizarse. Si hay afectación faríngea, ha-
brá dificultad en el habla y en la alimentación. Tras la fina-
lización del tratamiento, la mucosa necesita unos 10 días 
para recuperarse (2). El inicio de la curación de las lesiones 
a nivel oral coincide en el tiempo con el restablecimiento del 
recuento leucocitario (16,19). Cuando esto ocurre también 
se produce una diminución en la carga bacteriana oral (19).

Alternativas de tratamiento
La mucositis plantea un reto particular debido a su naturale-
za biológica compleja. El rango de intervenciones probadas 

incluye: protectores de la superficie de la mucosa, antiinfla-
matorios, antimicrobianos, factores de crecimiento y un gran 
número de agentes misceláneos. Debido a los costos y a la 
morbilidad relacionada con la mucositis, es sorprendente la 
falta de un abordaje uniforme en su prevención, apoyado por 
una base con pruebas sólidas (15) (Tabla 2). 

Los presuntos mecanismos de acción de las diferentes 
intervenciones son muy variados e incluyen reducción de ra-
dicales libres (amifostina), vasoconstricción local (criotera-
pia), reducción de la infección de la mucosa concomitante 
(antibiótico) y mejoría de la cicatrización de la herida (miel, 
factor de crecimiento de queratinocitos) (15).

En una revisión Cochrane de 2004, Worthington y cols. 
(22) encontraron 22 intervenciones, de las cuales sólo tres 
demostraban evidencia. En 2006, Worthington y cols. (23) 
ampliaron la revisión realizada anteriormente, encontrando 
diez intervenciones con evidencia de las 29 analizadas, en-
tre las que se encontraba la miel. En la actualización de esta 
revisión, en 2009 (15), se encontraron de nuevo diez inter-
venciones con evidencia: crioterapia, factor de crecimiento 
de queratinocitos, aloe vera, amifostina, glutamina (intrave-
nosa), factor estimulante de colonias de granulocitos, miel, 
láser, antibiótico de PTA en pastillas/pasta y sucralfato.

En una reciente revisión (2) sobre 30 diferentes tratamien-
tos para prevenir o tratar la mucositis oral en pacientes con 
cáncer, solo 11 mostraron beneficio, aunque con evidencia 
débil y limitados por su tamaño y diseño. Además, la com-
paración de resultados está condicionada y dificultada por 
las diferentes metodologías empleadas en cada uno. La re-
visión sistemática y meta-análisis de Song y cols. (24) ofre-
ce una evaluación útil sobre el potencial de la miel como po-
sible agente terapéutico. Los estudios incluidos presentan 
una serie de limitaciones, que se encuentran en práctica-
mente todos los estudios sobre mucositis (18).

Por ahora, no existe una única intervención capaz de 
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Tabla 2.

Figura 1. Lesiones inducidas por la oncoterapia en un niño. 
Úlceras visibles en mucosa vestibular y suelo de boca. 
Imagen cedida por el Dr. Albajara.





prevenir la mucositis oral de forma eficaz y sin 
efectos secundarios a la misma (3,6). Se deben 
estudiar combinaciones de intervenciones y de-
sarrollar las nuevas terapias que podrían ser uti-
lizadas como agentes únicos (6).
La miel
Recientemente ha resurgido el interés por el em-
pleo de la miel para el manejo de heridas, so-
bre todo en casos con resistencias bacterianas 
a antibióticos (7,8,25,26). El objetivo del trata-
miento de heridas es eliminar primero el agente 
etiológico y luego proporcionar el mejor entor-
no posible para facilitar la curación de heridas. 
Los investigadores parecen de acuerdo en que 
el control de la carga bacteriana de una herida 
es uno de los aspectos más importantes para garantizar un 
entorno de curación óptimo. Un nivel bacteriano superior a 
10 microorganismos por gramo de tejido de la herida (5) tie-
ne un efecto perjudicial sobre la curación de heridas quirúr-
gicas y crónicas (27). En este sentido, parece demostrado 
que la miel tiene propiedades antibacterianas y favorece la 
epitelización de la mucosa, lo que mejora la curación de las 
heridas (7).

Esta sustancia está compuesta principalmente por azú-
cares, de los cuales el principal es la fructosa, y agua. Po-
see vitaminas del grupo B (ácido ascórbico, ácido pantotei-
co, niacinas y riboflavinas) y micronutrientes (calcio, cobre, 
hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y zinc) (3,25). 
La composición exacta de la miel es difícil de definir pues-
to que no es un producto genérico. Los ingredientes y sus 
cantidades relativas dependen de la flora del área geográ-
fica de donde las abejas recolectan el polen (1) (Figura 2).

La filosofía del empleo de la miel en la mucositis radioin-
ducida deriva de una investigación básica sobre su utilidad 
en la curación de heridas y de la observación clínica de la 
rápida epitelización de los tejidos dañados (7). La miel pura 
es un producto fácil de conseguir, barato y natural, que pre-
senta una serie de factores nutritivos, antibacterianos, anal-
gésicos y estimulantes de la re-epitelización de la mucosa 

dañada (7), reduce el tiempo de hospitaliza-
ción, minimiza las cicatrices, previene infec-
ciones, alivia el dolor y es bien aceptada por 
los pacientes (26). Todo ello justifica, para los 
investigadores, su empleo en el tratamiento de 
la mucositis (7). 

Su mecanismo exacto en la curación de he-
ridas es todavía desconocido. La investigación 
reciente se ha centrado en las propiedades an-
tibacterianas de la miel como una posible cau-
sa de su efecto beneficioso (27). Se piensa que 
éstas se deben a las siguientes características 

de la miel (1,3,7,8,21,27):
•	 La miel es ácida, con un pH que oscila entre 3,2 y 4,5.
•	Posee una alta osmolaridad y, por sus propiedades hi-

groscópicas, capta el agua reduciendo su disponibilidad 
para las bacterias.

•	Produce peróxido de hidrógeno de forma continua, en 
cantidades no citotóxicas para el paciente, mediante la 
glucosa oxidasa (enzima que convierte la glucosa en pe-
róxido de hidrógeno).

•	Ayuda a reparar los tejidos de forma directa por sus pro-
piedades nutricionales (enzimas, minerales y vitaminas).

•	Promueve la proliferación y migración de células antiin-
flamatorias (linfocitos y fagocitos) al lugar de la lesión, y 
la liberación de citoquinas por los monocitos.

•	Además, la miel tiene un amplio espectro antibacteria-
no (Tabla 3).
Sus propiedades van a depender de la fuente floral y, por 

tanto, del tipo de miel y de su concentración (3,7,25,27). La 
miel de las abejas que se alimentan de las flores de Ma-
nuka (Leptospermum scoparium) es particularmente efecti-
va en la curación de heridas, por su capacidad para contra-
rrestar el Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina 
(MRSA) y las infecciones por enterococo resistente a la van-
comicina (8,21). Se debe tener en cuenta la falta de cono-
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Tabla 3.
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Figura 2. Miel de uso médico para el 
tratamiento de lesiones.
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cimiento sobre el mecanismo de acción exacto por el que la 
miel podría prevenir la mucositis. Aunque se han estudiado 
varias hipótesis, se necesita un mayor conocimiento sobre 
el agente activo responsable de los efectos observados, pa-
ra así poder diseñar ECAs y crear un placebo indistinguible 
(18,27). Se cree que todavía no se han descubierto todos 
los componentes de la miel responsables de sus propieda-
des antibacterianas (27).

El primero en emplearla en el tratamiento de la mucositis 
radioinducida fue Biswa (7). Realizó un ECA con 40 pacien-
tes que recibían radioterapia de cabeza y cuello, de los cua-
les 20 fueron tratados con miel y siguieron las normas de 
higiene durante el tratamiento oncológico, y 20 fueron con-
trolados simplemente con medidas de higiene. Aunque no 
se halló diferencia en los grados 1 y 2 de mucositis, la mu-
cositis grado 3 y 4 sí que se redujo significativamente en el 
grupo de estudio (p<0,00058). La media de mucositis fue 
de grado 2 en los controles y grado 1 en el grupo de estu-
dio. El grado máximo se observó a las 3 semanas en ambos 
grupos. El 55% de los pacientes tratados con miel mantuvie-
ron o ganaron peso durante el tratamiento en comparación 
con el 25% del grupo control (p<0,05). Además, como conse-
cuencia de la mucositis, hubo que interrumpir el tratamien-
to en 4 pacientes (20%) en el grupo control, durante 8, 4, 6 
y 9 días, mientras que esto no ocurrió en el grupo de estu-
dio. Estos pacientes, además, requirieron alimentación pa-

renteral, además de la aplicación de anestésicos y analgési-
cos. Resultados similares se encontraron en los estudios de 
Khanal y cols. (1) y Motallebnejad y cols. (3). En el primero, 
se incluyeron 40 pacientes, divididos en dos grupos iguales: 
el grupo de estudio tratado con miel y el grupo control tra-
tado con anestésico local (lidocaína) para disminuir las mo-
lestias. En el grupo de estudio, sólo uno de los 20 pacien-
tes desarrolló mucositis intolerable (grado 3-4), frente a los 
15 que la desarrollaron en el grupo control; por lo que se ob-
tuvo el mismo efecto protector frente al desarrollo de muco-
sitis severa por parte de la miel. En el segundo estudio se 
incluyó el mismo número de pacientes subsidiarios de radio-
terapia, 20 de los cuales fueron tratados con miel y el res-
to con salino al 0,09%, siguiendo la misma pauta de enjua-
gues. En el grupo control se produjeron tres abandonos por 
la severidad y clínica de las lesiones, y seis requirieron me-
dicación para paliar el dolor por la mucositis severa. El va-
lor de la mucositis, al final de cada semana, fue significati-
vamente menor en el grupo de miel que en el control. En el 
cómputo final de las 6 semanas, el grado de mucositis fue 
significativamente menor en el grupo tratado con miel. En 
este estudio, la miel tiene un efecto positivo sobre la muco-
sitis, confirmando los resultados obtenidos anteriormente. 
El estudio más reciente realizado por Bardy y cols. (8) inclu-
ye a un mayor número de pacientes (64 en el grupo de es-
tudio y 63 en el grupo control), utilizando un placebo similar 
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Tabla 4.
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en color y textura a la miel empleada en el estudio. Ambos 
grupos siguieron la misma pauta de enjuagues y normas de 
higiene oral. Se realizó una medición semanal mientras du-
ró el tratamiento y cada dos semanas tras la radioterapia 
hasta la desaparición de la mucositis. El peso se cuantifi-
có a la vez que la mucositis. Se tomaron muestras bacteria-
nas con un hisopo o torunda de la garganta, antes, durante 
y después de la radioterapia (8). En este estudio, sin embar-
go, no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p=64) en la incidencia de mucositis grado 3 entre 
ambos grupos, ni en la duración de las lesiones entre am-
bos grupos. Los resultados en cuando a la necesidad de ali-
mentación por vía nasogástrica, infecciones fúngicas y pér-
dida de peso son similares a otros estudios en pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello, por lo que la miel no tendría 
ningún beneficio con respecto a esto. Sin embargo, los re-
sultados en cuanto a colonización bacteriana son similares 
a los de una boca que no ha recibido radiación, por lo que 
demuestra que la miel podría tener efecto bacteriostático. 
Los otros estudios que han reportado beneficio en la utili-
zación de miel, emplean radioterapia convencional sin com-

binación con quimioterapia. Es posible que la miel tenga un 
efecto beneficioso en el tratamiento con radioterapia con-
vencional y no con radioterapia intensiva (Tabla 4).

CONCLUSIÓN
Estudios recientes sugieren que ante la aparición de muco-
sitis como efecto secundario durante el tratamiento oncoló-
gico parece que la miel es uno de los muchos tratamientos 
con una evidencia prometedora, aunque ahora mismo haya 
cierta duda y se necesiten más estudios. A la luz de estos 
resultados, se necesitan más estudios, controlados y alea-
torizados, con una metodología similar y mayor número de 
pacientes, para saber el verdadero papel de la miel en el tra-
tamiento de la mucositis. •
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RESUMEN
Introducción: La avulsión dentaria es una situación trau-
mática para el niño. Requiere de un tratamiento de urgen-
cia, el cual determina el pronóstico del reimplante de un 
diente en su alveolo. Conocer el modo de actuación tras 
el accidente es útil para el odontólogo, también lo es pa-
ra profesores y padres, ya que estas situaciones se dan 
con frecuencia en el ámbito escolar. 

Objetivo: Establecer un protocolo de actuación en ba-
se a las distintas opciones de tratamiento publicadas en 
los últimos años.

Resultados y discusión: El tratamiento de la avulsión 
dentaria se fundamenta en el reimplante del diente en su 
alveolo y posterior ferulización. Su pronóstico depende fun-
damentalmente del estado de las células del ligamento 
periodontal en el momento de la reimplantación, así como 
del tratamiento pulpar que se realiza con posterioridad. 
Existen discrepancias entre diferentes autores en cuanto 
al medio más apropiado para la conservación del diente.

Conclusiones: El protocolo de actuación determina el 
éxito del tratamiento. Se recomienda que trascurra el me-
nor tiempo posible desde el lugar del accidente hasta la 
consulta dental así como un adecuado medio de conser-
vación del diente.

Palabras clave: avulsed tooth, avulsion in pediatric den-
tistry and replantation.

ABSTRACT 
Introduction: Teeth avulsion is a traumatic situation for 
children. It requires an inmediate treatment, which deter-

mines the prognosis of tooth replantation in the socket. 
Knowing what to do after the accident is useful for den-
tists but also for teachers and parents, because these si-
tuations often occur in a scholar environment.

Objective: To establish a protocol based on the diffe-
rent treatment options published in the scientific literatu-
re over the last years.

Results and discussion: Teeth avulsion treatment is ba-
sed on the replantation of the affected tooth in its socket 
and then its adequate splinting. The prognosis depends 
mainly on the situation of periodontal ligament cells at 
the time of replantation and on the pulp treatment which 
is performed later.

Conclusions: The treatment´s success depends on the 
selection of the appropriate storage medium and on the 
fact that the patient seeks for dental treatment as soon 
as possible.

Key words: avulsed tooth, avulsion in pediatric dentis-
try and replantation

INTRODUCCIÓN 
La avulsión de un diente se define como el desplazamien-
to completo del mismo fuera de su alveolo. Debido a ello, 
se produce rotura del paquete vasculonervioso y lesión 
del sistema de unión (1-6). Dicho desplazamiento se pro-
duce como consecuencia de la acción de una causa trau-
mática. Son muy frecuentes en la población infantil, las 
caídas, los golpes ocasionados por juegos violentos, las 
peleas, la práctica de algunos deportes sin protector bu-
cal, que se suceden, sobre todo, en colegios, parques o 
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centros deportivos (2-4,7). En las últimas décadas las le-
siones traumáticas dentarias se han convertido en un ver-
dadero problema de salud pública (2,8). La prevalencia de 
estos traumatismos varía entre un 10 y un 51%, según los 
diferentes autores (2), y la avulsión dental se produce en-
tre el 0,5 y el 3% del total de estas lesiones (9). Los ni-
ños se ven más afectados que las niñas (7).

La edad de presentación con mayor incidencia de es-

tas lesiones se encuentra en el rango de 7 a 14 años (4). 
Los dientes que con mayor frecuencia se avulsionan son 
los incisivos centrales superiores (4,10), mucho más si 
el paciente presenta una maloclusión clase II y un resal-
te aumentado de 4-6 mm. o >7 mm. (7). 

La avulsión es una verdadera emergencia odontológica 
y va acompañada de una situación de estrés para padres, 
niños, profesores y profesionales (2,7). Son fundamenta-
les las indicaciones que se dan en el lugar del acciden-
te, el medio de conservación y el tiempo transcurrido, así 
como el tratamiento realizado con posterioridad (3,9-11). 
Sin embargo, múltiples autores coinciden en la afirmación 
del desconocimiento general de la población sobre cómo 
actuar en estos casos (2,7,8). 

OBJETIVO
El principal y único objetivo fue establecer un protocolo de 
actuación, centrándonos sobre todo en la conducta en el 
lugar del accidente, en la importancia del medio de con-
servación y en el conocimiento de las posibilidades de tra-
tamiento y pronóstico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ante una consulta telefónica sobre un accidente de este 
tipo, nuestro primer objetivo debe ser el de trasmitir tran-
quilidad a los padres, también asegurarnos de que el dien-
te avulsionado es permanente, puesto que el reimplante 
no está indicado en dientes temporales (4,9) (Figura 1). 
En dentición temporal existe el riesgo de dañar el germen 
del diente permanente, ya sea por la presión ejercida so-
bre el coágulo, o por el peligro de contaminar el alveolo 
y, en consecuencia, producir infecciones o inflamaciones. 

Algunos autores lo llevan a cabo con éxito siguiendo un 
protocolo específico para dentición temporal (5).

Los responsables del niño deberán buscar el diente, 
es importante que lo cojan sólo por la corona, intentando 
no tocar la raíz. Si el diente estuviera sucio, se indica la-
varlo bajo un chorro de agua fría, como máximo durante 
diez segundos (2,4,9).

Está demostrado que el éxito del reimplante está en 
torno al 100% de los casos cuando el tiempo extraoral es 
menor de cinco minutos (4,9,12-14). Sólo bajo esta con-
dición los fibroblastos y células precursoras de la raíz y el 
hueso alveolar pueden permanecer viables y con capaci-
dad para convertirse en fibroblastos funcionales que pue-

«EL TRATAMIENTO DE LA AVULSIÓN 
DENTARIA SE FUNDAMENTA  EN EL 
REIMPLANTE DEL DIENTE EN SU ALVEOLO  
Y POSTERIOR FERULIZACIÓN»

Figura 2. Avulsión en dentición permanente.Figura 1. Avulsión en dentición temporal.



dan formar un ligamento periodontal que proteja la raíz de 
la reabsorción (4).

El odontólogo debe animar a los padres a reposicionar 
el diente en su alveolo en el lugar del accidente y man-
tenerlo en posición, haciéndole morder un pañuelo hasta 
que llegue a nuestra consulta (2,9,13). Si no fuera posi-
ble, transportarán el diente en un medio adecuado, y acu-
dirán a la clínica lo más rápido posible para poder realizar 
el reimplante (2,3,7,9,13,15).

Es fundamental que el diente se mantenga húmedo pa-
ra que las células del ligamento periodontal permanezcan 
viables y éste se pueda regenerar tras el reimplante, mi-
nimizando los efectos propios de la avulsión, tales como 
la inflamación (3,4,7).

El medio de conservación más apropiado es la solu-
ción salina balanceada de Hank’s (HBSS), pero ante la 
imposibilidad de encontrarlo en el lugar del accidente, se 
puede recurrir a otros medios como la leche, la saliva, el 
suero salino o incluso el té verde (3,4,7,12). En ningún 
caso indicamos el agua, pues al tratarse de una solución 
hipotónica favoreceríamos la lisis de las células de liga-
mento periodontal y la inflamación tras el reimplante (7).

Una vez que el paciente se presenta en nuestra consul-
ta, realizaremos una historia clínica exhaustiva, centrán-
donos en conocer el modo en que ocurrió el accidente, si 
ha existido contaminación del mismo, cómo ha ocurrido 
y cuánto tiempo ha pasado desde la avulsión. Durante la 
exploración clínica buscaremos lesiones o hematomas ex-
traorales, así como en la ATM (4), a nivel intraoral explo-
raremos tejidos blandos y duros. Es muy importante exa-
minar dientes adyacentes al avulsionado (3,4) (Figura 2).

Resulta fundamental la exploración radiográfica para 
descartar posibles fracturas óseas de maxilares así co-
mo de las corticales del alveolo (3,4,12). Las radiogra-
fías sobre tejidos blandos pueden ser útiles para detectar 
restos impactados, por ejemplo, una parte de la corona 
fracturada alojada en el labio (9).

Protocolo de tratamiento en dentición permanente
El principal objetivo del tratamiento en dentición perma-
nente ante un caso de avulsión dentaria es minimizar los 
efectos propios de la misma, es decir, evitar el daño adi-
cional en el ligamento periodontal, manteniendo el dien-
te hidratado y controlando la infección como consecuen-
cia de la necrosis pulpar. Debemos analizar la madurez 

del diente (ápice abierto o cerrado) y el estado del liga-
mento periodontal para establecer el protocolo de trata-
miento adecuado (4,6,9,13,16).

El tratamiento de urgencia se dirige a conservar la via-
bilidad de las células del ligamento periodontal que per-
manecen en la raíz del diente (3,4,6,12,14,15). Por ello, 
el tratamiento indicado es el reimplante del diente en su 
alveolo (2,6,9,13,15-17), que tendrá un éxito del 99-100% 
de los casos cuando éste se realiza en los primeros cinco 
minutos (3,4,9,12-14) y buen pronóstico cuando se efec-
túe en un tiempo inferior a 60 minutos, ya que la viabili-
dad de las células disminuye progresivamente a partir de 
entonces y el pronóstico empeora (2,3,12).

En los casos en los que el paciente llegue a la clí-
nica con el diente ya reimplantado, se deberá compro-
bar la posición tanto clínica como radiográficamente 
(2,4,6,9,12,18). Si esta posición no es la adecuada, so-
bre todo porque produce alteraciones en la oclusión, se 
podrá modificar ligeramente con los dedos y, ayudándo-
nos de una gasa, siempre que no haya pasado mucho 
tiempo. Nunca debemos retirar el diente porque dañaría-
mos las células que quedan viables. A continuación, lava-
remos la zona con suero, clorhexidina o agua y examina-
remos los tejidos blandos, los cuales se suturan en caso 
necesario. Finalmente colocaremos un sistema de feru-
lización funcional y prescribiremos un tratamiento com-
plementario: dieta blanda, cepillado suave con un cepillo 
de cerdas blandas o quirúrgico, clorhexidina en colutorios 
al 0,12% o en gel al 0,2%, antibióticos sistémicos por vía 
oral, amoxicilina durante siete días (las tetraciclinas tie-
nen mayor efecto antiinflamatorio sobre la raíz del diente, 
hay bastante controversia sobre su uso en niños menores 
de 12 años), y también se pautan analgésicos/antiinfla-
matorios (2,3,7,9). Además, debemos recomendar profi-
laxis antitetánica cuando el diente ha tocado el suelo (9).

El sistema de ferulización del diente avulsionado de-
be ser semirrígido, así permite el movimiento fisiológi-
co durante la cicatrización, no interfiere en la oclusión 
y ayuda a la hora de realizar el tratamiento endodóntico 
(2-4,6,9,13).

Cuando el paciente trae el diente conservado debemos 
establecer el protocolo de actuación en base a la madu-
rez del diente y el tiempo extraoral, como se había seña-
lado anteriormente.
1) Tiempo extraoral menor de 60 minutos: se dividen las 
opciones de tratamiento en función del desarrollo apical.

a. Ápice cerrado: lavamos con suero la zona afecta-
da y examinamos el alveolo para eliminar el coágulo y, 
si es necesario, retirar residuos de su interior (4-7,9). 
Posteriormente, llevamos a cabo el reimplante suave del 
diente, suturamos los tejidos blandos y comprobamos la 
posición del diente con una radiografía periapical. Por úl-
timo, ferulizamos y prescribimos tratamiento complemen-
tario (4,5,9).
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b. Ápice abierto: el protocolo a seguir será el mismo, 
la única diferencia es que, antes de reimplantar el diente, 
deberemos sumergirlo en antibiótico (minociclina o doxi-
ciclina, 1 mg./20 ml. suero), durante cinco minutos, con 
la finalidad de evitar la reabsorción radicular inflamato-
ria y favorecer el completo desarrollo apical (3,4,6,9,18).
2) Tiempo extraoral mayor de 60 minutos.

a. Ápice cerrado: retiramos todos los restos de liga-
mento periodontal de la raíz con una gasa, para inten-
tar retrasar lo máximo posible la reabsorción radicular 
por reemplazo provocada por el aumento de la necrosis 
celular. Algunos autores señalan la utilidad de pincelar 
la raíz con matriz derivada del esmalte (Emdogain®) pa-
ra estimular la regeneración periodontal (3,4,6,9,11). A 
continuación, lavamos con suero y examinamos el alveo-
lo, reimplantamos el diente, suturamos tejidos blandos y 
comprobamos la posición en la radiografía, ferulizamos y 
prescribimos tratamiento complementario (1,7,9).

b. Ápice abierto: mismo protocolo, salvo que antes de 
reimplantar podemos realizar el tratamiento de conduc-
tos, ya que en caso de ápice abierto es más fácil conse-
guir un buen sellado cuando se realiza extraoralmente, 
debido a las características de la raíz del diente inmadu-
ro (3,6,9,18).

En la segunda visita, que se realiza de siete a diez días 
después, se retira la ferulización, salvo en casos de frac-
tura alveolar, que se mantiene hasta la cuarta u octava 
semana, se restaura la higiene normal y se retira el tra-
tamiento antibiótico (2,4,6,7,9). Si fuese necesario se re-
forzarán las técnicas de higiene oral, pues el control de 
la infección es fundamental para el éxito del tratamiento 

(3). Además, se realiza el tratamiento de conductos con 
hidróxido de calcio en dientes con ápice cerrado y se con-
trola la revascularización y el desarrollo apical en dientes 
con ápice abierto (1-4,6,9,13,18).

Finalmente, en visitas posteriores se completa el trata-
miento endodóntico, retirando el hidróxido de calcio y ob-
turando los conductos con gutapercha (2,6,18). En dientes 
con ápice abierto se realizarán tratamientos de apexifica-
ción cuando detectemos algún signo clínico o radiográfi-
co de necrosis/infección pulpar (4,6,9,18).

Los controles en estos pacientes deben realizarse al 
mes, a los tres meses, seis meses y cada año, al me-
nos durante cinco años, pues las complicaciones suelen 
aparecer a largo plazo (1,2,4,6,7,9-12). En estas citas de 
seguimiento se realiza un examen clínico y radiográfico 
completo para ir evaluando el pronóstico (9,12,18), que 
será favorable cuando el diente se encuentre asintomá-
tico, presente movilidad y percusión normal y cuando ra-
diológicamente exista ausencia de reabsorción radicular 
o de osteítis (4,9).

CONCLUSIONES
Es fundamental iniciar el protocolo de actuación en el lu-
gar del accidente, por ello la educación sanitaria en el ám-
bito escolar debería protocolizarse. El tratamiento final 
debe encaminarse sobre todo a minimizar los riesgos de 
la avulsión. El pronóstico dependerá de factores como el 
tiempo transcurrido hasta el reimplante, la manipulación 
y medio de conservación, la ferulización, el control de la 
infección, la colaboración del paciente y el seguimiento 
clínico a corto y largo plazo. •
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INVISALIGN PRESENTA SUS INNOVACIONES PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA MORDIDA PROFUNDA

Durante los meses de marzo y abril de 2014, Invisalign 
presentó sus últimas innovaciones para el tratamiento de 
la mordida profunda en diferentes eventos celebrados en 
más de 12 ciudades europeas. 
En España las ciudades elegidas para albergar el evento 
fueron Madrid y Barcelona con gran éxito de asistencia, 
pero sobre todo interés por parte de los doctores.

Se contó con la presencia de ponentes nacionales e inter-
nacionales como el prestigioso Dr. Daher, una eminencia 
en cuanto a la aplicación de esta técnica de ortodoncia 
se refiere con más de 3000 casos realizados con éxito. A 
nivel nacional participaron como conferenciantes docto-
res de referencia como Dra. Mayo, Dr. Rivero Lesmes, Dr. 
Román y Dr. Vela quienes desarrollaron al detalle todas las 
nuevas características de InvisalignG5 Innovaciones para la 
Mordida Profunda.

Estas innovaciones están diseñadas específicamente para 
ayudar a los profesionales a lograr aún mejores resultados 
clínicos en el tratamiento de la mordida profunda. Las 
nuevas características presentadas incluyen:

• Nuevos attachments optimizados y Áreas de Presión 
diseñadas para nivelar la curva de Spee, consiguien-
do un mayor control de la extrusión de premolares y 
de la intrusión anterior, haciendo más predecible el 
tratamiento de la mordida profunda.

• Rampas de Mordida de Precisión  diseñadas para 
discluir los dientes posteriores mejorando la eficien-
cia del tratamiento de dichas maloclusiones. 

• Rampas de Mordida de Precisión  diseñadas para 
discluir los dientes posteriores mejorando la eficien-
cia del tratamiento de dichas maloclusiones. 

“Innovaciones InvisalignG5 para la mordida profunda es 
nuestra primera serie de innovaciones diseñadas para 
mejorar la predictibilidad del tratamiento para un tipo es-
pecífico de la maloclusión”, dice Adrian Wild General Mana-
ger para Iberia de Invisalign “La mordida profunda es muy 
frecuente, se estima que un 45 por ciento de los pacientes 

adultos y adolescentes presentan esta maloclusión fun-
cional que es importante corregir*. Estamos encantados 
de presentar este conjunto de características innovadoras 
que aborda algo tan generalizado planteado diariamente 
en las consultas de nuestros clientes y que ayudará a im-
pulsar aún más la utilización de la técnica Invisalign”.

InvisalignG5 Innovaciones para la Mordida Profunda son las 
últimas innovaciones de SmartForce. Estas características 
están diseñadas para transmitir las fuerzas necesarias 
para lograr movimientos aún más predecibles con Invisa-
lign. Basadas en principios biomecánicos, las SmartForce 
features están personalizadas para cada diente utilizando 
un avanzando sistema de modelado virtual, posicionán-
dolas de forma precisa para transferir las fuerzas exactas 
requeridas, evitando movimientos parciales o totales inde-
seados.

Estas innovaciones están disponibles desde el 24 de 
febrero de 2014 en todas las opciones de tratamiento sin 
ningún coste adicional para el profesional certificado en 
Invisalign.

 
*Fuente: Encuesta realizada en 2013 por Align Technology - North America.

Para más información (link exclusivo para el profesional 
Invisalign): 
https://learn.invisalign.com/ 

21 abril de 2014.
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RESUMEN
El fin de este trabajo es establecer unos sólidos cimien-
tos conceptuales basados en la literatura para así lograr 
una mejor comunicación entre profesionales. Hoy en día 
la Odontología interdisciplinar exige cooperación y comu-
nicación entre diferentes especialistas. Por ello es nece-
sario aclarar ciertos conceptos que, desde siempre, han 
entrañado dudas o son de difícil entendimiento.
La búsqueda bibliográfica realizada consta de un total 
de 32 referencias bibliográficas entre artículos y libros. 
Debido a que cada autor establece sus propios concep-
tos y la mayoría de estos son de habla inglesa, hay como 
resultado una elevada heterogeneidad de términos. Estos 
términos se entremezclan e incluso se usan como sinó-
nimos dificultando su compresión y, por supuesto, su ex-
tensión en el ámbito profesional. En esta sección se hará 
un recorrido histórico observando la evolución conceptual 
de los términos. 
Como resultado a la revisión bibliográfica de la terminolo-
gía relacionada con los trastornos eruptivos, y mediante 
tablas en las que se recogen todos los datos, obtenemos 
varias definiciones contrastadas y sintetizadas a través 
del estudio minucioso de cada autor. 
El uso de la terminología anglosajona aúna términos per-
diéndose la posibilidad de utilizarlos con una finalidad 
discriminatoria. Al actualizar los conceptos terminológi-
cos la cooperación interprofesional y la divulgación cien-
tífica mejorarán, puesto que serán definiciones acotadas, 
claras y sencillas.

Palabras claves: «Inclusión dental», «Impactación den-
tal», «Retención dental», «Transmigración dental», «Tras-
torno eruptivo».

ABSTRACT
Therefore, the aim of this article is to establish a solid 
conceptual foundation, based on the literature and  make 
the communication easier among professionals. Today in-
terdisciplinary dentistry requires cooperation and commu-
nication among specialists. It is necessary to clarify cer-
tain concepts that have always entailed doubts or difficulty 
to understand. 
The literature review has a total of 32 citations from arti-
cles and books. 
Because each author establishes their own concepts and 
most of these are English speaking, results in highly he-
terogeneous in terms. These terms are intermingled and 
even used interchangeably hindering their understanding 
and, of course, its extension in the professional field. This 
section will be a historical observing the conceptual evo-
lution of the terms. 
As a result of the literature review of the terminology as-
sociated with eruptive disorders, we got several defini-
tions contrasted and synthesized through the detailed stu-
dy of each author and article by tables where all data are 
collected. 
The use of British terminology combines terms lost the abi-
lity to use with a discriminatory purpose. When updating 
terminological concepts interprofessional cooperation and 
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scientific dissemination improve, since they will be boun-
ded definitions, clear and simple.

Key words: «Dental inclusion», «dental impaction», «den-
tal retention», «dental transmigration», «eruptive disorder».

INTRODUCCIÓN 
La organización de las clínicas, hoy en día, está haciendo 
que haya un profesional por especialidad, buscando así 
conseguir una Odontología interdisciplinar. De esta ma-
nera, es más fácil contrastar con diferentes especialis-
tas pudiendo organizar y planificar de manera más efec-
tiva los tratamientos de nuestros pacientes. Es nuestro 
deber como profesionales fomentar la cooperación entre 
diferentes especialistas, pudiendo establecer tiempos de 
actuación y protocolos de tratamiento, según sean los re-
querimientos y posibilidades de los pacientes. 

Este trabajo surge con la necesidad de aunar concep-
tos en cuanto a la terminología comúnmente utilizada, so-
bre todo en el ámbito ortodóncico-quirúrgico, intentando 
definir de forma clara y concisa, evitando equivocaciones 
y términos incorrectos. En pleno siglo XXI, con una Odon-
tología menos individualizada, se favorece la formación 
de equipos interdisciplinares (1). 

Es necesario revisar la literatura y modificar las defi-
niciones obsoletas, de difícil comprensión o con concep-
tos dudosos, pudiendo establecer unos cimientos con-
ceptuales para que así todos los profesionales puedan 
hablar el mismo idioma.

RESULTADOS 
Para hablar de trastorno eruptivo hay que definir qué es 
la erupción dental. Una definición simple podría ser la da-
da por Bondemark y Tsiopa, que dicen que es aquel mo-
vimiento axial y oclusal de un diente desde su posición 
de desarrollo dentro de los huesos hacia su posición fun-
cional en el plano oclusal (2). Sin embargo, es una defini-
ción más compleja, ya que es un proceso fisiológico en el 
que concurren diferentes aspectos, entre ellos, el espera-
do, que es la aparición del diente en la cavidad bucal. Es 
un proceso que dura toda la vida del diente, comprendida 
de diversas fases e implicando el desarrollo embriológico 
de los dientes. La erupción incluye todos los movimientos 
que sufre el diente durante su formación y vida activa (3).

La Universidad de California define diente no erupcio-
nado como aquel diente cuyo momento de aparición en la 
cavidad bucal no se ha producido todavía (4). Es muy im-
portante realizar un correcto diagnóstico y para ello, es 
necesario tener bien claras las diferencias entre los tras-
tornos eruptivos. La mayoría de los artículos publicados 
a nivel mundial están en inglés y hay que discernir la in-
formación de cada uno, teniendo en cuenta que, la ma-
yoría de los artículos actuales que tratan de definir cier-
tos términos, se nutren de artículos más antiguos, por lo 
que el concepto a definir en ocasiones se ha transmitido 

con errores. Donado explica en su libro que en la litera-
tura inglesa se utiliza profusamente el término diente in-
cluido o impactado para designar dientes que presentan 
alguna anomalía de posición o situación que les impida 
erupcionar de forma normal (5), pero no diferencia, ni es-
pecifica ninguno de los términos. Otra referencia biblio-
gráfica hace alusión al trato de sinónimo del término im-
pactado e incluido, siendo este último el más usado en 
Odontología (4).

Pavoni et al. recogen en su artículo que la literatura 
revela varias causas de fracaso o retraso eruptivo. Estos 
fallos en la erupción pueden ocurrir por obstrucciones 
patológicas como dientes supernumerarios, odontomas, 
quistes... que interfieren en la vía eruptiva del diente afec-
tado. También puede darse por otras causas: posición ec-
tópica del germen dental, anquilosis del diente deciduo, 
extracción temprana (o pérdida) de dientes temporales, 
barreras físicas en la trayectoria eruptiva, así como anor-
malidades endocrinas o enfermedades óseas. Además, 
el fallo en la erupción puede, en adición, provocar mal-
formación dental o dislaceración (6). Pero no especifica 
qué causa está relacionada con qué trastorno eruptivo.

Una de las primeras diferenciaciones en la terminolo-
gía de los trastornos eruptivos la establecen Andreasen 
y Kurol en el año 1977, clasificando en tres supuestos la 
falta de erupción del segundo molar (7):

- Impactación: causada por un obstáculo físico, fun-
damentalmente la falta de espacio, dando lugar a 
la posible colisión de los folículos del segundo y ter-
cer molar. También puede estar causada por dientes 
supernumerarios, odontomas, tumores odontogéni-
cos o fibromatosis de células gigantes en la línea 
de erupción y vía de erupción ectópica del molar u 
otros dientes adyacentes.

- Retención primaria: erupción detenida antes de la 
ruptura de la encía. En la mayoría de los casos son 
debidas a causas desconocidas, aunque se relacio-
na con síndromes en los que la actividad osteoclás-
tica está comprometida (8).

- Retención secundaria: cese de la erupción tras la rup-
tura de la encía, sin presencia de obstáculo físico. 
Es más frecuente que la retención primaria y está 
causada por una pequeña área de anquilosis en la 
zona interradicular. En la aparición de esta área de 
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anquilosis se ha discutido la influencia de factores 
genéticos y sistémicos (8).

Previamente, en el año 1968, Thilander y Jakobsson 
definían el concepto retención como aquel diente que lle-
gada su época normal de erupción se encuentra deteni-
do parcial o totalmente y permanece en el hueso sin erup-
cionar, sin que se pueda identificar una barrera física que 
pueda explicar la interrupción de la erupción (9). 

La Universidad de California diferencia entre (4):
- Impactación: diente que no ha erupcionado en el 

tiempo previsto para su aparición. Presenta saco pe-
ricoronario intacto y no se comunica con la cavidad 
bucal. Hay un obstáculo que impide su erupción (te-
jido blando, duro o supernumerario).

- Impactación total: cuando la erupción es incompleta. 
El diente es clínicamente visible, pero se encuentra 
en una posición anormal y siempre cubierto de teji-
do blando o hueso en cantidad variable.

- Impactación parcial: el diente no ha erupcionado y 
conserva el potencial para erupcionar, pero lo más 
probable es que ocupe una posición anormal o que-
de impactado totalmente.

Varpio y Wellfelt, en el año 1988, establecen que la 
impactación puede darse de manera parcial o total y de-
finen el término impactado como aquel diente que no ha 
erupcionado, permaneciendo sin hacerlo más allá de la 
fecha en la que normalmente haría erupción o cuando es 
obvio que no va a erupcionar de forma espontánea (10).

Carl et al. recogen en su artículo una definición que 
la diferencia de otros trastornos, como la retención y la 
impactación. El término inclusión hace referencia a aquel 
diente que perdió su fuerza eruptiva y se encuentra su-
mergido en el maxilar con o sin patología asociada (11).

Una definición de impactación muy simple la dan Ot-
suka et al., refiriéndose al fallo en la erupción debido a 
un bloqueo mecánico (12).

Uno de los autores que hace más hincapié en la defini-
ción de los trastornos eruptivos es Donado (4,5):

- Retención: define al diente que llegada su época nor-
mal de erupción se encuentra detenido parcial o to-
talmente y permanece en el hueso sin erupcionar. 

- Inclusión/impactado: corresponde al diente retenido 
en el maxilar o mandíbula rodeado del saco perico-
ronario y de su lecho óseo intacto. Donado catalo-
ga ambos términos como sinónimos (figura 1).

- Enclavamiento: se refiere a la situación del diente 
retenido que ha perforado el techo óseo, con aper-
tura del saco pericoronario o no, y que puede hacer 
su aparición en la boca o mantenerse submucoso 
(figura 2).

Donado hace sinónimos los términos inclusión e impac-
tación, sustituyendo el término impactación, derivado del 
inglés, por el término enclavamiento.

También hace alusión a dónde y cómo se encuentra ese 

diente con problemas eruptivos y lo define (5):
- Situación: es el asiento o lugar que ocupa un dien-

te en relación con los dientes próximos a él y con 
el hueso que le alberga. Hay una clara referencia al 
desplazamiento, el nivel o la profundidad del propio 
diente (figura 3).

- Posición: señala la actitud o postura de un diente 
respecto a su eje mayor, teniendo, pues, un signifi-
cado de alineamiento o inclinación (figura 3).

- Ectopía: un diente ectópico será el diente incluido en 
un lugar cercano al que ocupa habitualmente (zona 
retromolar o tuberosidad, paladar, etc.). Este térmi-
no sería sinónimo de diente incluido (figura 4).

- Heterotópico: indicará a un diente incluido en una si-
tuación más o menos alejada (rama de la mandíbu-
la, cóndilo, seno maxilar, órbita, etc.) (figuras 5 y 6).

Masís y Rojas ratifican la definición de ectopía y hete-
rotopía dada por Donado (13). Otros autores sólo recogen 
el término ectopía como una simple alteración en el cami-
no de la erupción, sin especificar que se encuentre cerca-
no o no a su lugar normal de erupción (2).

En 2007, Bondemark y Tsiopa ofrecen una de las defi-
niciones más completas (2):

- Impactación: cese de la erupción por una barrera fí-
sica, detectable clínica o radiológicamente, la cual 
se encuentra interpuesta en la trayectoria eruptiva o 
que genera la posición anómala del diente en erup-
ción (figura 7).

- Retención primaria: cese de la erupción de un diente 
con posición y desarrollo normal, antes de que apa-
rezca en boca, sin presencia de obstáculo físico en 
la trayectoria eruptiva (figura 8).

- Retención secundaria: cese de la erupción de un dien-
te, tras su aparición en boca, sin impedimento físi-
co o posición ectópica del mismo.

Siguiendo en el mismo año 2007, Mupparapu et al. de-
finen también impactación como un diente que se encuen-
tra incluido en su maxilar y la erupción se ve impedida por 
una barrera física (hueso, tejidos blandos, otro diente, pa-
tologías asociadas...) detectable, clínica y radiográfica-
mente, o bien por una posición anormal del mismo (14).

Otro autor, Martínez Martínez et al. define la palabra 
inclusión como un término que técnicamente abarca a la 
impactación y a la retención. Así, algunos autores, reco-
ge Martínez en su artículo, prefieren aplicar la inclusión 
dental a los mesiodens u otros supernumerarios para evi-
tar confusiones (15) (figura 9).

Un año más tarde, en 2009, Magnusson y Kjellber de-
finen tres conceptos (16):

- Impactación: es la retención del diente por culpa de 
un obstáculo en su trayectoria eruptiva o por la po-
sición ectópica del germen dentario.

- Retención primaria: retención dental sin obstáculos 
en su trayectoria eruptiva o por una posición ectópica 
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Figura 1. Inclusión molar. Obsérvese el saco pericoronario y 
techo óseo intactos.

Figura 2. Enclavamiento molar. Obsérvese la desaparición 
de techo óseo y apertura del saco pericoronario.

Figura 3. Situación y posición.

Figura 4. Diente incluido eptópico.

Figura 5. Ejemplo de diente incluido heterotópico. 
Obsérvese el molar alojado en el seno maxilar.

Figura 6. Ejemplo de diente incluido 
heterotópico. Obsérvese el molar en 
la rama ascendente mandibular.
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del germen dental antes de su aparición en boca.
- Retención secundaria: erupción detenida sin obstácu-

lo, pero una vez ya ha aparecido el diente en boca.
Prosiguiendo en la historia, el término inclusión apare-

ce en la literatura por Mevlut et al., definiéndolo como la 
presencia de un diente en el interior del hueso maxilar o 
mandibular quedando detenida su erupción (17).

Siguiendo la estela de Magnusson y Kjellber, en 2011, 
Bereket et al. aportan su forma de interpretar los mismos 
conceptos que sus antecesores (18):

- Impactación: aquellos dientes que no hacen erupción 
por estar impedidos por alguna barrera física en su 
trayectoria eruptiva (figura 10).

- Retención primaria: diente que ha parado su trayec-
toria eruptiva, pero no existe barrera física ni trayec-
toria eruptiva anómala.

- Retención secundaria: cese de la erupción de un 
diente, después de su emergencia en boca, donde 
la causa no es una barrera física en su trayectoria 
eruptiva ni una posición anómala.

Además, Bereket et al., en su estudio de trastornos 
eruptivos en molares, clasificaron a éstos usando el pla-
no oclusal como referencia, establecido por Winters (18).

Joshi y Kasat en el mismo año aclaran que para ellos 
(19):

- Impactación: diente total o parcialmente erupcionado 
que se encuentra ubicado contra otro diente, hueso 
o tejido blando, de manera que su erupción es poco 
probable (figura 11).

- Impactación parcial: diente que no está completa-
mente rodeado de hueso y que tiene comunicación 
con la cavidad oral a través de su saco pericorona-
rio. Puede sufrir caries.

- Impactación total: el diente está completamente ro-
deado por hueso y no tiene comunicación con la ca-
vidad oral.

Sin embargo, para Fardi et al. la definición de impacta-
ción no es, para nada, similar a la de Joshi y Kasat, publi-
cada en el mismo año. Un diente impactado es un diente 
al que se le ha impedido su erupción por un obstáculo fí-
sico generalmente por otro diente, pero no dicen nada de 
que pueda ser parcial o total (20).

Fu et al. en 2012, como Cho et al. en 2008, coinciden 
en la misma definición de impactación, en la cual narran 
que se debe al fracaso o cese eruptivo dental causado 
por un obstáculo físico localizado en la ruta eruptiva o por 
la posición anormal de los dientes (21,22).

Una de las últimas publicaciones contrastada es la de 
Ibáñez García et al., en el 2013, donde definen inclusión 
como un diente que permanece completamente rodeado 
de hueso cuya erupción fisiológica es interrumpida por di-
ferentes factores que pueden ser físicos, dentarios, óseos 
y sistémicos (23) (figura 12).

Otro término que atañe a la impactación e inclusión, 

según cómo se interprete, es el concepto de transmigra-
ción. Ya desde el año 1971 Tarsitano, junto a Wooten y 
Burditt, la definieron como un fenómeno que se produce 
cuando un diente anterior cruza la línea media mandibu-
lar o maxilar (24).

Años más tarde, Javid publica que para diagnosticar 
una transmigración, es necesario no sólo que el diente ha-
ya cruzado la línea media mandibular o maxilar, sino que 
también lo haya hecho mitad o más de la longitud del dien-
te en cuestión (25) (figura 13).

Una nueva definición de transmigración, esta vez más 
contemporánea, es la que establece que, además de que 
el diente en cuestión deba traspasar la línea media de su 
maxilar, los que sufren este fenómeno son dientes ante-
riores como caninos e incisivos (14).

Términos como impactación, inclusión, retención prima-
ria y secundaria e, incluso, transmigración, son bastante 
controvertidos, ofrecen duda y en la literatura no están del 
todo claros. Sin embargo, hay otra terminología más clara 
y que se ha aceptado de forma consensuada en el ámbi-
to profesional. Algunos ejemplos de esos conceptos son:

- Agenesia: ausencia congénita de diente (2) (figura 14).
- Anquilosis: se refiere a la fusión de un diente con el 

hueso alveolar en ausencia de ligamento periodon-
tal. Puede considerarse como un fallo mecánico de la 
erupción, pudiendo darse, principalmente, por culpa 
de un traumatismo o por la presión lateral de la len-
gua. De forma secundaria, también puede producir-
se por aplicar fuerzas ortodóncicas (26) (figura 15).

DISCUSIÓN 
Tras todas las definiciones dadas por diferentes autores, 
hemos comprobado que la línea divisoria de diente impac-
tado e incluido es muy fina, siendo muchos autores los 
que lo confunden profusamente.

Otras definiciones como retención primaria, secunda-
ria, agenesia y transmigración son más estables y sólo 
hay pequeñas variaciones entre las definiciones que ofre-
ce cada autor.

El agrupamiento de datos es primordial a la hora de 
construir y asentar los nuevos términos que aclaren de 
forma definitiva los problemas conceptuales. A lo largo de 
los años se han ido transmitiendo los conceptos de for-
ma vaga o errónea.

La síntesis de todos los datos sustraídos de la biblio-
grafía se recogen en las tablas 1-3.

Podemos, por fin, establecer nuevas definiciones don-
de se agrupen todos los conceptos encontrados en la bi-
bliografía. De este modo obtenemos:
Inclusión: la erupción dental no sucede en el tiempo pre-
visto, cesando o fracasando en ella. Puede estar provo-
cado por un obstáculo físico (falta de espacio, tejido blan-
do, tejido duro u otros dientes), siendo este impedimento 
detectable clínica y/o radiográficamente, o por una posi-
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Figura 7. Impactación: segundo molar inferior impactado 
por culpa del tercer molar, el cual constituye un obstáculo 
físico en la trayectoria eruptiva del segundo.

Figura 8. Retención primaria: no existe barrera física para 
que el segundo molar superior haga erupción, pero su 
erupción ha cesado.

Figura 9. Situación y posición supernumerarios incluidos.
Figura 10. Impactación de ambos segundos molares en el 
contorno distal del primer molar superior (obstáculo físico).

Figura 11. Impactación del segundo molar inferior.

Figura 12. Inclusión de un tercer molar inferior.
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ción ectópica del diente, así como por factores sistémi-
cos. No tendrá comunicación con la cavidad oral, por lo 
cual, su techo óseo estará intacto, al igual que su saco 
pericoronario (figuras 16 y 17).
Impactación: la erupción dental sucede en el tiempo pre-
visto, deteniéndose. Está provocado por un obstáculo fí-
sico (falta de espacio, tejido blando, tejido duro u otros 
dientes), siendo este impedimento detectable clínica o ra-
diográficamente, o por una posición ectópica del diente. 
Ha perforado el techo óseo y el saco pericoronario puede 
estar abierto o no, pudiendo aparecer en boca o mante-
nerse submucoso (figuras 18 y 19).
Retención primaria: cese eruptivo, total o parcial, sin obs-
táculo físico, trayectoria eruptiva normal y posición den-
tal correcta, pero el diente no aparece en la cavidad bu-
cal (figuras 20 y 21).
Retención secundaria: cese eruptivo sin presencia de obstá-
culo, con trayectoria eruptiva normal y posición correcta del 

diente, pero está presente en la cavidad bucal (figura 22).
Transmigración: fenómeno que se produce cuando un dien-
te incluido de la región anterior, caninos o incisivos, cru-
za la línea media mandibular o maxilar, mitad o más de la 
longitud del propio diente (figura 13).

CONCLUSIONES 
1. El uso de la terminología anglosajona aúna términos 

perdiéndose la posibilidad de utilizarlos con una fi-
nalidad discriminatoria.

2. En la actualidad se siguen usando términos clásicos 
que inducen a error. 

3. Cada autor intenta establecer sus propias definicio-
nes y no englobar las ya existentes.

4. Al actualizar los conceptos terminológicos, la coo-
peración interprofesional y la divulgación científica 
mejorarán, puesto que serán definiciones acotadas, 
claras y sencillas. • 
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Figura 13. Transmigración.

Figura 14. Agenesia. Ausencia del segundo molar inferior 
izquierdo y del segundo molar superior derecho.

Figura 15. Anquilosis de un molar temporal inferior.
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Tabla 1. Factores de la impactación / inclusión.
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Figura 17. Inclusión.Figura 16. Inclusión.

Figura 18. Impactación. Figura 19. Impactación.

RETENCIî N 1»  Erupci— n Impedimento eruptivo Posici— n/trayectoria an— mala Otras caracter’ sticas 

1968 Ð  Thilander y Jakobsson 9 Detenida total o parcial Sin obst‡ culo - •  Permanece en el hueso  

1977 Ð  Andreasen y Kurol 7 Detenida  - - •  No aparece en la cavidad bucal 
•  Asociado a s’ ndromes 

2005 Ð  Donado 3    (Retenci— n) Detenido total o parcial - - •  Permanece en el hueso  
•  No llega a erupcionar 

2007 Ð  Bondemark y Tsiopa 5 Detenida Sin obst‡ culo •  Posici— n normal 
•  Desarrollo normal •  No aparece en la cavidad bucal 

2009 Ð  Magnusson y Kjellber 7 Detenida Sin obst‡ culo No existe posici— n ect— pica - 

2011 Ð  Bereket 10 Detenida Sin obst‡ culo  No existe trayectoria an— mala - 

RETENCIî N 2»  Erupci— n Impedimento eruptivo Posici— n/trayectoria an— mala Otras caracter’ sticas 

1977 Ð  Andreasen y Kurol 7 Detenida Sin obst‡ culo - Aparece en la cavidad bucal 

2005 Ð  Donado 5  (Enclavamiento) Detenida - - 

•  Perfora el techo — seo 
•  Apertura del techo coronario o no 
•  Puede erupcionar o seguir 
submucoso 

2007 Ð  Bondemark y Tsiopa 2 Detenida Sin obst‡ culo No existe posici— n ect— pica Aparece en la cavidad bucal 

2009 Ð  Magnusson y Kjellber 16 Detenida Sin obst‡ culo - Aparece en la cavidad bucal 

2011 Ð  Bereket 18 Detenida Sin obst‡ culo No existe trayectoria an— mala Aparece en la cavidad bucal 

TRANSMIGRACIî N Inclusi— n Posici— n/trayectoria an— mala L’ nea media — sea Otras caracter’ sticas 

1971 Ð  Tarsitano et al 24 - S’   El diente la cruza - 

1985 Ð  Javid 25 - S’   El diente la cruza mitad o m‡ s de su 
propia longitud. - 

2007 Ð  Mupparapu et al 14 S’   - El diente la cruza Normalmente dientes anteriores 
(caninos o incisivos)  

Tabla 2. Factores de la retención.

Tabla 3. Factores de la transmigración.
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Figura 20. Retención primaria.

Figura 21. Retención primaria.

Figura 22. Retención secundaria.
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RESUMEN
El caso presenta una mujer de 51 años de edad y con eden-
tulismo de más de 15 años de evolución. Como consecuen-
cia, presenta una atrofia ósea severa, siendo descartada 
hace unos años como candidata a la colocación de implan-
tes. A principios de este año fue sometida a una interven-
ción de elevación de suelo sinusal bilateral, presentando, 
nueve meses después, hueso suficiente para ser apta en la 
colocación de ocho implantes en maxilar y cuatro en man-
díbula, siguiendo la técnica de «All on four». Tras seis me-
ses de margen se volverá a citar a la paciente para terminar 
la rehabilitación protésica con prótesis implantosoportada.

Palabras clave: Edentulismo, Implante dental, Plasma ri-
co en plaquetas (PRP), Elevación de seno, Atrofia ósea se-
vera, Técnica «All on four», Osteointegración.

ABSTRACT
The case presents a 51 – year – old total edentulous woman 
more than 15 years of evolution. This condition also develo-
ped severe bone atrophy, being ruled out years ago as a can-
didate for implant placement. Earlier this year, she underwent 
an operation for bilateral sinus elevation, presenting 9 months 
after great improvement and being suitable for placement of 
8 implants in the upper jaw and 4 in jaw following the techni-
que of «All – on – four». After 6 months of margin, the patient 
will be cited to complete the prosthetic rehabilitation with im-
plant prostheses. 

Key words:  Edentulism, Dental implant, Platelet rich – 
plasma, Sinus lift, Severe maxillary atrophy, «All on four» te-
chnique, Osseo integration.

INTRODUCCIÓN 
La rehabilitación con prótesis fija implantosoportada en pa-
cientes completamente edéntulos ha supuesto uno de los 
grandes avances en la Odontología actual. Son múltiples las 
causas que pueden provocar el edentulismo, entre las que 
destacamos los factores genéticos, microbianos, anteceden-
tes traumáticos, cáncer oral y, como efecto secundario, al 
tratamiento de otras patologías sistémicas (7).

Así como en otras culturas el edentulismo supone una 
etapa más a lo largo de la vida, la pérdida de dientes en la 
sociedad actual supone un trauma social, funcional, estéti-
co y psíquico para los pacientes que la sufren. De acuerdo 
a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los pacientes completamente edéntulos se consideran inca-
pacitados en funciones tan básicas como el habla, la correc-
ta ingesta de alimentos y la deglución, hasta llegar a un es-
tado invalidante (5).

Según un estudio de la revista norteamericana «Oral 
Healh-Healthy People» en 2010, el 26% de la población es-
tadounidense de entre 65 y 75 años eran completamente 
edéntulos. El estudio señala que el factor de riesgo más re-
levante es la escasa educación, en lo que a la higiene oral 
se refiere, recibida por los pacientes a lo largo de su vida (5). 

Algunos rasgos que hacen fácilmente diferenciables a 
los pacientes edéntulos son la pérdida de la dimensión ver-
tical, es decir, el acortamiento del tercio inferior de la cara, 
la pérdida del soporte óseo y la consecuente degeneración 
de la musculatura perioral (4).

Consecuencias serían el hundimiento labial y la pérdida 
de expresión, los surcos faciales acentuados y el pseudo-

TRATAMIENTO CON IMPLANTES PREVIA ELEVACIÓN 
DE SENO ABIERTA EN PACIENTE EDÉNTULA TOTAL 
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prognatismo, fenómeno que ocurre al rotar la mandíbula a 
través del eje intercondilar protruyéndose levemente y acen-
tuando el ángulo goniaco del maxilar inferior (4).

El uso de implantes osteointegrados como sustitución a las 
prótesis completas mucosoportadas convencionales mejora la 
calidad de vida en estos pacientes. Sin embargo, hay una ele-
vada probabilidad de que, a lo largo de años de evolución del 
edentulismo, se hayan modificado diversas estructuras anató-
micas, dificultando o incluso impidiendo totalmente, en algunos 
casos, el tratamiento. Es destacable la modificación de la tra-
yectoria del nervio dentario inferior, así como su salida a través 
del agujero mentoniano, que podría encontrarse reubicado, la 
anatomía del seno maxilar y la reabsorción ósea generalizada. 

Por esta razón, no en todos los pacientes edéntulos po-
dremos colocar prótesis fija sobre implantes, pero se pue-
de optar por una solución implantosoportada o implantore-
tenida mejorando su calidad de vida. En algunos casos, es 
necesaria la realización de intervenciones previas, como la 
elevación del suelo sinusal o los injertos de hueso, hasta ob-
tener la cantidad, calidad y disposición de hueso adecuados. 

Las técnicas para el tratamiento de la atrofia ósea se-

vera son variadas. Se destacan aquellas para compensar 
la atrofia mediante la extensión del vestíbulo y el descen-
so del suelo de boca, o como se describirá a continuación, 
el tratamiento basado en la elevación del suelo sinusal pa-
ra así reforzar el reborde e incrementar la altura ósea (13).

EXPOSICIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 51 años de edad, portadora de prótesis 
completa removible mucosoportada, acude a la consulta so-
licitando una solución fija. No refiere antecedentes ni es fu-
madora. Presenta edentulismo total desde hace más de 15 
años y refiere un gran desajuste en su prótesis como con-
secuencia de la reabsorción ósea progresiva (figuras 1-3).

La exploración revela atrofia ósea severa de años de evo-
lución como consecuencia de la reabsorción fisiológica del 
hueso alveolar tras la pérdida dentaria. Entre los factores de 
riesgo se incluyen la enfermedad periodontal, dieta, conside-
raciones anatómicas y morfología facial de la paciente (figu-
ras 4 y 5).

Es un trastorno que suele comenzar en la edad media de 
la vida, probablemente con las piezas aún presentes en bo-

Figura 1. Paciente antes de la cirugía. Frente. Figura 2. Paciente antes de la cirugía. Perfil derecho.

Figura 3. Paciente antes de la cirugía. Perfil izquierdo.



ca, y que, en la mayor parte de los pacientes, la pérdida ver-
tical y horizontal llega a destruir completamente el hueso al-
veolar, dejando únicamente la basal como soporte. 

Se le realiza un TC Mandibular y Maxilar con tecnología 
CBCT (Tomografía Computerizada Cone Beam o haz cóni-
co). El software empleado fue «Kodak Dental Imaging Soft-
ware 3D module v 2.2». De esta manera conseguimos una 
tomografía en tres dimensiones gracias a la cual diseñare-
mos la ubicación de los implantes y valoraremos la pérdida 
ósea (figuras 6 y 7).

Una vez realizada la anamnesis, exploración y pruebas 
complementarias, se expuso el plan de tratamiento más 
conveniente. 

En el caso del maxilar superior, debido a su atrofia ósea 
severa, se plantearon dos alternativas: las elevaciones de se-
no con xenoinjerto y plasma, y los implantes cigomáticos, al-
ternativa más rápida, aunque rechazada por la paciente. Se 

decidió por tanto, realizar dos elevaciones de suelo de seno 
abiertas izquierda y derecha. Tras seis-ocho meses de segui-
miento, se valoraría la posibilidad de colocar ocho implantes 
osteointegrados.

En mandíbula, las alternativas terapéuticas más conve-
nientes fueron los injertos de hueso en bloque y la técnica de 
«All on four» del Dr. Maló. Los injertos de hueso en bloque fue-
ron descartados por dos razones. La primera, debido a que la 
paciente demandaba un tratamiento en un período de tiempo 
relativamente corto y, en añadido, que tras observar en el TC 
el trayecto del nervio dentario inferior, se apreció que se en-
contraba prácticamente submucoso, y que el espesor óseo 
total nunca llegaría a alcanzar en altura los 7-8 mm. mínimos 
requeridos para el tratamiento con implantes. Finalmente se 
optó por la colocación de cuatro implantes mandibulares os-
teointegrados intermentonianos siguiendo la técnica «All on 
four» (figuras 8 y 9).
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Figura 4. Paciente antes de la cirugía. Vista del paladar. Figura 5. Paciente antes de la cirugía. Vista de la mandíbula 
y del suelo de boca.

Figura 6. TC. Figura 7. TC.





MATERIAL Y MÉTODOS
La paciente fue sometida a dos elevaciones de suelo de se-
no abiertas, izquierda y derecha, siendo necesario incluir den-
tro del xenoinjerto, plasma rico en plaquetas, abundante en 
factores de crecimiento, BMP, citoquinas, cininas y prosta-
glandinas (9). 

La extracción de sangre fue llevada a cabo previamente a 
la cirugía, incluyendo citrato sódico al 3,8% como anticoagu-
lante en las jeringas estériles de Mesopras – 40®. La sangre 
fue centrifugada durante 8 minutos, a una velocidad de 280 G 
y separado en fracciones fácilmente distinguibles tras el pro-
ceso. Para provocar la gelatinización del plasma se añade 0,05 
cc de cloruro cálcico al 10% por cada ml. de PRP. Tras 10-15 
minutos a 37º, el plasma adquirió una consistencia gelatinosa.

La elevación de suelo de seno consistió en una incisión 
supracrestal hacia palatino de 2 mm. con dos descargas de 
2 cm. que fueron despegadas exponiendo la cara lateral del 
seno. Se conformó una ventana ósea de forma trapezoidal si-
guiendo la técnica del Dr. H. Tatum y, a continuación, la mem-
brana de Schneider fue despegada permitiendo la introduc-
ción de hueso y plasma. La intervención fue finalizada con la 
recolocación de la ventana ósea y el cierre de la incisión me-
diante sutura. 

El hueso empleado pertenece a la marca Geistlich Bio – 
Oss®. Su composición es a partir de partículas orgánicas de 

origen bovino, que, gracias a las propiedades químicas y fí-
sicas que presenta, lo hace comparable a la matriz minera-
lizada del hueso humano. 

Tras nueve meses, la paciente acudió a la clínica presen-
tando gran mejoría en cuanto a cantidad de hueso alrededor 
de la cresta alveolar maxilar. 

Se comenzó la segunda cirugía colocando anestesia in-
filtrativa superior en vestibular, nasopalatino y palatino an-
terior. En maxilar inferior se anestesió el nervio mentoniano, 
rama terminal del nervio alveolar inferior. El tipo de aneste-
sia fue Articaína con epinefrina al 1%.

Posteriormente se realizó la primera incisión de espesor 
total en maxilar inferior, una descarga a nivel de la línea me-
dia y después siguiendo el borde de la cresta alveolar (fi-
gura 10).  Acto seguido, y con ayuda del separador, se des-
pegó el colgajo mucoperióstico de espesor total, dejando al 
descubierto el proceso alveolar (figura 11).

La técnica empleada es conocida como técnica «All on 
four» y fue descrita por el Dr. Maló. Permite restaurar la arca-
da completa con solamente cuatro implantes. Dos de ellos 
son colocados verticalmente en la región anterior, siguiendo 
el eje axial y los restantes son colocados siguiendo un ángu-
lo de 30-45º en la región posterior hacia distal y por delante 
del agujero mentoniano a la altura de los 5-6 (3). 

Esta disposición particular se llevó a cabo debido a la po-
sición supracrestal anteriormente descrita del nervio denta-
rio inferior en la paciente, que impedía la colocación de im-
plantes en la zona posterior al agujero mentoniano. 

La secuencia de fresado fue iniciada por la fresa de lan-
za, y tras comprobar el paralelismo, se colocaron los implan-
tes a nivel de 42-44, 32-34. A nivel de 42 y 32 se emplea-
ron implantes de longitud de 10 mm. por 4 mm. de diámetro 
y a nivel de 43 y 33 de 11,5 mm. de longitud por 4 mm. de 
diámetro sin sobrepasar la delimitación anatómica entre los 
agujeros mentonianos.

Las suturas empleadas en mandíbula para cerrar la inci-
sión fueron nudo colchonero vertical a nivel posterior y nu-
dos simples a nivel anterior (figura 12).

En maxilar superior se realizó una exposición total del maxi-
lar gracias a una incisión crestal unida a dos descargas de 
2 cm. cada una en los extremos mesiales y distales de cada 
colgajo (figura 13).

Los implantes fueron colocados siguiendo la misma se-
cuencia de fresado y en orden de primeros molares, premo-
lares y caninos (13-14-15-16 y 23-24-25-26). Las medidas de 
los implantes fueron de 11,5 mm. de longitud por 4 mm. de 
diámetro, y todos ellos insertados por palatino de la cresta. 
La distancia entre los implantes en 15-16 y 25-26 fue de 11 
mm. (figuras 14-16).

Fueron colocados tornillos de cobertura en cada implan-
te para impedir el sobrecrecimiento de tejidos blandos en su 
interior. Se empleó una sutura continua reforzada con pun-
tos de ida y vuelta. El tipo de sutura fue seda trenzada de ti-
po no reabsorbible (figura 17).

 160 258 | MAYO 2014

gd   Caso clínico

Figura 8. Orto.

Figura 9. TC.
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Figura 10. Descarga de mandíbula.

Figura 12. Sutura de mandíbula.

Figura 11. Fresado de mandíbula.

Figura 13. Descarga de maxilar.

Figura 14. Fresado de maxilar 1.

Figura 16. Fresado de maxilar 3.

Figura 15. Fresado de maxilar 2.

Figura 17. Sutura de maxilar.
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Tras la sutura, se empleó una gasa para controlar la he-
mostasia durante unos segundos y a presión constante. El 
acto quirúrgico fue finalizado con la inyección de corticoide 
Celestone Cronodose® 2 ml. por vía intramuscular, y el re-
base blando de las prótesis antiguas con Visco – gel® para 
mejorar el ajuste de las mismas y la hemostasia. 

Los implantes empleados, tanto en maxilar superior co-
mo en mandíbula, pertenecen a la marca Mis Ibérica Lan-
ce®. Se trata de un tipo de implante hexagonal externo de 
diseño en rosca con aleación de titanio Ti 6Al-4V ELI obteni-
da mediante chorreado de arena y grabado ácido. Cada ros-
ca está separada por 2,25 mm. alrededor del cuerpo cóni-
co, lo cual, reduce el tiempo de inserción. El diseño además 
presenta dos canales en espiral que minimizan la fricción y 
termina en un ápice convexo que impide la sobreinserción 
(figuras 18 y 19).

DISCUSIÓN
La región posterior del hueso maxilar superior presenta prin-
cipalmente dos tipos de hueso: cortical y esponjoso, sien-
do este último de menor densidad, condición que desfavore-
ce la osteointegración (10). Además, el hecho de presentar 
atrofia ósea severa, supone un gran handicap en la coloca-
ción de implantes osteointegrados, lo que hace que la ele-
vación de seno o la inserción de implantes cigomáticos sean 
las soluciones más estimables. 

La pérdida de soporte óseo como consecuencia de esta 
patología limita funcional y estéticamente a los pacientes. 
Como dimensión anormal del proceso alveolar se considera 
una altura menor de 7 mm. y una anchura menor de 4 mm. 
(8). La elevación de suelo de seno consiste en el aumento 
de la anchura y altura del seno maxilar, añadiendo un injer-
to de hueso o sustituto del mismo. Si es bilateral, la canti-
dad de hueso requerido es mínimamente unos 10 ml., volu-
men imposible de encontrar en la cavidad oral, por lo que es 
necesario incluir dentro del injerto plasma rico en plaquetas 
proveniente del mismo paciente (1).

Si el concentrado de plasma es autólogo, el proceso de 
cicatrización de tejidos blandos y de regeneración ósea es 
indiscutiblemente mayor, añadido a la actividad altamente 

mitógena que las plaquetas desempeñan de por sí. Algunos 
de los factores de crecimiento que incluyen este concentra-
do son el PDGF (Factor de Crecimiento Derivado de las Pla-
quetas), favorecedor de la cicatrización y regulador del cre-
cimiento. El Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) es el 
responsable de la formación del tejido de granulación y el 
IGF (Factor de Crecimiento Semejante a la Insulina) estimula 
la síntesis de la matriz ósea diferenciando los osteoblastos 
y aumentando el volumen de células osteoprogenitoras (9).

Kassolis y colabs. realizaron 14 injertos en elevaciones 
de seno y tres aumentos del reborde maxilar antes de la co-
locación de implantes osteointegrados empleando PRP y, en 
numerosos cortes histológicos, encontraron zonas de forma-
ción osteoide y hueso, sin presencia de infiltrado inflamato-
rio (12).  La técnica de «All on four» empleada en maxilar in-
ferior en el espacio interforaminal fue propuesta por el Dr. 
Paulo Malo. Permite con poco volumen óseo optimizar el es-
pacio y mejorar el contacto entre hueso e implante. Además, 
la inclinación de las piezas posteriores en un ángulo de 30-
45º permite evitar estructuras anatómicas como el nervio 
dentario inferior, concretamente su ramificación mandibular. 
Se optimiza así la distribución de la carga de los implantes 
sobre la cresta alveolar (3) (figura 20).

Las áreas que mayor estrés soporta el hueso en contacto 
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Figura 18. Ubicación final de los implantes en mandíbula «All on four». Figura 19. Ubicación final de los implantes en maxilar.

Figura 20. Técnica «All on four» (en discusión).
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con el implante se dan a nivel del cuello, sobrecarga que po-
dría llevar a la compresión del hueso compacto. Esto es de-
bido, principalmente, al componente lateral de la fuerza de 
la oclusión y la tensión de la interfaz entre el hueso cortical 
y el trabecular. Numerosos estudios demuestran que el diá-
metro del implante es quizás la variable más importante en 
cuanto a efecto de sobrecarga, más incluso que la longitud 
del mismo (11). 

La ausencia de imágenes radiolúcidas alrededor del eje 
longitudinal de los implantes, así como la ausencia de do-
lor, movilidad y periimplantitis, serán indicadores del éxito 
de la osteointegración (8).

Según numerosos autores, se debe esperar de 3-8 me-
ses para colocar carga funcional sobre los implantes. Antes 
de la primera semana tras haber colocado los implantes, 
no existe conexión celular entre la superficie del implante y 
el hueso, aposición que tiene lugar durante la segunda se-
mana. El fracaso de los implantes tiene su máximo crítico a 
las 3-5 semanas, cuando la interfase ósea está poco mine-
ralizada y desorganizada (2).

Además, es importante destacar, que cuanto mayor sea 
el número de implantes en la restauración fija, mayor será el 
índice de supervivencia de los mismos, pues el mayor ries-
go de fracasos se ha dado cuanto menor fue el número de 
implantes cargados (6). 

Los tiempos quirúrgicos influyen de forma considerable 
en la supervivencia de los implantes osteointegrados. Estu-
dios demuestran que si el paciente ha requerido una eleva-
ción de seno, es importante esperar varios meses hasta la 
correcta consolidación de los tejidos óseos antes de insta-
lar los implantes (8).

CONCLUSIÓN 
El manejo clínico de los pacientes que presentan atrofia 

ósea severa ha sido uno de los mayores problemas en lo 
que a Implantología se refiere. 

Las técnicas actuales de elevación de seno e implanta-
ción de hueso y plasma rico en plaquetas permiten proyec-
tar una buena rehabilitación protésica. 

Se descartan, por tanto, prótesis convencionales como 
las mucosoportadas que no rehabilitan de manera correc-
ta ni detienen la acelerada reabsorción de hueso en los pa-
cientes con esta patología. 

Es por ello que el edentulismo, condición que limitaba 
física, social y psicológicamente, puede ser corregido de 
manera permanente y con buenos resultados a medio y lar-
go plazo. 

Este artículo muestra el procedimiento tipo para la co-
locación de implantes en maxilar y mandíbula en un tiem-
po relativamente corto, factor que además nos asegura no 
causar un prolongado traumatismo al hueso, mejorando el 
postoperatorio de los pacientes.

La intervención consiste en un procedimiento sencillo, rá-
pido y con resultados inmejorables respecto al resto de téc-
nicas de suplementación de la arcada completa. 

Es necesario enfocar el estudio de la prótesis hacia la 
creación de nuevas técnicas y materiales siguiendo esta lí-
nea y concienciando a los pacientes edéntulos sobre la ven-
taja que este procedimiento supondría en su vida, mejoran-
do su condición física, psíquica y la aceptación social. •
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INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad existen evidencias arqueológicas del 
intento de reponer dientes perdidos mediante la inserción 
de objetos que reemplazasen las piezas perdidas. Poste-
riormente, los primeros textos odontológicos describen ca-
sos de reemplazo dental mediante «implantes», sin embar-
go, la alta tasa de fracaso en esta época estableció que el 
concepto de la implantación constituía una considerable di-
ficultad. Con la llegada de los antibióticos resurgió el uso 
de implantes dentales, sin embargo, la tasa de fracaso y de 
complicaciones seguían siendo muy altas, lo cual hizo que 
la Implantología se considerase una práctica dudosa y po-
co predecible, por lo cual cayó en el olvido. 

El reemplazo clínico de la dentición natural perdida me-
diante implantes osteointegrados representó uno de los ma-
yores avances en la Odontología protésica durante la segun-
da mitad del siglo XX. Comparado con el resto de disciplinas 
odontológicas, la Implantología ha evolucionado de manera 
mucho más rápida en cuanto al desarrollo de nuevos siste-
mas de implantes, la mejora o la aparición de nuevos medios 
diagnósticos y en la descripción de nuevas técnicas quirúr-
gicas. Branemark et al., en Suecia, introdujeron el concep-
to de osteintegración, mediante el cual la función de los im-
plantes dentales podía ser predecible a largo plazo siempre 
que se siguiera un estricto protocolo quirúrgico en dos fa-
ses (1), que consiste en la colocación de implantes de tita-
nio que se dejan sumergidos durante la fase de cicatrización 
durante un periodo de tres o cuatro meses en mandíbula y 
hasta seis u ocho meses en maxilar, dependiendo de la ca-
lidad ósea. Tras este periodo se descubren los implantes y 
se realiza la rehabilitación protésica. 

Los intentos de carga temprana o inmediata clásicamen-
te se asociaban con ratios de fracaso mayores que con el 
protocolo en dos fases (1). Esto significaba que los pacien-
tes debían esperar durante un largo periodo de tiempo has-
ta que podían portar prótesis implantosoportadas definiti-
vas, teniendo que utilizar prótesis provisionales removibles 
u otras soluciones para aportar estética durante el periodo 
de osteointegración del implante. El propósito de un proto-
colo de osteointegración libre de carga de los implantes es 
proteger a los mismos de fuerzas adversas que puedan pro-
vocar micromovimientos del implante que causen la forma-
ción de tejido fibroso alrededor del implante y, por tanto, se 
impida la osteointegración (2). 

Actualmente, los pacientes demandan a los profesiona-
les tratamientos que reduzcan los tiempos de espera en-
tre fases, que disminuyan los procedimientos quirúrgicos y 
que se coloquen prótesis en el menor tiempo posible, todo 
ello con tasas de éxito, como mínimo, similares al protoco-
lo convencional. 

En 1990 fue publicada la primera investigación que su-
gería que era posible realizar carga temprana o inmediata 
sobre implantes colocados en mandíbula de pacientes con 

REHABILITACIÓN COMPLETA INFERIOR SOBRE 
IMPLANTES CON CARGA INMEDIATA

A propósito de un caso
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unas condiciones específicas (3). En la literatura actual, en-
tre otros muchos estudios, destaca una revisión sistemática 
de la biblioteca Cochrane de ensayos clínicos aleatorizados 
que concluye que implantes cargados de forma inmediata 
en mandíbula no tienen una mayor tasa de fracasos que 
aquellos implantes que han seguido un protocolo de carga 
diferida (4). Actualmente, la carga inmediata y temprana es 
un procedimiento común, particularmente en mandíbula con 
buena disponibilidad y calidad ósea (5).

MATERIAL Y MÉTODO
Diagnóstico y plan de tratamiento
Paciente de 66 años de edad, mujer, no fumadora y sin an-
tecedentes médicos de interés. En la situación de partida 
tenemos en la arcada superior coronas dentosoportadas de 
metal-porcelana de 14 a 23; ausencia de la pieza 24; en 25 
porta una corona de metal cerámica; y un puente sobre im-
plantes en 15, 16 y 17 (Figuras 1-6). 

Se realiza tratamiento periodontal básico que incluye 
tartrectomía, raspado y alisado radicular de los dientes re-
mantentes junto con la extracción de 25, 26 y 27 debido a 
su afectación periodontal, extrusión de las mismas y la con-
siguiente invasión del espacio protético correspondiente al 
segundo y tercer cuadrante.

En arcada inferior tenemos coronas de metal-porcelana 
de 34 a 45 ferulizadas y ausencia de sectores posteriores. 
En este caso las piezas remanentes se deciden extraer de-
bido a su moderada afectación periodontal buscando una 
rehabilitación duradera y estable en el tiempo tanto funcio-
nal como estética (Figuras 7-13). 

Se realizan pruebas de diagnóstico, incluidos modelos 
de ambas arcadas, planchas con rodillos para establecer 
dimensión vertical, plano de mordida, línea de sonrisa, lí-
nea media, etc., y TAC dental de ambas arcadas para po-
der realizar el diagnóstico y la planificación implantológica 
digital en 3d del caso. 

Planificación implanto-protésica
Para este caso nos centraremos solamente en la rehabilita-
ción de la arcada inferior, la cual se hará siguiendo el pro-
tocolo SmyOne® de carga inmediata sobre ocho implantes 
colocados de forma parcialmente guiada. Para la planifica-
ción 3d del caso se realiza a la paciente un TAC de haz có-
nico (ICAT®-IS1719). Tanto el diagnóstico radiológico como 
la planificación radiológica de los implantes y la prótesis in-
mediata se realiza mediante el software Nemostudio® (ver-
sión 11). 

Se planifican ocho implantes Biohorizons Tapered Inter-
nal con Laser-Lock® en mandíbula en posiciones 46, 45, 43, 
42, 32, 33, 35 y 36 para soportar una prótesis fija atornilla-
da (Tabla 1). Se decide utilizar pilares provisionales rectos 
de titanio con conexión circular (no hexagonal) para realizar 
carga inmediata atornillada. La conexión circular nos permi-
tirá salvar las pequeñas discrepancias entre el paralelismo 
de los implantes de conexión interna. Se realizará carga in-

mediata de seis implantes, los correspondientes a 35, 33, 
32, 42, 43 y 45. Los implantes de 36 y 46 se cargarán con 
la prótesis definitiva tras el periodo de osteointegración ya 
que en sectores posteriores no existe justificación, en este 
caso, para realizar carga inmediata (Figuras 14-16).

Una vez planificada la prótesis y la posición de los im-
plantes, se genera, mediante el software Nemostudio®, la 
guía quirúrgica y se fabrica en el laboratorio la prótesis de 
carga inmediata.
Fase quirúrgica
Se pauta una cobertura antibiótica consistente en amoxici-
lina 750 mg. cada 8 hs. durante los dos días anteriores a 
la cirugía, prolongando el tratamiento hasta seis días des-
pués del procedimiento.

La colocación de los implantes se realiza bajo aneste-
sia local bitroncular de la mandíbula (Ultracain®: articaína 
0.5%-epinefrina 1/200000). La pauta analgésica y antiinfla-
matoria consiste en Ibuprofeno cada 8 hs. y metamizol mag-
nésico como analgésico de rescate. 

La cirugía puede realizarse con una técnica mínimamen-
te invasiva gracias al biotipo óseo, la planificación digital y 
la confección de la guía quirúrgica SmyOne®. El empleo de 
esta técnica nos permite disminuir la morbilidad postopera-
toria y el tiempo de cirugía, aumentando el confort del pa-
ciente durante y tras el procedimiento (6). 

Posicionamos la guía quirúrgica SmyOne® en boca, fresa-
mos los pins y la estabilizamos. A continuación pasamos el 
bisturí circular, a través de la guía, retiramos los rodetes de te-
jido blando y comenzamos el protocolo de fresado SmyOne®, 
que comienza con una fresa inicial de marcado (2 mm. de lon-
gitud) y, posteriormente, la fresa de diámetro 2,5 mm. que nos 
va a otorgar la longitud de trabajo y el eje tridimensional del le-
cho del implante. Una vez que hemos fresado cada uno de los 
implantes a su correspondiente longitud de trabajo con la fre-
sa SmyOne® de 2,5 mm., retiramos la guía quirúrgica y conti-
nuamos ensanchando el lecho de cada uno de los implantes 
a la longitud de trabajo, ya definida, hasta la anchura planifica-
da de forma manual y siguiendo el protocolo de fresado reco-
mendado por la marca del implante, en este caso Biohorizons 
TLR® (Figuras 17-21).

Carga inmediata
Posteriormente, colocamos los implantes y atornillamos los 
pilares de titanio rectos sin hexágono. La prótesis de carga 
inmediata provisional que vamos a colocar está realizada en 
resina acrílica New Outline de Anaxdent®, la cual se puede 
trabajar de forma intraoral. Esta resina nos ofrece una am-
plia gama de colores que nos permite reproducir tanto es-
tructuras dentarias (esmalte y dentina) como diferentes to-
nalidades de tejidos blandos. De forma previa al rebasado 
de la prótesis, abrimos chimeneas en la dirección de emer-
gencia de los pilares para adaptar la prótesis en su posición 
prevista en la planificación. A continuación procedemos al 
rebasado con el mismo material del que está realizada la 
prótesis sobre los pilares, de tal forma que no existe inter-



 170 258 | MAYO 2014

gd   Caso clínico

Tabla 1. Posición, anchura y longitudes de los implantes 
Biohorizons TLR®.

Figura 1. Fotografía intraoral frontal en oclusión. 
Estado inicial.

Figura 2. Fotografía intraoral lateral en oclusión derecha. 
Estado inicial.

Figura 3. Fotografía intraoral lateral en oclusión izquierda. 
Estado inicial.

Figura 4. Fotografía intraoral oclusal superior.

Figura 5. Fotografía intraoral oclusal inferior.

Figura 6. Radiografía panorámica inicial.

Figura 7. Imagen del TAC con los implantes planificados.
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Figura 8. Imagen 3d de implantes colocados y cortes TAC  
de los implantes.

Figura 9. Diseño de la guía quirúrgica.

Figura 10. Guía quirúrgica SmyOne®.

Figura 11. Pilar recto de titanio con conexión circular.

Figura 12. Fotografía intraoral frontal un mes después  
de las extracciones.

Figura 13. Fotografía intraoral lateral derecho, 
un mes después de las extracciones.

Figura 14. Fotografía intraoral lateral izquierdo, 
un mes después de las extracciones.

Figura 15. Fotografía intraoral oclusal inferior, un mes 
después de las extracciones.
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Figura 16. Fotografía intraoral oclusal superior 
un mes después de las extracciones.

Figura 17. Guía quirúrgica SmyOne® en boca.

Figura 18. Fresado protocolo SmyOne®.

Figura 19. Imagen clínica tras retirar la guía quirúrgica.

Figura 20. Fresado convencional hasta la anchura del implante 
planificado.

Figura 21. Implantes colocados en boca.

Figura 22. Pilares colocados en boca.

Figura 23. Prótesis inferior. Vista oclusal.
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Figura 24. Prótesis inferior. Vista basal.

Figura 25. Prótesis inferior atornillada en boca.

Figura 26. Fotografía oclusal frontal con prótesis 
de carga inmediata.

Figura 27. Fotografía oclusal lateral derecho con prótesis de 
carga inmediata.

Figura 28. Fotografía oclusal lateral izquierda con prótesis de 
carga inmediata.

Figura 29. Radiografía panorámica postoperatoria.

Figura 30. Fotografía extraoral final.



Stand
12



fase de unión entre el material de rebasado y el material de 
elaboración, existiendo unión química entre ellos. Con es-
te proceso no solo queremos fijar la prótesis a los pilares, 
sino también nos permite registrar la zona gingival postqui-
rúrgica y con ello conformar la parte basal de la prótesis pa-
ra permitir una mejor limpieza y un mejor acondicionamien-
to de los tejidos blandos para la posterior prótesis definitiva 
(Figuras 22-30).

Colocamos tornillos de cicatrización para que, mientras 
se realiza el acondicionamiento de la prótesis, evitemos el 
colapso del tejido blando sobre la conexión del implante. 

Colocamos la prótesis en boca, atornillamos y ajusta-
mos la oclusión.

DISCUSIÓN
El criterio más importante en Implantología para estudiar la 
osteointegración de los implantes de forma experimental (no 
clínica) es el Bone Implant Contact (BIC), que se define co-
mo la superficie de implante que está en contacto con hue-
so maduro medido en imágenes de microscopía.

Numerosos criterios han sido propuestos a lo largo del 
tiempo para evaluar el éxito de los implantes dentales. Co-
múnmente los criterios que se utilizan son los propuestos 
por Albrektsson et al. (7,8). De acuerdo con estos criterios, 
un implante debe perder como máximo 1.5 mm. de altura de 
hueso en el área cervical durante el primer año de función, y 
esta pérdida debe ser menor a 0.2 mm./año posteriormen-
te. Se considera que una pérdida de altura ósea de 2 mm. 
en los primeros cinco años de carga de la restauración pro-
tésica de un implante puede ser aceptable (9). 

La pérdida de hueso marginal puede verse influenciada 
por diferentes factores, tanto quirúrgicos como protéticos, ta-
les como: trauma quirúrgico, sobrecarga oclusal, peri-implan-
titis, microgaps, invasión protésica de la anchura biológica, 
características macroscópicas y microscópicas del diseño 
del cuello del implante en contacto con el hueso, diseño de 
la interfase implante-pilar, cirugía con colgajo o mínimamen-
te invasiva, colocación de implantes postextracción, tiempo 
de fijación de la supraestructura y tiempo de carga (10-12). 

La carga inmediata busca acortar el tratamiento aportan-
do al paciente una prótesis fija, estable (aunque la mayoría 
de las veces provisional) y estética el mismo día de la ciru-
gía. Además, esta opción de tratamiento facilita el manteni-
miento de la arquitectura de tejidos duros y blandos (13-15).

La carga inmediata implica el anclaje de la prótesis en 
el mismo acto que la colocación del implante (16-18). Es-
posito et al. publicaron un metanálisis donde comparan ta-
sa de éxito entre carga inmediata, temprana y diferida, y no 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en-
tre los tiempos de carga siempre que los implantes tuvie-
ran en el momento de su colocación un alto grado de esta-
bilidad primaria (19). 

Las revisiones sistemáticas existentes en la literatura 
definen el término de carga inmediata, tanto desde el con-

texto del tiempo en el que se coloca la prótesis respecto 
a la inserción del implante, así como respecto a las fuer-
zas oclusales que dicha prótesis recibe (20-22). La carga 
inmediata es, en ocasiones, definida como la colocación 
de la prótesis en la misma visita de la colocación de im-
plantes. En cuanto a los implantes unitarios es factible y 
puede ser beneficiosa la carga inmediata en cuanto a la 
conformación de los tejidos blandos (14,23). Cuando te-
nemos una situación de edentulismo parcial o completo, 
en ocasiones por temas logísticos (necesidad de fabrica-
ción del provisional en el laboratorio), la carga inmedia-
ta no se puede realizar inmediatamente, pero se hará en 
las 48 hs. siguientes a la colocación de los implantes, lo 
cual se considera generalmente también como carga in-
mediata (24-27). 

La mayoría de los autores coinciden que el torque de in-
serción mínimo necesario para poder realizar carga inmedia-
ta es de 32Ncm (13,25,26,28) y la frecuencia de resonan-
cia de, al menos, 60 ISQ (29). 

La cantidad de carga oclusal que recibe la prótesis pro-
visional es objeto de debate respecto a su definición. El tér-
mino de «carga inmediata» está reservado a las prótesis que 
tienen una carga oclusal completa cuando el paciente reali-
za oclusión céntrica. El término «restauraciones inmediatas» 
o «non-immediate loading» se debe utilizar para prótesis sin 
contactos céntricos o excéntricos (23,25,28,30). La próte-
sis inmediata debe, en todo caso, cumplir una función esté-
tica, del habla y de contacto con el bolo alimenticio, aunque 
no contacte con su antagonista.

Los protocolos de carga inmediata han demostrado resul-
tados prostodónticos satisfactorios, tanto en alveolos post-
extracción como en alveolos ya cicatrizados (31-38). La co-
locación de implantes postextracción reduce la morbilidad 
del procedimiento, disminuyendo el tiempo de tratamiento 
debido a que bajamos, a su vez, los procedimientos quirúr-
gicos y mejora la estética. Además, la colocación de un im-
plante de forma inmediata contribuye a mantener el hueso 
crestal y a posicionar correctamente el implante desde un 
punto de vista protético (14,21,38-40).

A continuación de la colocación del implante, del pilar y 
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de la corona, el tejido blando cambia, incluída la papila pro-
duciéndose una recesión media que oscila entre 0.5 y 1 mm. 
(27,41-44). Esta recesión está descrita, tanto en implantes 
colocados tiempo después de la extracción dentaria (42,45), 
como en implantes postextracción (45). La no remoción de 
los aditamentos colocados durante la cirugía provocan una 
reducción estadísticamente significativa del hueso en tor-
no a los implantes cargados de forma inmediata. El micro-
gap implante-pilar y la disrupción del tejido blando que ocu-
rre cada vez que ambos componentes son desconectados y 
reconectados se piensa que pueden influenciar la reabsor-
ción ósea en torno al cuello del implante (46). 

Aunque existen numerosos RCT´s que concluyen que no 
existe una mayor tasa de fracaso realizando carga inmediata 
o temprana, también existen estudios que sugieren que los 
implantes cargados de forma inmediata tienen una mayor ta-
sa de fracaso que aquellos que siguen un protocolo clásico 
de cicatrización en dos fases con carga diferida (1,47-50), 
por lo que, todavía hoy, existe cierta controversia entre los 
clínicos, aunque existe evidencia científica suficientemente 
probada a favor del éxito y la viabilidad de la carga inmedia-
ta (11,12,17,20,21,51-53).

Bases biológicas de la carga inmediata
Cooper definió los tres factores biológicos a tener en cuen-
ta para la osteointegración de los implantes cargados de 
forma inmediata: factores que afectan a la osteogénesis 
(formación ósea), factores que afectan a la osteolisis pe-
riimplantaria (reabsorción ósea) y efectos de micromovi-
mientos en la osteogénesis periimplantaria (27). La os-
teogénesis es tiempo-dependiente y el mantenimiento de 
la estabilidad del implante es un factor crítico. La esta-
bilidad primaria del implante (la que se obtiene del tor-
que de inserción) se reduce en las primeras 3-6 semanas 
después de la colocación del implante debido a la remo-

delación ósea. Por lo tanto, la interfase hueso-implante 
es la zona más sensible a los micromovimientos. El um-
bral al cual la osteogénesis se ve afectada es por micro-
movimientos superiores a 150 µm. (23,27). Clínicamen-
te, estos micromovimientos pueden ser minimizados con 
la ferulización rígida de todos ellos mediante la prótesis 
de carga inmediata y con una reducción de la carga oclu-
sal (prótesis en infraoclusión).

La estabilidad de los tejidos periimplantarios, incluyendo 
el hueso marginal y el tejido blando circundante, son decisi-
vos para el éxito a largo plazo de los implantes (26).

CONCLUSIONES
1. La cirugía guiada es aplicable a todas las indicaciones de 

tratamiento de implantes. El diagnóstico y el diseño digi-
tal de la guía quirúrgica ofrece mayor precisión durante 
la planificación, una mayor predictibilidad y seguridad, la 
posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos míni-
mamente invasivos, disminuyendo de esta forma la mor-
bilidad del procedimiento y el disconfort postoperatorio. 
Además, hay que añadir como ventaja importante la posi-
bilidad de pre-producción de la prótesis que beneficia tan-
to al paciente como al profesional.

2. Los implantes colocados con cirugía guiada están situa-
dos en la posición óptima tridimensional establecida en 
la planificación del caso, recibiendo las fuerzas en una 
dirección óptima, lo cual mejora sustancialmente su pro-
nóstico en boca.

3. Los protocolos de carga inmediata en Implantología den-
tal han emergido en los últimos años y han incrementado 
su aplicación, tanto en número de intervenciones realiza-
das como en la tipología de casos a los cuales se pueden 
aplicar estas técnicas. 

4. Existe en la literatura una amplia evidencia científica que 
garantiza el éxito de la carga inmediata. •
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RESUMEN
Los caninos incluidos son los dientes más impactados des-
pués de los terceros molares. La mayoría se encuentran en 
el paladar. Cuando se ha completado el recambio de todos 
los dientes o la corona del canino sobrepasa la raíz del inci-
sivo lateral es necesaria la exposición quirúrgica de los cani-
nos, seguida del tratamiento ortodóncico hacia el arco den-
tal. Al descubrir la corona del canino podemos encontrarnos 
con dos opciones de tratamiento: erupción autónoma del ca-
nino o erupción ortodóncica. En este artículo describimos 
y seguimos la evolución ortodóncica de un paciente de 25 
años al que se le realiza una cirugía preortodóncica bilateral 
de los caninos incluidos en palatino y erupción autónoma. 

Palabras clave: caninos incluidos en palatino, erupción 
autónoma, cirugía preortodóncica, erupción cerrada, erup-
ción abierta.

INTRODUCCIÓN 
Después de los terceros molares, los caninos son los dien-
tes más impactados (1). La mayoría de los autores mues-
tran que dos tercios de los caninos maxilares están impacta-
dos en el paladar y un tercio en vestibular (2). La incidencia 
de estos caninos impactados en el paladar va de 1% a 2,5% 
de la población general (3-4). Hay dos métodos para el tra-
tamiento de las impactaciones palatinas: la preventiva y la 
quirúrgica. Si una impactación es detectada a una edad tem-
prana y la corona del canino no sobrepasa la raíz del incisi-

vo lateral, la extracción del canino temporal puede ser eficaz 
para redireccionar el canino desplazado (5-6). Sin embargo, 
si el canino sobrepasa mesialmente al lateral o el diagnós-
tico se hace tarde, la extracción del canino primario puede 
ser ineficaz (4). 

Otra manera de permitir la corrección natural del cani-
no desplazado es exodonciar el canino temporal y abrir es-
pacio entre el lateral y el primer premolar (7). Este método 

se ha mostrado eficaz para redireccionar al canino al centro 
de la cresta alveolar. Sin embargo, el tratamiento requiere 
más esfuerzo para consolidar el espacio creado entre el in-
cisivo y el premolar.

En la mayoría de los casos clínicos de caninos impacta-
dos, el paciente es derivado al ortodoncista cuando se ha 
completado el recambio de todos los dientes o la corona del 
canino sobrepasa la raíz del incisivo lateral. En esos casos, 
la exposición quirúrgica de los caninos es necesaria, segui-
da del tratamiento ortodóncico hacia el arco dental. Cuan-
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do descubrimos la corona del canino podemos encontrarnos 
con dos opciones de tratamiento: erupción autónoma del ca-
nino o erupción ortodóncica. Nos vamos a centrar en el tra-
tamiento de los caninos impactados haciendo especial hin-
capié en la erupción natural o autónoma. 

ERUPCIÓN CERRADA
Es aquel acto donde se eleva un colgajo mucoperióstico, se 
expone la corona del canino, se elimina el hueso necesa-
rio para permitir el movimiento del diente, se adhiere un bo-
tón, se reposiciona el colgajo y se deja el botón hacia la en-
cía palatina. Una vez que ha cicatrizado empezamos con las 
fuerzas ortodóncicas. Esta técnica ha sido usada por mucho 
tiempo y de manera exitosa para hacer erupcionar los cani-
nos incluidos. Sin embargo, si la dirección de erupción no 
es la adecuada, la corona del canino puede producir reab-
sorción radicular del incisivo lateral, pérdida ósea y altera-
ciones periodontales. 

Becker y Zilberman (8) han descrito la manera ideal por la 
que debe erupcionar el canino en la técnica cerrada. Su con-
clusión es que la erupción ortodóncica debe dirigirse hacia 
lingual y apartado del incisivo lateral. Así el canino no tiene 
que atravesar el hueso palatino y no causará daño al incisi-
vo lateral. Una vez que la corona está en la cavidad oral, se 
puede mover hacia el centro de la cresta alveolar. 

En contraposición nos podemos encontrar el movimien-
to en el que el canino es desplazado lateralmente hacia el 
tramo edéntulo. Esta situación hace presionar al hueso pa-
latino. El esmalte no tiene células para reabsorber fisiológi-
camente el hueso, por lo que se produce una necrosis por 
presión. Este movimiento es más lento en el lado de reab-
sorción y muy poco hueso se forma en el lado de aposición 
ósea. Es por ello que los niveles periodontales son peores 
en este procedimiento comparados con el movimiento lin-
gual-lateral. Los resultados estéticos también son más com-
prometidos con este movimiento únicamente lateral. Si es-
cogemos la técnica de erupción cerrada el movimiento que 
debemos aplicar es lingual, en primer lugar, y luego lateral. 

CIRUGÍA PREORTODÓNCICA  
Y ERUPCIÓN AUTÓNOMA
La otra opción terapéutica es el descubrimiento quirúrgico 

del diente y dejar que erupcione naturalmente antes de que 
sea tratado ortodóncicamente (2,9). La técnica consiste en 
lo siguiente: despegamiento de un colgajo mucoperióstico 
festoneado y eliminación del hueso que cubre la corona del 
canino con fresas y curetas hasta el límite amelo cementa-
rio. A continuación se pega un bracket o botón en la cara 
lingual del diente. El colgajo se reposiciona sobre el canino 
y se retira la fibromucosa palatina de alrededor de las coro-
nas. Así, el diente no tendrá ningún impedimento para erup-
cionar de manera autónoma. Este defecto es cubierto con 
un cemento que se une mecánicamente al bracket o botón. 
Ahora el diente puede erupcionar. Si eliminamos el hueso 
suficiente, el canino incluido podrá erupcionar hasta el ni-
vel oclusal en 6-9 meses. Entonces el canino se movilizará 
lateralmente hacia la cresta alveolar.

DESCRIPCIÓN DEL CASO TRATADO 
CON CIRUGÍA PREORTODÓNCICA  
Y ERUPCIÓN AUTÓNOMA
Se trata de un paciente de 25 años con dos caninos perma-
nentes incluidos derivado del Máster de Ortodoncia (figuras 
1 y 2) al Máster de Cirugía Bucal de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Sevilla, para realizar un tratamien-
to de cirugía preortodóncica, con el fin de que los caninos 
puedan realizar una erupción autónoma. 

Para la localización de los caninos utilizamos una radio-
grafía panorámica (figura 3) y lateral de cráneo (figura 4). Nor-
malmente se utilizan dos radiografías periapicales según la 
técnica de Clark, pero en este caso no fue necesario debido 
a que los caninos se palpaban claramente desde palatino.

Una vez localizadas las coronas mediante las pruebas ra-
diológicas extraorales y la palpación, se realizó una técnica 
infiltrativa en la zona palatina para el bloqueo del nervio na-
sopalatino de Scarpa y nervio palatino anterior y periapica-
les a nivel vestibular anestesiando el nervio dentario anterior 
y medio. Con una hoja de bisturí del número 15 se hizo una 
incisión festoneada en palatino desde los dientes 15 al 25 
(figura 5) y con el periostotomo separamos un colgajo muco-
perióstico justo encima de los caninos (figura 6). A continua-
ción se procedió a la localización quirúrgica de los caninos 
mediante ostectomía con pieza de mano, una fresa redonda 
de carburo de tungsteno e irrigación abundante (figura 7).
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Figuras 1a, 1b y 1c. Fotos lateral derecha, frontal y lateral izquierda de ambas arcadas en oclusión del estudio de Ortodoncia.
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Figuras 2a y 2b. Fotos oclusales de ambas arcadas 
realizadas en el estudio de Ortodoncia.

Figura 3. Radiografía panorámica.

Figura 4. Radiografía lateral de cráneo. Figura 5. Incisión festoneada en palatino.

Figura 6. Colgajo mucoperióstico de la fibromucosa 
palatina.

Figura 7. Ostectomía para la exposición de las 
coronas de ambos caninos.
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Figuras 9a y 9b. Colgajo mucoperióstico suturado y cemento quirúrgico rodeando las coronas de los caninos.

Figuras 10a y 10b. Retirada de sutura y cambio de cemento quirúrgico.

Figuras 11a y 11b. Revisión y cambio de cemento a los 22 días de la cirugía.

Figuras 8a y 8b. Reposicionamiento del colgajo mucoperióstico de la fibromucosa palatina y eliminación de 
la fibromucosa a nivel de las coronas.
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Figuras 12a y 12b. Revisión y cambio de cemento a los 32 días de la cirugía.

Figura 13. Revisión a los 41 días de la cirugía.                     Figura 14. Colocación de bracket.

Figura 18. Revisión a los siete meses.Figura 17. Revisión a los dos meses.

Figura 15. Tracción ortodóncica a los siete días de la 
colocación del bracket.

Figura 16. Revisión ortodóncica pasado un mes de la 
primera activación de la tracción ortodóncica.
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Una vez localizadas las coronas de los caninos incluidos, 
seguimos con la ostectomía eliminando el hueso adyacen-
te hasta liberar el cíngulo por completo. Seguidamente con 
una cucharilla de legrar eliminamos completamente los res-
tos del saco folicular. 

Para facilitar la erupción dentaria por el trayecto de me-
nor resistencia se puede labrar un canal óseo para permitir 
el paso de la corona.

A continuación reposicionamos el colgajo en su sitio y 
eliminamos la encía palatina que recubre a los caninos (fi-
gura 8).

Una vez liberados los dos caninos de hueso y fibromuco-
sa palatina, se valoró la opción de colocar un bracket o bo-
tón para que el cemento quirúrgico se retuviese mejor, pero, 
en este caso, no se vio necesario ya que el cemento tenía 
una buena retención por sí sólo. En ese momento se proce-
dió a suturar y colocar un cemento quirúrgico compuesto de 
silicato y polímeros utilizados para obturaciones temporales 
(Fermin). Este cemento se coloca con un instrumento plás-
tico y se empaqueta haciendo presión para que rodee com-
pletamente a la corona (figura 9).

A partir de la cirugía fuimos cambiando el cemento qui-
rúrgico aproximadamente cada siete días. En la primera revi-
sión, al retirar la sutura y el cemento, el paciente refirió dolor 
y, a nivel clínico, pudimos observar una reacción inflamatoria 
de la fibromucosa expuesta al cemento. Se lavó con suero 
fisiológico y se volvió a colocar de nuevo cemento quirúrgi-
co (figura 10). Así se fueron realizando cambios sucesivos 
hasta que el grado de erupción del canino no permitió la re-
tención del cemento en el canal (figuras 10-12).

Al poco tiempo de la exposición quirúrgica se produce la 
emergencia de la corona del canino en la cavidad oral (figura 
13). Cuando ha erupcionado aproximadamente la mitad de 
la misma se cementa un bracket y comienza la tracción or-
todóncica con el dispositivo más apropiado (figuras 14-20).

DISCUSIÓN
Existen muchas ventajas en la cirugía preortodóncica y la 
erupción natural. La primera es que no es necesario ningún 
tipo de Ortodoncia, ni fija ni removible, para erupcionar el 
diente. Si el hueso y la fibromucosa palatina son elimina-
dos desde la corona, erupcionará solo el canino. Normal-
mente, primero hacia el centro del paladar y alejado del in-
cisivo lateral. Esto es una ventaja porque de lo contrario 
se puede producir reabsorción de las raíces (10-12). Co-
mo la corona del canino erupciona en contraposición al la-
teral, en la raíz de éste se podrá formar una capa de ce-
mento reparativo (13). 

La segunda ventaja de la erupción autónoma es que la ci-
rugía puede ser llevada durante la dentición mixta, antes de 
que la Ortodoncia empiece. Esta secuencia permite acortar 
el tiempo de tratamiento ortodóncico, ya que los brackets 
no son colocados hasta la erupción del canino. Aunque hay 
que tener en cuenta que la realización de la cirugía se pue-

de dificultar ya que se suele hacer en pacientes jóvenes in-
quietos de entre 10 y 11 años, por lo que, en algunos casos, 
está indicado mandar premedicación para que el paciente 
esté relajado y tranquilo durante la cirugía (14).

Una tercera ventaja es que la cicatrización ósea y de los 
tejidos blandos es más sana comparada con la técnica cerra-
da y más concreta cuando se aplican solo fuerzas laterales, 
ya que al ser una erupción autónoma los tejidos periodon-
tales están funcionalmente estables y preparados a la hora 
de aplicarle fuerzas ortodóncicas (14). Los niveles óseos y la 
profundidad ósea con este procedimiento son equiparables a 
los del canino homólogo. Sin embargo, con la técnica cerra-
da se pierde hueso y mayor profundidad de sondaje. En un 
estudio sobre 22 pacientes se evaluó el estado periodontal 
de los caninos tratados con la erupción autónoma y se ob-
servó una respuesta periodontal de los tejidos ligeramente 
mejor comparada con la técnica de erupción cerrada (15). 

Una crítica común sobre la exposición preortodóncica es 
que queda una zona expuesta en el paladar que va a produ-
cir dolor y morbilidad, aunque varios autores han observado 
que el dolor no es mayor que en la técnica de erupción ce-
rrada (16,17). En segundo lugar, cuando colocamos el ma-
terial para cubrir la corona hace que la encía palatina mar-
ginal cicatrice, pero que no se forme hueso ni crezca tejido 
blando sobre la corona del canino, además ayuda a minimi-
zar el dolor (14). Cuando el canino haya erupcionado lo úni-
co que tendremos que hacer es cambiar el bracket o colo-
car uno en la superficie labial. 

Otra cuestión que se plantea respecto de la erupción au-
tónoma es si el canino es capaz de erupcionar cuando está 
en posición horizontal. Kokich (18) muestra una serie de ca-
sos donde caninos horizontales erupcionan en el paladar sin 
ningún tipo de tratamiento ortodóncico. Aunque por la posi-
ción horizontal, tardará más o menos un año en erupcionar.

En adultos también hay casos descritos de éxito, solo 
que el tiempo de erupción es más lento, puede tardar in-
cluso un año, ya que los tejidos circundantes de la raíz del 
diente, después de décadas incluido, no son tan sensibles 
a la erupción autónoma inmediatamente después de des-
cubrirlos que en los adolescentes. Hay autores que creen 
que el proceso del descubrimiento quirúrgico activa al teji-
do que rodea la raíz transformándose gradualmente en un 
ligamento periodontal funcional que permite la erupción del 
diente. No se ha encontrado ningún caso documentado de 
adulto que no haya erupcionado de manera autónoma des-
pués de descubrirlo (14).

CONCLUSIONES
La exposición preortodóncica y la erupción natural es una 
técnica sencilla, predecible, sana, conserva los tejidos pe-
riodontales con pocas complicaciones y mejores resultados 
estéticos. Además, reduce el tiempo de tratamiento ortodón-
cico, al colocar los brackets después de la erupción autóno-
ma del canino en el paladar. •
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B I B L I O G R A F Í A

Figuras 20a y 20b. Revisión a los siete meses y medio.

Figura 19. Revisión a los nueve meses.
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Dentro de los casos que estamos presentando en 
esta serie de artículos queremos aprovechar és-
te para intentar establecer y aclarar la situación 
actual del tratamiento digital en prótesis, tan-
to sobre implantes como sobre diente natural.

Bajo el término CAD CAM se engloban, de una manera 
coloquial, una serie de tratamientos y técnicas clínicas y de 
laboratorio que tienen como nexo común el uso intensivo de 
procesos de software y hardware destinados, en general, a 
hacer mucho más precisos todos los procesos protéticos.

Sin embargo, es necesario, desde nuestro punto de vis-
ta, establecer una clasificación y una nomenclatura clara de 
estos procedimientos que permitan a la comunidad odonto-
lógica identificar, desde el primer momento, el tipo de trata-
miento que se está realizando o se pretende realizar.

1. Término CADM
En general el proceso CAD se refiere únicamente al proce-
so de diseño mediante software de una estructura o pilar 
de prótesis, sea éste sobre implante o sobre pieza natural.

El proceso CAM es la propia fabricación de ese pilar o 
de esa estructura.

Es innegable que todo proceso CAD lleva inherente un 
proceso CAM (la estructura se diseña para ser fabricada 
mediante CAM).

Por tanto, mi primera propuesta es englobar ambos tér-
minos sobre el nuevo término CADM. 

2. CO-CADM
Lo primero que debemos explicar es que para poder reali-
zar el diseño digital mediante software de una estructura o 
pilar (CAD) es necesario crear un archivo digital del maxilar 
del paciente. Es decir, necesitamos darle al ordenador un 
archivo que realmente es la impresión digital del paciente.

¿Qué es la impresión digital? Nada mas que la traducción 
al mundo digital, del ordenador, de nuestra impresión. Y, ¿có-
mo hacemos esto? De una manera sencilla, de dos maneras:

1. Tomo una impresión convencional a mi paciente, la en-
vío a mi laboratorio dental, éste vacía la impresión y, median-
te un escáner de laboratorio, escanea el modelo, creando el 
archivo digital sobre el que puede realizar el diseño protéti-
co (CAD). Ésta sería la vía convencional. Por tanto, propon-
go el término CO-CADM para aquellos protocolos de trabajo 
que, usando el proceso CAD CAM, provengan de una impre-
sión convencional y, por tanto, de un modelo convencional.

2. Si, en lugar de tomar una impresión convencional lo 
que uso es un escáner intraoral, estamos ante una situa-
ción diferente. La toma de impresiones se realiza median-
te un aparato que directamente digitaliza el maxilar de mi 
paciente. Aquí el proceso es totalmente digital. Por tanto, 
para este protocolo propongo el término...

3. DI-CADM
En él se engloban aquellos casos en los que el protoco-

lo es cien por cien digital, sin necesidad de impresión con-
vencional. Y todo esto, ¿por qué?

En primer lugar, porque es necesario encajar el escáner 
intraoral en el lugar que debe ocupar en nuestro armamen-
tario terapéutico.

Hasta ahora se ha dudado de la utilidad del escáner in-
traoral en el tratamiento protético. Se sigue insistiendo, con 
un profundo desconocimiento, en que el tratamiento de ca-
sos con más de cuatro implantes es imposible con el escá-
ner intraoral. Es sólo una cuestión de tiempo el que otros 
grupos de trabajo obtengan los mismos resultados de total 
exactitud que obtenemos nosotros. Lo que sí tenemos claro 
es que funciona en casos tremendamente complejos y que 
los resultados que obtenemos son extraordinarios; por tan-
to, solo el tiempo nos dará la razón y muchos mas clínicos 
podrán disfrutar de estos resultados. Sin embargo, hay que 
remarcar dos cosas:

a. No todos los escáneres son capaces de proporcionar 
estos resultados 

b. Lo fundamental, mas allá del propio aparato, es el pro-
tocolo utilizado, el factor humano y su preparación. Contar 
con un excelente técnico de laboratorio experto en esta tec-
nología es fundamental.

Por tanto, ¿qué diferencias prácticas hay entre ambos 
procesos? 
a. Del proceso CO-CADM

Pensemos en una impresión y modelo convencional. En-
contramos siempre:

1. Necesidad de utilizar técnicas que mejoren la exacti-
tud de la impresión (ferulización, impresiones de arras-
tre…).

2. Factores dependientes del material de impresión (es-
tabilidad dimensional, fundamentalmente).

3. Proceso de vaciado de la impresión (reposición de la 
toma de impresiones y réplicas, estabilidad dimensio-
nal del material con el que creamos el modelo…).

En cualquiera de ellos podemos encontrar inexactitudes 
y falsas informaciones que llevan a crear un modelo conven-
cional erróneo sobre el que, cualquier trabajo que hagamos, 
va a ser inexacto. Si, además, lo que escaneamos es este 
modelo, el proceso de CADM será perfectamente inexacto. 

De ahí que se hayan desarrollado técnicas de impresión 
como el Free que realiza un doble proceso de impresión, con 
el ánimo de conseguir esa mayor exactitud. O la confección 
de férulas de prueba que se usan para confirmar que ese 
primer modelo es exacto y puede ser escaneado.

Por tanto, en la vía CO-CADM tenemos esta serie de des-
ventajas:

1. Necesidad de una impresión convencional y su posi-
ble inexactitud.

2. Necesidad de muchas citas en el tratamiento y, ade-
más, normalmente de larga duración.

3. Necesidad de técnicas que vayan confirmando que el 
proceso es correcto.
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4. Todo el proceso es igual que si no usáramos CADM. 
El uso de CADM se realiza para utilizar un mejor proceso, 
exactitud y materiales.

5. En muchas ocasiones pequeñas inexactitudes obli-
gan a comenzar desde cero (tomar una nueva impresión) to-
do el proceso…

b. Del proceso DI-CADM
El paciente acude a consulta, tomamos una impresión digi-
tal con nuestro escáner y lo enviamos, desde el aparato, di-
rectamente a través de internet.
El archivo entra directamente en el ordenador del laborato-
rio y se comprueba la calidad de la toma de impresión digi-
tal, iniciándose el proceso de trabajo. Este proceso de com-
probación dura unos minutos. Si tenemos que reescanear 
una zona, solo tenemos que borrar esa zona y reescanear 
sólo esa parte.

Incomparable a que nos digan que tenemos que volver 
a tomar una nueva impresión de silicona, tanto para noso-
tros, como para nuestro paciente…

Existen muchas otras consideraciones que no son obje-
to de este artículo y que, sin embargo, no hacen sino remar-
car las enormes posibilidades de este protocolo.

Por último, añadir un nuevo término DIX-CADM. Bajo es-
te término englobaremos aquellos protocolos de tratamien-

to que, siendo digitales casi al cien por cien, el archivo digi-
tal con el que se realiza el CADM proviene de una toma de 
impresiones MEDIANTE CBCT: al paciente se le realiza la to-
ma de impresiones colocando unos pilares en boca y, con 
ellos colocados, se le realiza un TAC o CBCT. Sería una to-
ma de impresiones radiológica, en la que el archivo DICOM 
radiológico se transforma en un archivo STL igual que el que 
proviene del escáner intraoral, pero no es exactamente así, 
ya que normalmente es necesario crear modelos convencio-
nales desde impresiones convencionales que aporten infor-
mación en el proceso. Sin embargo, sin duda el proceso es 
mucho mas rápido que cualquiera de las otras dos vías DI-
CADM y CO-CADM. Hasta donde nosotros sabemos la única 
empresa que ha diseñado este procedimiento es una em-
presa española, ENGimage.
Si asumimos, para mayor comodidad y, teniendo en cuen-
ta que, en todas las vías, el proceso CADM es el mismo, 
cambiaremos la siglas CADM simplemente por la letra D 
(por Digital, englobando todo el proceso). A modo de resu-
men de nuestra proposición de nomenclátor:

1. CO-D desde una impresión convencional.
2. DI-D desde un escáner intraoral.
3. DIX-D desde un CBCT o TAC.
Esperamos vuestros comentarios a este nomenclátor y 

os rogamos que nos hagáis vuestras sugerencias a nuestra 
dirección de correo electrónico a fin de establecer y popula-
rizar esta nomenclatura: info@i2-implantologia.com

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

Figura 1. DI-D: Rx inicial. Figura 2. DI-D: Estado inicial intraoral.

Caso 1.

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

BAJO EL TÉRMINO CAD CAM SE 
ENGLOBAN, DE UNA MANERA COLOQUIAL, 
UNA SERIE DE TRATAMIENTOS Y TÉCNICAS 
CLÍNICAS Y DE LABORATORIO QUE TIENEN 
COMO NEXO COMÚN EL USO INTENSIVO DE 
PROCESOS DE SOFTWARE Y HARDWARE 
DESTINADOS, EN GENERAL, A HACER 
MUCHO MÁS PRECISOS TODOS LOS 
PROCESOS PROTÉTICOS.
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Figura 3. DI-D: Estado inicial intraoral.

Figura 4. DI-D: Una vez realizada la primera fase (ver Gaceta 
Dental nº 257), PMMAS 100% digitales.

Figura 5. Segunda fase: Prueba bizcocho superior sobre diez 
implantes, aún con el PMMA inferior provisional.

Figura 6. DI-D: Vista de la rehabilitación superior cien por cien 
digital sobre diez implantes.

Figura 7. DI-D: Ortopantomografía de control superior.

Figura 8. DI-D: Scanbodies control RX.
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Figura 9. DI-D: Modelo digital inferior. Nueve implantes.

Figura 10. DI-D: Estructura atornillada directa en CrCo, sobre 
nueve implantes de distinto diámetro, directa a implante.

Figura 11. DI-D: Vista de la misma estructura.

Figura 12. DI-D: Vista oclusal.

Figura 13. DI-D: Prueba de la rehabilitación sobre nueve 
implantes.

Figura 14. DI-D: Vista inferior.

Figura 15. DI-D: Vista intraoral.
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Figura 20. DI-D: Caso complejo con distintas soluciones 
protéticas: Puentes fijos directos a implante, E-max CAD sobre 
diente natural y sobre muñón de implante CAM.

Figura 16. DI-D:Resultado final.

Figura 17. DI-D:Resultado final.

Figura 18. DI-D: Comparación inicial-final.

Figura 19. DI-D: Comparación inicial- final.

Caso 2.

Figura 21. DI-D: Detalle del modelo digital, muñones…

Figura 22. DI-D: Muñón de titanio CAD y corona Emax.

Figura 23. DI-D: Detalles en coronas.
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Figura 24. DI-D: Detalle de uno de los puentes directos a 
implante.

Figura 25. DI-D: Detalle del otro puente directo a implante.

Caso 3.

Figura 27. DI-D. Vista del PMMA inferior.

Figura 28. DI-D: Vista del PMMA superior.

Figura 29. DI-D: Vista intraoral carga precoz (15 días).

Figura 26. DI-D: Maxilar superior del mismo caso; cargamos 
cuatro de los cinco implantes.

Figura 30. DI-D: Vista intraoral recién colocados los PMMAs.
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INTRODUCCIÓN
Los cementos ionómero de vidrio (GICs) fueron desarro-
llados por Wilson en 1969 (1,2) y, desde su introducción 
en el mercado, han demostrado características importan-
tes como materiales de restauración. Sin embargo, algu-
nas características físicas de este material han limitado 
su uso como material de restauración definitivo. Actual-
mente, los GICs han alcanzado cambios significativos, su-
perando los límites de dureza, resistencia, translucidez y 
color natural, representando así una solución válida co-
mo material restaurador. 

Hoy en día el material de restauración directa más uti-
lizado es la resina compuesta. Sus grandes posibilidades 
estéticas le proporcionan diferentes indicaciones que se in-
crementan gracias a la gran versatilidad que estos materia-
les ofrecen. Por otra parte, al tratarse de materiales cuya 
retención se obtiene por técnica adhesiva y no depende de 
un diseño cavitario, la preservación de la estructura denta-
ria es mayor (3); aunque todo esto no debe de hacernos ol-
vidar que son materiales muy sensibles a la técnica, por lo 
que la necesidad de controlar aspectos como son: una co-
rrecta indicación, un buen aislamiento del campo, la selec-
ción de la resina compuesta adecuada a cada situación, el 
uso de un buen procedimiento de unión a los tejidos denta-
les y una correcta polimerización, van a ser esenciales para 
obtener resultados clínicos satisfactorios (4). 

Al igual que las resinas compuestas, los actuales GICs 

son alternativas adecuadas para la reconstrucción perma-
nente como se demuestra en un estudio realizado por Frie-
dl, en el cual se concluye que el cemento ionómero de vidrio 
EQUIA puede ser utilizado como material restaurador perma-
nente para cualquier cavidad de clase I y en pequeñas cavi-
dades de clase II (5). Por otro lado, la facilidad de uso y la 
posibilidad de evitar la utilización del dique de goma, juegan 
un rol importante en el tiempo de trabajo y, como consecuen-
cia, en la satisfacción del paciente, reduciendo el tiempo de 
sillón hasta un 33% en comparación con el tiempo necesario 
para una restauración con resinas compuestas.

PRESENTACIÓN DEL CASO 
Paciente B.B.F., de 48 años, que acude a la clínica mani-
festando el deseo de sustituir las antiguas restauraciones 
de amalgama por un material con características estéti-
cas. La paciente manifiesta,  también, que cuando con-
sume bebidas frías, presenta una ligera sensibilidad en 
la zona posterior del 1er cuadrante. 

Al examen clínico se observa una buena higiene oral y 
restauraciones con amalgamas y composites. En la zona 
referida por la paciente, se observan los elementos den-
tarios 1.4 y 1.5 vitales y restaurados con material com-
posite, en los cuales se observan filtraciones y márgenes 
discontinuos (Figura B1). En el 2° cuadrante se observan 
los elementos dentarios 2.4 y 2.6 vitales, sin sintomato-
logía y con restauraciones realizadas en amalgama con 
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márgenes ligeramente irregulares (Figura A1).
El plan de tratamiento consiste en la sustitución de las 

antiguas restauraciones de los elementos 1.4, 1.5, 2.4 
y 2.6. Debido a la similitud del caso (dos restauraciones 
clase II en cada cuadrante, ambas con compromiso del 
punto de contacto), en ambas hemiarcadas se opta por el 
uso de dos materiales de restauración diferentes en ca-
da cuadrante, verificando de este modo el tiempo y facili-
dad de ejecución, la conformidad del paciente y el tiempo 
necesario para el pulido de la restauración.

En la primera sesión, previa aplicación de anestesia 
local, se realiza la remoción de la amalgama y la elimina-
ción de tejido dental cariado en los elementos 2.4 y 2.6, 
obteniendo, de esta manera, una cavidad con superficie 
adecuada para la restauración (Figura A2). Seguidamente 
se posicionan dos auto-matrix y una cuña de madera en 
la parte mesial del elemento 2.4 con la finalidad de crear 
un adecuado punto de contacto (Figura A3).   

Con las cavidades listas para la restauración, se pro-
cede a la aplicación de una solución de ácido poliacríli-
co al 20% (Dentin Conditioner GC) que elimina el barrillo 
dentinario de la superficie de la cavidad, permitiendo una 
mejor adhesión del cemento ionómero de vidrio. Este ma-
terial debe ser aplicado durante 10 segundos con un pe-
llet de algodón para luego lavar y secar sin desecar (Fi-
guras A4 y A5). Se procede entonces al posicionamiento 
del cemento ionómero de vidrio en ambas cavidades. En 
este caso el material elegido ha sido Equia Fil, que pare-
ce ser un sistema adecuado para restauraciones perma-
nentes y a largo plazo de tipo I, II y V, incluso en áreas su-
jetas a carga oclusal (6-13). Los cementos ionómero de 
vidrio de alta viscosidad, como Equia Fil, no tienen con-
tracción alguna durante el fraguado y su comportamien-
to final es prácticamente el mismo de la dentina natural. 
Por esta razón, Equia Fil se puede aplicar en un solo in-
cremento, obturando la cavidad en un solo bloque (Figu-
ras A6 y A7). Después de esperar el tiempo indicado por 
el fabricante (2’30”) se retiran las matrices metálicas y 
se procede a la eliminación del material excedente y pu-
lido con una piedra verde montada en un contraángulo a 
40.000 rpm. con irrigación (Figuras A8 y A9). 

La aplicación de una capa de barniz sobre la superfi-
cie de Equia Fil nos permite obtener una mayor resisten-
cia a la fractura y una disminución al desgaste prematuro 
(14,15). La protección proporcionada por Equia Coat permi-
te a los cementos de ionómero de vidrio fraguar perfecta-
mente, evitando una «sobrehumectación» durante las pri-
meras horas después de la aplicación, y proporciona una 
superficie muy lisa y pulida. El resultado final es una res-
tauración muy resistente, superior a todos los cementos 
de ionómero de vidrio y con propiedades mecánicas simi-
lares a los materiales composites (8-13). 

La aplicación del Equia Coat es muy sencilla y normal-
mente requiere sólo unos pocos segundos. Equia Coat es 

un líquido fluido y puede aplicarse con un pincel conven-
cional de los utilizados con materiales composites (Figu-
ra A10). Se puede aplicar de forma inmediata después 
del pulido. A continuación, después de la aplicación, el  
Equia Coat debe ser fotopolimerizado durante 20 segun-
dos, evitando siempre que se seque con el aire antes de 
la polimerización, debido a que la parte volátil del Equia 
Coat es muy importante y necesita ser fotopolimerizada 
junto con la matriz de resina (Figura A11).

Inmediatamente después de la polimerización, la res-
tauración está finalizada (Figuras A12 y A13). Los cemen-
tos ionómero de vidrio del sistema Equia Fil, de esta ma-
nera, pueden «madurar» sin ser alterados por la saliva o 
las abrasiones mecánicas, alcanzando altos niveles de re-
sistencia final. Es común ver restauraciones íntegras he-
chas con Equia Fil después de años de función. 

En la segunda sesión clínica después de una semana, 
previa anestesia local y aislamiento con dique de goma 
(Figura B2), se procede a la remoción de las restauracio-
nes filtradas y de la estructura dental cariada en los ele-
mentos 1.4 y 1.5. La eliminación completa de la restau-
ración en composite que presentaba una base cavitaria 
de hidróxido de calcio en el elemento 1.4, permite obser-
var una muy pequeña área rojiza compatible con una ex-
posición pulpar. Debido a este hecho, se decide proseguir 
con el plan de tratamiento inicial, pero con una previa co-
bertura pulpar con cementos de ionómero de vidrio (Figu-
ra B3). A continuación, se procede al grabado total con 
ácido ortofosfórico (Figura B4), lavado y secado sin dese-
car, para después aplicar un sistema adhesivo adecuado 
para la aplicación del material composite. En el presente 
caso fue utilizado G-BOND, un sistema adhesivo de sép-
tima generación (Figura B5). A continuación, se realiza la 
reconstrucción de los elementos 1.4 y 1.5 con materiales 
composites (Figura B6), observándose después del puli-
do un excelente resultado (Figura B7). •

Figura A1. Caso inicial, se observan las restauraciones de 
amalgama clase II.
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Figura A2. Remoción de las restauraciones.

Figura A3. Posicionamiento de auto-matrix y cuña de madera.

Figura A4. Aplicación del Dentin Conditioner GC durante 10 
segundos.

Figura A5. Secado sin desecar.

Figura A6. Aplicación del cemento ionómero de vidrio (EQUIA 
FIL).

Figura A7. Modelado del material auto-fraguable en 2’30”.

Figura A8. Retirada de las auto-matrix. Se observan los 
excesos de material que serán eliminados durante el pulido. 

Figura A9. Restauraciones después del pulido.
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Figura A10. Aplicación del EQUIA COAT. No secar con aire a 
presión.

Figura A11. Fotopolimerización 20”.

Figura A12. Restauración finalizada.

Figura A13. Control de la oclusión.

Figura B1. Caso inicial. Obsérvense  los márgenes 
discontinuos y filtraciones en 1.4 y 1.5.

Figura B2. Aislamiento con dique de goma.

Figura B3. Eliminación de las antiguas restauraciones.

Figura B4. Grabado total con ácido ortofosfórico.
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Figura B5. Aplicación del G-BOND, secado con aire a presión 
máxima, dejar actuar por 10” y polimerizar por 10”.

Figura B6. Restauraciones con composite GC 
G-aenial® A2+AE.
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Figura B7. Restauraciones después del pulido.

Figura B8. Control de la oclusión.



Patrocina

7º Premio Estudiantes de Grado Superior de Prótesis 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

7º Premio Estudiantes de Grado Superior de Prótesis Dental



S í, pero no todas, solo las buenas, solo aquellas con 
las que puedes contar. Porque hay que contar solo 
con el talento, huyendo de las personas tóxicas. Se 

ha escrito mucho en los últimos tiempos sobre la dificultad 
de encontrar talento entre las personas que forman las or-
ganizaciones. Vivimos un momento en que conseguir capi-
tal para emprender un proyecto o crear productos y servi-
cios es menos complicado que elegir bien a las personas. 
Es evidente: identificar a los mejores no es una tarea fácil.

El pasado mes de enero tuve la oportunidad de partici-
par en un evento realizado en la sede de Garrigues en Ma-
drid y organizado por el Club Excelencia en Gestión, que 
contó con la presencia de Juan Carlos Cubeiro. Considera-
do mejor coach de liderazgo en el ámbito internacional, Cu-
beiro lleva asesorando en talento, liderazgo y coaching a 
centenares de compañías de todo el mundo desde 1987. 
Es el coach ejecutivo con mayor experiencia en procesos de 
coaching para presidentes, CEOs y directores generales de 

nuestro país y ha sido nombrado recientemente Head of Ta-
lent en ManpowerGroup. 

Durante su intervención Juan Carlos Cubeiro ofreció va-
rias claves para la optimización del talento en las organiza-
ciones por parte de los directivos, a través de un manifiesto 
de doce puntos sobre la «Calidad Directiva para la Optimi-
zación del Talento»:

1. Exige una «Estrategia del Talento» como parte del cua-
dro de mando integral (perspectiva de talento). Si la orga-
nización no cuenta con una buena estrategia, la energía se 
disipa a marchas forzadas. Dos textos importantes en es-
ta línea son «Experiencias en la Dirección y Gestión de Re-
cursos Humanos», coordinado por Carlos Pelegrín y Lorenzo 
Peribáñez, y «Generación de Modelos de Negocio», de Os-
terwalder y Pygneur.

2. Implanta TÚ la «Estrategia del Talento» porque la eje-
cución es el 90% de la estrategia. Es una cuestión de lide-
razgo, entendido como el talento para influir decisivamente 
en los demás. Es marcar la pauta, hacer equipo e infundir 
energía.

3. Asegúrate de que la selección es óptima, a través 
de perfiles de talento –capacidad por compromiso–, enten-
diendo el talento como «inteligencia triunfante» (J.A. Marina) 
y no como inteligencia fracasada. Talento es poner en valor 
lo que uno sabe, puede y quiere hacer.

LAS PERSONAS SON LO MÁS IMPORTANTE  
EN UNA ORGANIZACIÓN
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4. Gestiona el desempeño. La mayoría de los profesiones 
tienen lo que Carol Dweck (Universidad de Stanford) llama 
«Mentalidad de Talento Fijo» (vales o no vales). Sin embargo, 
el talento debe ser de superación (de ir creciendo). Se trata 
de practicar el reconocimiento y no el halago, porque «el ta-
lento que no se aprecia se deprecia».

5. Aprovecha la tecnología. Debemos contratar talento 
técnico que tenga orientación al cliente (interno/externo) e 
iniciativa. La tecnología potencia la efectividad de la organi-
zación si contamos con talento técnico de verdad y no con 
obstáculos.

6. No te dediques a «motivar» a tu equipo.  La motivación 
no es extrínseca (palo o zanahoria), como ha demostrado Da-
niel Pink, por siete razones. Es intrínseca: por el propósito, 
la autonomía y la maestría. Mostrar un proyecto ilusionante, 
delegar y generar aprendizaje son elementos motivadores. 
Como dice Tom Peters, lo que podemos hacer es «ilustrar en 
lo que consiste la excelencia» (dar ejemplo).

7. Invierte en el desarrollo de tu gente porque es la inver-
sión más rentable (James Heckman, Premio Nobel de Eco-
nomía). Es la importancia de la formación –como dice Emilio 
Duró, «no hay nada más peligroso que un tonto motivado»– y 
convertir la formación en desarrollo (de conocimientos a com-
portamientos), como hacen los líderes-coaches.

8. Desarrolla tu propio liderazgo. Cuidado con improvisar 
o con mitificarlo (pensar que se nace con él, que es genético). 
Si creemos que la gente no cambia, pensemos en la evolu-
ción de George Clooney o de Susana Griso. Un líder sin coach 
es como un deportista autodidacta; no va a llegar muy lejos.

9. Fideliza el talento. El Dr. John Gottman ha demostrado 
que las parejas estables intercambian al menos cinco emo-
ciones positivas por cada negativa. En el terreno empresarial, 
Barbara Fredrickson ha demostrado que quienes fidelizan ta-
lento aportan tres emociones positivas o más por cada ne-
gativa. Y el premio Nobel Daniel Kahneman, que generamos 
de promedio unas 22.000 emociones diarias en los demás.

10. Céntrate en lo importante. Se trata del concepto 
de «Foco» (Daniel Goleman) porque cada segundo recibimos 
40 bits de información consciente y 11 millones de bits de 
forma inconsciente. Centrarnos en clientes satisfechos que 
nos aportan resultados porque reciben un buen servicio de 
nuestros empleados. Y a nivel personal, el concepto de mar-
ca profesional (Irene Martínez) para ser sobresaliente, rele-
vante y diferente.

11. Prescinde elegantemente. El economista Raghuram 
Rajan llama «Capital Organizativo» a la diferencia entre un 
ambulatorio y la Clínica Mayo y un taller y Toyota. Depende, 
entre otras cosas, de un outplacement profesional y eficaz.

12. Fomenta el «Orgullo de Pertenencia», que es clave 
de eficiencia. Hemos de pasar de ser Jefes a «Gefes» (Gene-
radores de Felicidad, María Graciani). La felicidad se constru-
ye, a través de 12 actividades deliberadas: motores como la 
gratitud, el optimismo y la fluidez; vínculos como la amabili-
dad, las relaciones sociales y el saboreo; el «aguante», a tra-
vés de la resiliencia, no darle demasiadas vueltas a las cosas 
(overthinking) y el perdón y actualización de nuestros valores, 
objetivos, cuerpo (ejercicio físico) y alma (ejercicio mental).

ES LA HORA DE LOS VALIENTES
Como ejercicio final, Juan Carlos Cubeiro concluyó su presen-
tación haciendo una llamada a la acción con el ánimo de no 
perder talento ante la insuficiente calidad directiva que hoy 
existe en nuestro país (España ha caído al puesto 51 desde 
el puesto 27 en que se encontraba en 2008): «hay que ser 
consciente de que la calidad directiva supone el 60% de la 
productividad y competitividad de una empresa».

Argumentó que es la hora de los valientes, de los que 
con el conocimiento de esta necesidad, afrontan dar un pa-
so adelante y promueven el cambio. Cualquier organización, 
por pequeña que sea, necesita contar con directivos eficien-
tes y eficaces en su gestión, que atraigan, seleccionen, mo-
tiven, cultiven y fidelicen el talento. •

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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CLAVES PARA OFRECER VALORES AÑADIDOS A LOS 
PACIENTES Y POTENCIAR AL PERSONAL DE LA CLÍNICA

¿Cómo puedo dar valores añadidos a 
mis pacientes?
Teniendo en cuenta el complicado contexto económico por 
el que estamos pasando, y siendo ampliamente conocedo-
res de las dificultades que acechan a nuestro sector, po-
der diferenciarse y ofrecer al paciente algo muy distinto al 
resto de clínicas y doctores nos conducirá al éxito. Te reco-
mendamos las siguientes técnicas:

• Haz visible las acciones de las que se beneficia el paciente. 
• No cobres por los pequeños tratamientos.
• Empatiza con tus pacientes.
• Obsequia a tu paciente, llama su atención.
• Haz visible las acciones que haces para el paciente, que 

éste se dé cuenta de que todos los movimientos que ejerces 
desde que entra a tu clínica son por y para él, pensando siem-
pre en su bienestar.

- Intenta no cobrar por todos los pequeños tratamientos 
que haces. Existen tratamientos que a la clínica no le supo-
nen un gran esfuerzo y que, sin embargo, son altamente valo-
rados por el paciente.

- Empatizar con el paciente. Siente que eres tú el que es-
tá sentado en la silla esperando a que te den respuesta a tus 
dudas.

- Obséquiale con un regalo llamativo si te manda otros pa-
cientes o por su fidelidad. Si ese regalo te atrae desde un primer 
momento, también será interesante y atractivo para tu paciente.

¿Cómo puedo potenciar a mi personal?

En primer lugar, debemos entender que nuestro personal 
es el mayor valor que tenemos y que su figura es totalmen-
te imprescindible para poder sacar adelante la imagen que 

vendemos. Desgraciadamente no les escuchamos en mu-
chas ocasiones y provocamos que la jornada laboral sea 
interminable y se convierta en un castigo. Es recomenda-
ble plantear reuniones diarias con el equipo para escuchar 
todos sus problemas e intentar darles solución, así como 
motivarles e inculcarles que las metas del proyecto son las 
mismas para todos. Una clínica, un objetivo.

Debemos ser conscientes de cuáles son nuestros objetivos, 
y de cuáles son los medios humanos con los que contamos. Es 
importante definir qué le podemos pedir a cada uno de nues-
tros trabajadores y qué no.

Mediante técnicas de liderazgo y motivación debemos con-
vertir a los doctores en empresarios. Una vez que el doctor asu-
me su rol de líder y empresario, tiene mayor capacidad para mo-
tivar y formar a su equipo, ya que creemos fuertemente en que 
la base de nuestro trabajo es un equipo motivado. 

Para ello, facilitaremos al personal de la clínica las herra-
mientas adecuadas para el logro de los objetivos:

- Protocolos de llamada.
- Protocolos de primera visita.
- Formación continuada. 
- Reuniones de equipo.  
Si tras llevar a cabo dichas acciones, no se obtienen los re-

sultados esperados, no debemos tener miedo a activar un pro-
ceso de selección. La introducción de personal nuevo en nues-
tro entorno de trabajo conlleva un cambio en nuestra actitud.

Ricardo Cabrera 
Higienista, protésico y especialista en Gestión de Clínicas Dentales.

Fundador y Director General de Consulting Salud.

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.

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



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

He comprado una cámara Olympus E-620 con un objetivo 
14-45. Hice esta compra porque tenía entendido que Olym-
pus es la mejor marca para hacer fotografías dentales, pe-
ro hasta ahora no he sido capaz de hacer una buena fotogra-
fía. Pongo la posición Macro en la rueda superior y utilizo el 
flash de la cámara. Supongo que estoy haciendo algo mal. 
Espero que pueda darme una solución.
Creo que ha acertado en la compra porque es una buena 
cámara, pero debería haber comprado, además, el objeti-
vo 50 mm. Macro y un flash anular. 

El hecho de que usted ponga el programa Macro es para 
que la cámara comprenda que lo que vamos a realizar es una 
fotografía Macro y marque los parámetros para hacer esa to-
ma, pero no nos permite acercarnos lo suficiente para realizar 
una fotografía de acercamiento.

Con el objetivo que usted tiene, o sea, el 14-45, la distancia 
mínima de enfoque es de 45 cm., por lo tanto, es muy lejana pa-
ra hacer el tipo de fotografía que queremos realizar. Para reali-
zar una buena fotografía Macro debe tener el objetivo 50 mm. 
Macro, que nos permite hacer fotografías entre 15 cm. e infinito. 

Para iluminar correctamente la fotografía debe utilizar un flash 
anular y debe ser el original de Olympus, ya que el sistema TTL 
del mismo le va a facilitar muchísimo el trabajo. El flash sería el 
modelo SRF-11 y, además, necesita un anillo adaptador modelo 
FR-1 para poder adaptar el flash al objetivo de 50 mm. Macro.

El parámetro más importante que debemos controlar en fo-
tografía dental es la profundidad de campo (espacio que nos 
queda totalmente nítido en la fotografía) y para eso debemos 
controlar nosotros el diafragma. Debe poner la cámara en po-
sición de prioridad a la apertura (A, en la rueda superior de la 
cámara). Para fotografías intraorales debe poner F:22 y para 
extraorales F:5.6 y el flash en posición TTl Auto.

Las fotografías le quedarán perfectas si hace un buen en-
cuadre. Espero haberle resuelto el problema.

Tengo una Sony DSC-H5 y aún no dispongo de flash anu-
lar. ¿Cómo podría configurarla manualmente para mejorar 
la calidad de las imágenes intraorales?
Lamento decirle que a esa cámara no le podrá adaptar nin-
gún flash anular porque no tiene entrada para flash externo. 
Otro problema de esta cámara es que el sistema del disparo 
de flash no se realiza con sistema TTL, con lo cual el cálcu-
lo de la cantidad de luz y el tiempo de durabilidad del disparo 
se realiza a través de diversas potencias de la cámara en las 
posibilidades de flash, por lo que, unas fotos pueden quedar 
bien, pero otras quedarán sobreexpuestas o subexpuestas.

Una solución sería trabajar sin flash, aunque entonces va 
a tener problemas con la temperatura de color ya que la cá-
mara cogerá el dominante de la luz ambiente. Hay odontólo-
gos que, con cámaras Sony, optan por esta solución, pero yo 
no se lo aconsejo.

Con esta cámara le recomendaría que probara con los 
siguientes parámetros: Colocar A-Prioridad de diafragma; el 
diafragma en F: 8, que es el más cerrado que permite esta 
cámara; posición Macro; y, poniéndose a unos 20 cm. en po-
sición auto-focus, probar con las diversas potencias con las 
que trabaje el flash.

Deberá ver en qué posición de flash obtiene mejor rendi-
miento y déjelo ahí para trabajar siempre en esa posición.

Con el tiempo yo le recomiendo que cambie a una cáma-
ra de ópticas intercambiables con objetivo Macro y un flash 
anular que le permita trabajar de forma que usted solo tenga 
que apretar el botón disparador. •
Espacio patrocinado por:
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¿Quieres 
aprender de 

MANERA 
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Inscríbete a los talleres 
de SEPA Valladolid 20I4 

en www.sepa.es

TALLERES SEPA VALLADOLID 20I4

48ª SEPA
REUNIÓN
ANUAL

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

Simplifi cando la regeneración ósea. 
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

4ª SEPA
HIGIENE
BUCODENTAL

SÁBADO 24 / 09.00-14.00

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

JUEVES 22  y VIERNES 23 / 15.00-19.00

Nuevas técnicas para el mantenimiento de la salud periodontal y periimplantarias. 
Xavier Costa

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

Publi_TALLERES_GACETA_ABRIL2014.indd   1 22/04/14   08:24
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EN ISLANTILLA (HUELVA), DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2014

DR. JOSÉ MARÍA LLAMAS

60 CONGRESO SEDO

«Los temas que abordaremos conjugarán la práctica 
convencional con los tratamientos más avanzados»

E l presidente del 60 Congreso de la Sociedad Española de 
Ortodoncia (SEDO), el doctor José María Llamas, es pro-

fesor asociado de la Universidad de Sevilla, European Board 
in Orthodontics, miembro activo de la Sociedad Europea de 
Angle y Premio Costa del Río y José Antonio Canut, de SEDO, 
Sociedad, además, de la que es miembro diplomado.

—Este año la SEDO presenta su 60 Congreso con un pro-
grama científico que califica de atractivo, actual y, sobre 
todo, muy clínico. ¿Cómo se concretan estas tres carac-
terísticas?
—Los tres temas elegidos para el Congreso son de un eviden-
te interés para los cínicos de Ortodoncia, para aquellos que 
están en un periodo de formación de inicio e, incluso, de ex-
periencia. Son aspectos que conjugan una práctica convencio-
nal con tratamientos más avanzados, como los adultos perio-
dontales. Integración de Ortodoncia y Periodoncia (desarrollo 
del lecho implantario), Actualización de la compresión maxilar 
y, una especialmente atractiva, al menos en mi opinión, Deci-
siones atípicas en Ortodoncia son las tres temáticas que se 
abordarán durante el Congreso. 

—El programa científico se articulará en conferencias, me-
sas redondas, comunicaciones y casos clínicos.
—En efecto, es el formato elegido. Gran parte de dicha estruc-
tura es habitual en las últimas reuniones de la SEDO.

—¿Qué profesionales serán los encargados de impartir las 
ponencias?
—Hemos elegido profesionales de reconocida relevancia clí-
nica como conferenciantes, casi todos europeos, que com-
parten mesa con miembros de nuestra Sociedad, elegidos 
por su especial conocimiento teórico y práctico de la mate-
ria a desarrollar.

—¿Para qué tipo de profesionales está pensando el progra-
ma científico del congreso?
—Sobre todo para los clínicos interesados en el desarrollo y 
actualización de los tratamientos de Ortodoncia, de todas las 
edades y experiencia.

—¿Qué número de inscripciones esperan recibir? 
—La mayor cantidad posible, ya que SEDO es una Sociedad 
con numerosos miembros. No me gustaría bajar de las 600 
inscripciones.



—La sede del congreso será la localidad onubense de Islan-
tilla. ¿Qué ofrece este enclave al congresista?
—Es una localidad que va a permitir a los asitentes estar en 
un ámbito relajado, muy estrecho –que no estrechado- y que 
permitirá que las relaciones personales se concentren. He que-
rido evitar una reunión socialmente dispersa, buscando la cer-
canía entre nuestros miembros. Por otra parte, Islantilla es es-
pecialmente atractiva para descansar y gozar de su entorno.

—En el ámbito social, ¿hay alguna actividad programada tan-
to para congresistas como para acompañantes?
—Todas las actividades sociales, incluyendo los almuerzos, 
están incluidas en la inscripción inicial. Hay organizadas acti-
vidades para las tres de las noches que abarca el Congreso.

—¿Qué momento atraviesa la Ortodoncia dentro del panora-
ma odontológico nacional?
—Creo que la Ortodoncia despierta en estos momentos el 
mayor interés de su historia, tanto en los profesionales de 
la Odontología como en los estudiantes. El interés de la po-
blación es alto, aunque lógicamente la demanda ortodóncica 
se ha visto frenada por la crisis económica. No obstante, veo 
con preocupación la competencia desmedida de las franqui-
cias odontológicas, que asignan gran parte de su presupues-
to a publicidad y que ofrecen resultados que después no se 
contrastan públicamente. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del congreso está 

disponible en: www.sedo.es
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Fotografía de grupo con todos los ilustres premiados y 
homenajeados por el COEC: 

EN BARCELONA, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014

E l Dr. Manuel Ribera Uribe es el presidente del XIV Congre-
so de la Sociedad de Gerodontología (SEGER), que se ce-

lebrará del 5 al 7 de junio en Barcelona, con el objetivo de for-
mar e informar sobre uno de los campos odontológicos «que 
más demanda de asistencia va a generar». El Dr. Ribera es je-
fe del Área de Gerodontología, Pacientes Especiales y Medi-
cina Oral, y director de la Residencia Clínica de Gerodontolo-
gía de la Universidad Internacional de Cataluña. Es, además, 
presidente de la Comisión de Dentistas de la Sanidad Públi-
ca del Colegio Odontólogos de Cataluña (COEC) y dictante de 
diferentes cursos y conferencias de Formación Continuada en 
Prótesis y Odontología Geriátrica.

—¿Con qué objetivos se ha organizado este XIV Congreso 
de la SEGER que se celebra bajo el lema «Odontología geriá-
trica: ellos hoy, nosotros mañana»?
—El Council of European Dentist introdujo la recomendación, 
en su Directiva de noviembre de 2010, de que se incorpora-
ra a los planes de estudios de las universidades europeas la 

materia de Gerodontología. La mayor parte de universidades 
ya lo han hecho. La Sociedad Española de Gerodontología vie-
ne trabajando para poner al alcance de los dentistas la forma-
ción necesaria para que las recomendaciones europeas sean 
entendidas por la totalidad de la profesión. 

En ese sentido, SEGER 2014 tiene como objetivo actualizar 
los conocimientos en Gerodontología y sensibilizar a la pobla-
ción implicada en el mantenimiento de la salud oral del ancia-
no: dentistas, higienistas, directivos, auxiliares de residencias 
e instituciones vinculadas con la Geriatría y la discapacidad.

—El XIV Congreso de la SEGER se ha articulado en torno a 
tres grandes áreas: tratamientos conservadores, tratamien-
tos rehabilitadores y Medicina-Gerodontología. ¿Qué temas 
concretos se abordarán?
—En el campo de la Odontología conservadora pretendemos 
sentar las bases de las técnicas restauradoras atraumáticas, 
de los límites de la Periodoncia en el anciano y de las limitacio-
nes e indicaciones endodónticas. Además, en estos tiempos 
en que el envejecimiento activo tiene un componente participa-
tivo y social, tendremos un tiempo para hablar de la estética en 
la Odontología aplicada al paciente mayor. Los tratamientos re-
habilitadores, las prótesis convencionales, las situaciones de 
pérdida de soporte óseo con maxilares atróficos y, muy espe-
cialmente, las soluciones mediante implantes convencionales 
y/o estrechos para crestas reducidas como alternativa terapéu-
tica serán objeto de algunas de las conferencias. 

Por último, dedicaremos un tiempo a las patologías cró-
nicas relacionadas con nuestra área del saber, como el do-
lor orofacial, la boca ardiente, las patologías reumáticas, 
su interrelación con la acción de los fármacos y la xerosto-
mía y su influencia en la salud oral.

—¿Qué profesionales figuran como ponentes del congreso?
—Contaremos con primeras figuras de muy diversos temas. 
Los doctores José María Martínez, Eugenio Velasco, Pau Altu-
na y Magí Brufau, dictantes habituales en cirugía, implantes 
y prótesis, moderados por el Dr. José Mª Suarez Quintanilla, 
debatirán en una mesa redonda sobre tratamientos rehabili-

DR. MANUEL RIBERA:

XIV CONGRESO DE SEGER

«La Gerodontología es uno de los campos que más  
demandas de asistencia va a generar en el futuro»

gd   Congresos
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tadores en ancianos desde su visión es-
pecializada.

En la misma mesa redonda, esta vez 
dirigirá por el Dr. Andrés Blanco, se senta-
rán conferenciantes de la talla de los doc-
tores Carlos Mendieta, Fernando Durán, Jo-
sé Antonio Gil Montoya y Rafael Plá, que 
debatirán y expondrán sus puntos de vista 
sobre Periodoncia, Endodoncia, Restaura-
dora y Estética, desde la óptica de la Ge-
rodontología.

Por último, la presencia de los doctores 
Eduardo Vázquez, hablando de dolor orofa-
cial; Eduardo Chimenos, de boca ardiente; 
Galdina Valls, de fármacos en el anciano; 
y Paloma Vela, de patologías reumáticas y 
Odontología, todos ellos modulados por la 
Dra. Pía López, acabarán de conformar un 
evento de un elevado nivel científico.

—Además del congreso, se celebrará un curso precongreso 
y un curso para auxiliares de residencias/higienistas. ¿Nos 
puede hablar de los mismos?
—El curso precongreso es un curso de alto nivel relacionado 
con patologías prevalentes en el paciente anciano. Vamos a 
contar con la presencia del Dr. Gonzalo Hernández, director del 
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), que nos hablará de lesio-
nes mucosas en el anciano; con la Dra. María Luisa Somaca-
rrera, catedrática de Medicina Oral de la Universidad Europea 
de Madrid, que tratará del paciente con demencia; con el Dr. 
Gerardo Gómez, profesor titular de Odontología en Pacientes 
Especiales de la Universidad de Granada, que nos dará pau-
tas para manejar al paciente médicamente comprometido, y 
con la Dra. Eugenia Rodríguez de Rivera, profesora asociada 
de Medicina Oral de la Universidad de Barcelona, que nos ha-
blará de la candidiasis.

Del mismo modo, hemos planteado la realización de un cur-
so para auxiliares de residencias e higienistas. Confiamos en 
que sirva para formar a profesionales de los que también de-
pende la salud oral, no solo en nuestras clínicas, sino en mi-
les de instituciones que acogen a los ancianos en los últimos 
años de la vida. Este curso, bonificable al cien por cien por la 
Fundación Tripartita, es una oportunidad para que las empre-
sas puedan elevar el nivel de formación de su personal auxiliar.

—¿Cuántas inscripciones esperan recibir?
—Esperamos contar con más de 300 asistentes. El nivel cien-
tífico del evento, la ubicación y la innegable influencia del pe-
so demográfico de la ancianidad en nuestras consultas nos 
hace ser optimistas, pese a que somos una Sociedad peque-
ña en comparación con otras.

—Como sede del congreso, el campus de la Universidad Inter-

nacional de Cataluña (UIC). ¿Por qué se 
ha elegido este enclave? Y ¿qué ofrece 
la ciudad de Barcelona al congresista?
—La Universidad Internacional de Catalu-
ña incorporó la docencia en Gerodontolo-
gía desde mucho antes de las recomenda-
ciones oficiales. Es la única universidad 
española que imparte docencia posgra-
duada en Gerodontología, tanto a nivel de 
posgrados como de formación continua-
da. Está, por tanto, altamente sensibili-
zada con la materia y, por ello, ha puesto 
a disposición de SEGER 2014, sus insta-
laciones y su apoyo logístico. 

Barcelona se ha convertido en una ciu-
dad de encuentro, una marca pujante, un 
escaparate óptimo y fácilmente accesible 
para que nuestro evento difunda ciencia 
sin renunciar a la parte lúdica, cultural y 

gastronómica que tiene la reunión de un grupo de amigos con 
un interés común. Esperamos ilusionados que el grupo crez-
ca y se haga más fructífero.

—¿Hay programada alguna actividad social para acompa-
ñantes y congresistas?
—Visitaremos la Casa Fuster, edificio emblemático del mo-
dernismo catalán, desde donde disfrutaremos de una vista 
privilegiada del Paseo de Gracia y la zona noble de Barcelona 
mientras cenamos informalmente. Nos encontraremos tam-
bién en el Hotel Palace para compartir impresiones y clausu-
rar el evento. Por último, disfrutaremos de actividades depor-
tivas que gestionará el comité organizador.

—¿Cuáles son los retos presentes y futuros a los que se en-
frenta la Gerodontología?
—La Gerodontología va a ser, de entre los diferentes cam-
pos del saber odontológico, el que va a generar más deman-
das de asistencia. La evolución demográfica es obvia en este 
sentido. Nuestro reto será transmitir a la población en gene-
ral y, especialmente, a las promociones de jóvenes dentis-
tas, la necesidad de formarse específicamente en este cam-
po. También tendremos por delante una función pedagógica, 
transmitiendo a la sociedad civil, a las autoridades sanitarias, 
la sanidad pública, las instituciones y residencias de ancia-
nos, la necesidad de que se involucren en la mejora de la sa-
lud oral y valoren la formación que sus profesionales han de 
tener en este campo. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del congreso está 

disponible en la web: www.seger2014.com

www.seger2014.com
facebook.com/Seger2014
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EN ALICANTE, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2014

E l presidente de la II Reunión de Levante, el Dr. David Este-
ve, es también presidente del GAED (Grupo Alicantino de 

Estudios Dentales), responsable de Formación Continuada del 
COEA (Colegio de Odontólogos de Alicante) y profesor de pos-
grado de Implantología de la Universidad Miguel Hernández. 

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración 
de la segunda edición de la Reunión de Levante GAED-GE-
MO-Centro de Estudios? 
—Esta reunión científica tiene como meta fundamental man-
tener al día a nuestros congresistas en diversos campos de 
la Odontología. Uno de los objetivos más importantes es esti-
mular la participación del máximo número de jóvenes colegas 
para que presenten trabajos, en formato póster o comunica-
ción. Es y ha sido tradición de las reuniones anuales del Cen-
tro de Estudios, la integración de los nuevos licenciados en 
Odontología en las actividades formativas y de investigación. 
Por otro lado, esta reunión tiene un carácter especial, la unión 
de tres sociedades hermanas de Formación Continuada y reci-

claje profesional: GEMO (Murcia), GAED (Alicante) y Centro Es-
tudios (Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia). Por prime-
ra vez, estas tres sociedades realizan un congreso conjunto 
con el fin de tener más difusión y alcance, transmitiendo así 
unión y voluntad de mejorar nuestra praxis profesional y orga-
nizando un congreso moderno y de alto contenido científico.

—Este año, además, se celebra un aniversario muy especial: 
los 50 años del GAED. ¿Qué acciones concretas se llevarán 
a cabo para conmemorar este aniversario? 
—El GAED es una de las sociedades decanas españolas en 
Formación Continuada. Realmente el GAED es más antiguo, 
y estuvo funcionando varios años de forma particular gracias 
a un grupo de entusiastas dentistas a principios de los años 
sesenta del siglo XX, pero fue en 1964 cuando se legalizaron 
oficialmente sus estatutos fundacionales. Muchas generacio-
nes de compañeros dentistas en Alicante han aprovechado 
la existencia del GAED para mantener viva la llama de la bue-
na praxis odontológica. Esta celebración se merece un plus 
por parte de nuestra sociedad científica. Nuestros estatutos 
marcan claramente en qué objetivos pueden realizarse inver-
siones. Uno de ellos es la organización de eventos científicos, 
como el de junio, otro es el de fomentar publicaciones cientí-
ficas en el ámbito odontológico. El GAED ha recibido por par-
te de Leonard Linkow, una leyenda de la Implantología mun-
dial, la cesión de los derechos para traducir y distribuir dos 
de sus libros. El Dr. Linkow, que estará entre nosotros duran-
te el evento, escribió dos tomos de anatomía implantológica 
de maxilar superior y mandíbula, todavía inéditos en caste-
llano, que están siendo traducidos para el GAED. Queremos 
obsequiar a todos nuestros miembros con estos dos tomos. 
Además, el GAED abonará parte de la cuota de inscripción al 
congreso a todos sus miembros que se inscriban a la Reu-
nión de Levante. Lógicamente también consideramos la cena 
de gala del viernes como una ocasión especial para celebrar 
«con guinda» este momento de tanto regocijo. Animo desde 
aquí a todos los que sientan el GAED como «algo suyo» a que 
acudan a esta cena, si es que no pueden asistir al congreso, 
porque será una ocasión irrepetible de estar juntos, con obje-

DR. DAVID ESTEVE

II REUNIÓN DE LEVANTE

«Hemos organizado un congreso completo, moderno  
y de alto contenido científico»

gd   Congresos
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tivos científicos comunes, y en compañía de 
nuestros compañeros del GEMO y del Cen-
tro de Estudios.

—¿Qué actividades están previstas dentro 
del programa científico de la reunión? 
—El congreso es muy completo en cuanto a 
la estructura del programa. El jueves por la 
tarde se dedicará especialmente a la presen-
tación de trabajos científicos en formato co-
municación libre o póster. Se realizará en va-
rias salas simultáneas y un jurado, formado 
por el comité científico, tomará buena nota 
de todos y cada uno de los trabajos, con el 
fin de deliberar el fallo a los mejores en ca-
da categoría. Esa tarde del jueves, además, 
tendremos un taller «Hands on» sobre Rege-
neración periodontal, auspiciado por Inibsa y 
dirigido por la Dra. Vanesa Ruiz Magaz, que 
puede ser muy interesante para resolver dudas prácticas acer-
ca del uso de biomateriales en regeneración. El viernes por 
la mañana, se simultanearán actividades en dos salas: en la 
principal se tratarán temas candentes como actualización en 
zirconio, endodoncia, traumatismos en dentición temporal o 
planificación odontológica estética y, en la anexa, el grupo 
del posgrado UMH de Implantología y ADA (Aula Dental Avan-
zada) realizarán una sesión interactiva de casos clínicos de 
interés en Implantología. El viernes por la tarde, se hablará 
del manejo del maxilar superior atrófico, estudiado pormeno-
rizadamente desde la doble vertiente quirúrgica y protésica. 
El sábado por la mañana, se sentarán las bases actuales en 
Periodoncia y regeneración periodontal y se realizará un aná-
lisis minucioso del reto estético de la restauración anterior. 
Además, no debemos olvidar el programa para higienistas y 
personal auxiliar, centrado en el sábado por la mañana, don-
de se realizará un buen repaso a cuatro aspectos fundamen-
tales que motivarán sin duda a estos profesionales: Higiene 
en Ortodoncia, patología de la mucosa oral en la práctica, ac-
titud del personal auxiliar en cirugía periodontal y provisiona-
les en prótesis implantosoportadas.

—¿Qué profesionales serán los encargados de impartir las 
ponencias? 
—Hemos escogido con mucho mimo a los ponentes de la IIª 
Reunión de Levante. Profesionales de contrastado prestigio 
e investigadores. Todos grandes dentistas que tienen mucho 
que decir y que aportar a la profesión. Colegas conocidos, 
como Eduardo Anitúa, Rafael Pla, Jaume Llena, Manuel Gar-
cía Calderón, David Uroz, Mª Fernanda Solá, Paola Beltri, Álex 
Úbeda y otros, constituyen un elenco solvente que dará mu-
cho que hablar.

—¿Para qué tipo de profesionales está pensada esta reu-
nión?

—Todos los odontólogos, generalistas o 
especializados, dispondrán de puntos de 
encuentro y de actualización en la IIª Reu-
nión de Levante. Los profesionales con 
más años de experiencia descubrirán có-
mo se aplican los nuevos protocolos de ac-
tuación ante situaciones clínicas frecuen-
tes. Los jóvenes profesionales tendrán 
ante sí la realidad de la Odontología prác-
tica, reflejada por profesionales de pres-
tigio, que les transmitirán lo más granado 
de la praxis dental. Este congreso es una 
gran ocasión para presentar trabajos, ya 
sean revisiones bibliográficas, casos rele-
vantes o resultados de investigación. Tie-
nen cabida tanto los trabajos clínicos co-
mo los de investigación básica. 

—¿Cuántos profesionales esperan con-
gregar? 
—A mediados de abril de 2014 ya tenemos unos 300 inscri-
tos, por lo que esperamos que el congreso sea un éxito que 
congregue a un gran número de compañeros.

—¿Dónde se sitúa la sede de la segunda reunión levantina?
—El hotel Husa Golf, en la Playa de San Juan, en Alicante, se-
rá un marco inigualable para relajarse, respirar aire puro, y for-
marse en Odontología. Estamos en Alicante, en junio, a una 
semana de las hogueras. Son fechas mágicas que hay que 
aprovechar al máximo.

—Además de la programación científica, ¿hay planificada al-
guna actividad social?
—Por supuesto, estos congresos son la mejor ocasión para 
conocer a compañeros de todas las latitudes, para estrechar 
lazos y encontrar viejos amigos. El jueves por la noche, tras 
un sencillo acto de inauguración con la participación de un co-
ro, celebraremos un cóctel en un local con exteriores magní-
ficos, rodeados de palmeras y con buena música. El viernes, 
la gran cena de gala, momento que aprovecharemos para ce-
lebrar los cincuenta años del GAED, con actuaciones y bue-
nas copas a la luz de la luna alicantina, hasta que «el cuerpo 
aguante». Es recomendable venir a Alicante con el cónyuge o 
pareja, dado que el hotel-sede tiene unos servicios magnífi-
cos de spa y piscina, y la playa está muy cerca, por lo que se-
guro que estarán encantados de disfrutar de esta gran oca-
sión de solaz y descanso mediterráneo. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del congreso está 

disponible en: www.reunionlevante2014.com
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Más información en el directorio, págs. 290-291

Curso modular sobre Apnea Obstructiva  
del Sueño y Roncopatía

Los días 9 y 10 de mayo se celebrará en Barcelona la se-
gunda edición del curso modular sobre Apnea Obstructiva 
del Sueño y Roncopatía, impartido por los doctores Javier 
Vila, Alex Ferré y Josep Mª Clemente. El curso tendrá lugar 
en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 

Cataluña y se desarrollará a lo largo de tres módulos que aunarán 
teoría y práctica. Los objetivos del curso se centrarán en conocer la 
etiopatogenia y la fisiología del Síndrome de Apnea/Hipoapnea Obs-
tructiva del Sueño (SAHOS), familiarizarse con los diferentes proce-
dimientos 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 acre-
ditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias (Sistema Nacional de Salud).

II CURSO  MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE  APNEA DEL SUEÑO Y RONCOPATÍA

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

Ortocervera organiza el «Curso de Ortodoncia Práctica – Ex-
perto en Técnica de Baja Fricción y Autoligado», impartido por 
los Dres. Alberto J. Cervera, Alberto Cervera y Mónica Simón.

–Curso de Aparato Fijo «Técnica de baja fricción».
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.

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 16 y 17 de mayo de 2014 y consta de sesio-
nes teóricas y prácticas, realizadas sobre dientes ex-

traídos y modelos anatómicos en acrílico, con los últimos sistemas de 
preparación y obturación de conductos. Igualmente se dispondrá de un 
sistema de microscopio óptico para visualizar los tratamientos. Se hará 
entrega a los asistentes de todo el material necesario para realizar las 
prácticas, así como de un sílabus en cada una de las cinco sesiones.

Dr. Hipólito Fabra Campos

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

Nuevas ediciones del curso «Cómo conseguir 
y gestionar más primeras visitas en 
tiempos crisis» de VP20
Las nuevas convocatorias el curso «Cómo con-
seguir y gestionar más primeras visitas en tiem-
pos de crisis» de la Escuela de Gestión Dental 
VP20 serán en los meses de mayo y junio de 
2014 en Sevilla, Pamplona, Murcia, Bilbao, Va-
lencia, Badajoz y Madrid. Los asistentes a este 
curso aprenderán a gestionar de forma más eficaz las primeras visitas, 
aplicando herramientas que permitan conseguir un aumento del núme-
ro de planes de tratamiento aceptados. Además, tanto odontólogos o 
directores, como higienistas y auxiliares de clínica, obtendrán conoci-
mientos que les permitan conseguir la aceptación total del tratamiento.
Murcia 16 de mayo y 27 de junio / Sevilla 21 de mayo y 17 de junio/ 
Pamplona 28 de mayo y 25 de junio / Bilbao 10 de junio / Valencia 5 de 
junio / Madrid 3 de junio / Badajoz 12 de junio. 

Curso 3d de Ortoteam

Ideal para aquellos que quieran aprender a esca-
near. Obtener archivos «stl» y manejarlos en los 
diferentes software de análisis 3d, diseño 3d e impresión 3d. Cuatro 
cursos, de un día de duración, en los que los asistentes aprenderán a 
reconocer conceptos básicos 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 2. Viernes 23 de mayo.
Módulo 3. Viernes 27 de junio / Módulo 4. Viernes 25 de julio.

40º 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: 23 de mayo.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y Cirugía, 

Médico Estomatólogo, Postgrado de Ortodoncia, Tí-
tulo 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, publi-
caciones de Medicina Estética en revistas nacionales 
e internacionales, profesora del Máster de Medicina 

Estética de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Cursos de formación de Klockner

Klockner ha planificado una atractiva oferta de cursos los meses de 
mayo:

–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.

Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes de CEOdont
CEOdont organiza el curso de «Título 
Experto en Cirugía y Prótesis sobre Im-
plantes», impartido por los Dres. Ma-
riano Sanz Alonso y José de Rábago 
Vega y con la colaboración del Dr. Ber-
til Friberg.

Programa:
– Módulo 2. Cirugía sobre Implan-

tes. 15-16-17 de mayo de 2014.
 –Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 19-20-21 de junio de 2014.
 –Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos 

complejos. 03-04-05 de julio de 2014
 –Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A con-

venir. 

1er curso de Salud Pública Oral para 
Higienistas Dentales
–Bilbao, Mayo-Noviembre de 2014.
–Organizan: HIDES Euskadi,

Fundación Odontología Social y SESPO, 
con la colaboración de Colgate.
–Créditos reconocidos: 25 ECTS (3 cré-
ditos presenciales y 22 online).
–Sesiones presenciales: 31 de mayo, 
27 de septiembre, 11 de octubre y 29 
de noviembre.
–Fechas de preinscripción: 1/03/2014 
– 30/04/2014.
Los primeros 60 inscritos gozarán de 
una reducción de matrícula.

Cursos en el Colegio Oficial de Dentistas  
de la XI Región

El Colegio Oficial de Dentistas de 
la XI Región organiza los cursos:

–«Gestión para odontólogos». 
•Dictante: Primitivo Roig. •Lu-
gar y fecha: Vigo, 16 de mayo. 
•Sede: Colegio de Dentistas de 
la XI Región (Pontevedra-Oren-
se).

 –«Diagnóstico en Ortodoncia: 
Reglas diagnósticas y de trata-

miento basadas en el análisis facial, radiográfico y dentario del 
paciente».
• Dictante: Dr. Jesús Fernández Sánchez.
• Lugar y fecha de celebración: Vigo, 23 y 24 de mayo de 2014.
• Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud con 1,1 créditos.

Curso 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 Odontológico UB. Las prácticas se lleva-
rán a cabo en el 
Hospital Odonto-
lógico de la Uni-
versidad de Bar-
celona, los días 
17 o 24 de ma-
yo, según el gru-
po asignado.

«Implantes inmediatos con y sin carga 
inmediata», curso de Campos Clinicae
El próximo día 24 de mayo de 2014 Campos Clinicae organizará un 
curso en donde los Dres. Jorge Campos Aliaga y Ramón Gómez Meda 
serán los dictantes y hablarán sobre «implantes inmediatos con y sin 
carga inmediata». Una jornada completa donde se tocarán todos los 
aspectos relacionados a este tema.
BioHorizons colaborará como patrocinador del curso.
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II Congreso Ibérico Sistema Damon 
organizado por Ormco

–Fechas: 30-31 de mayo de 
2014.

–Lugar: Oporto.
–Ponentes: Dres. Teresa Alon-

so, Chris Chang, Rafael García Es-
pejo, Claude Lemasson, Carlos 
Mota, Ramón Perera, Leon Ver-
hagen, Álvaro Bedoya, María Ma-
nuel Brito, Joao Cerejeira, Arman-
do Dias da Silva, Íñigo Encinas, 
Patrick Enjalran, María del Mar 
Fernández, Álvaro Larriu, José Mi-
guel Menacho, Fernando Peres, 
Teresa Pinho, Paulo Retto y Fran-
cisco Sánchez 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 y Estética 
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 / Isa-

bel 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.

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.

SEI imparte el II Curso de Técnicas 
Implantológicas Avanzadas sobre cadáver 
fresco
Los días 22, 23, 24 de mayo la Sociedad 
Española de Implantes realizará, impar-
tido por el Dr. Roberto López Píriz, el II 
Curso de Técnicas Implantológicas Avan-
zadas sobre cadáver fresco en el Centro 
de Cirugía Mínimamente Invasiva Jesús 
Usón (CCMIJU).

Un curso, en palabras del Dr. López Pí-
riz, «premium y eminentemente práctico, 
por el lujo que supone disponer de cabezas criopreservadas para la 
realización del mismo».

Las cabezas criopreservadas suponen la manera más real de prac-
ticar una técnica quirúrgica sin un paciente vivo, son un lujo por su 
escasez, y están muy cotizadas en otras especialidades como ORL y 
neurocirugía.







 238 258 | MAYO 2014

Más información en el directorio, págs. 290-291gd   Agenda

8ª edición del Máster de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial URJC
La Universidad Rey Juan Carlos organiza la 8º Edición del 
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial.

Este Máster se caracteriza por:
• Enseñanza personalizada en grupo reducido.
• 2.000 horas de prácticas en clínica con pacientes repartidas 

en tres años.
• Inicio y acabado de múltiples pacientes por el alumno antes de 

finalizar el máster.
• Aprendizaje de las últimas tecnologías en diagnóstico y trata-

miento.
• Incentivación a la investigación y presentaciones científicas.
• Máster examinado positivamente por NEBEOP (Network of Eras-

mus based European Orthodontic Programmes).
Director: Martín Romero Maroto.
Fechas de inscripción: 6 Mayo a 15 de junio de 2014.

Nuevo Curso de Formación Orthoapnea  
en Málaga

Málaga será nuevamente el escenario donde se celebrará 
el próximo «Curso de Certificación Orthoapnea». Tendrá lu-
gar el próximo 24 de mayo en el Hotel AC Málaga Palacio, 

a manos del Dr. Juan Villoslada, médico estomató-
logo y miembro de honor de la Sociedad Española 
de Medicina Oral del Sueño (SEMODS) quien impar-
tirá los contenidos formativos del curso.

Esta nueva edición, como la anterior, tendrá un 
carácter más práctico. El temario ofrecerá la información necesaria para 
realizar un correcto diagnóstico y prescripción del tratamiento OrthoAp-
nea y, a su vez, mostrará de forma más práctica algunos procesos co-
mo la toma de registros, fabricación del dispositivo y seguimiento del pa-
ciente para un óptimo tratamiento del ronquido y apnea del sueño con 
este dispositivo.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 20 de mayo.

Formación en Halitosis Clínica
El Monográfico Intensivo en Halitosis Clínica, im-
partido por el Prof. Doctor Jonas Nunes, Doctora-
do Europeo en Halitosis y director del Instituto del 

Aliento-Breath Research, rescata la Halitosis como la gran olvidada de la 
Odontología y proporciona al odontólogo una formación multidisciplinar y 
específica con la que hacer frente con éxito a su diagnóstico y tratamiento.

De la mano del Instituto del Aliento y Grupo Plénido, el Monográfico 
Intensivo de Halitosis Clínica se presenta los próximos días 30 y 31 de 
mayo en Madrid. La formación está focalizada en las múltiples causas de 
halitosis, no únicamente las de origen periodontal, y orientada a la imple-
mentación del tratamiento de la halitosis en la práctica clínica diaria del 
odontólogo. Así, los participantes recibirán pautas de trabajo y metodo-
logías específicas relacionadas con la anamnesis, las pruebas de diag-
nóstico, el análisis y la racionalización de los resultados y las claves pa-
ra tomar una decisión a la hora de aplicar la terapia.

Lugar: Clínica Perio Madrid. 

Curso Higienistas Dentales y Auxiliaries de 
Odontología
Organizado por la Asociación Canaria de Higienistas Dentales, HIDES Ca-
narias, celebra el 24 de mayo en el Hotel Taburiente de Santa Cruz de 
Tenerife un curso de formación dirigido a higienistas dentales y auxilia-
res de Odontología. 

–Ponentes: Dra. Vinita Ma-
htani, Amisadal Martín, Dra. 
Gladys Gómez y Genoveva Es-
tévez.

–Temas: Introducción a la 
investigación sin morir en el 
intento, diseño gráfico para 
elaborar un póster, elabora-
ción de protocolos clínicos para la consulta dental, la hipomineralización 
inciviso molar, cómo elaborar un buen currículum vitae y afrontar una en-
trevista de trabajo.

EMS imparte en SEPA Valladolid talleres 
teórico-prácticos (Dres. Costa y Delgado)

Llega un año más la reunión nacional SEPA y EMS, conscien-
te de su relevancia e importancia, ha decidido participar de 
forma activa ofreciendo sus talleres teórico-prácticos impar-

tidos por sus coaches. La calidad y amplia oferta científica y formativa que 
presentan esta 48ª Reunión Nacional SEPA y la 4ª Reunión de Higiene Bu-
codental, del 22 al 24 de mayo en Valladolid, hace que para EMS sea una 
cita obligada, siempre con el ánimo de ofrecer a la comunidad médica la 
tecnología más avanzada en profilaxis profesional, tanto para pacientes 
sanos como para pacientes que muestran enfermedades periodontales.

Taller: Nuevas tecnologías para el mantenimiento de la salud perio-
dontal y periimplantaria, impartido por el Dr. Xavier Costa, el jueves 22 y 
el viernes 23 de mayo a las 15:00 pm.

Taller: Curso teórico - práctico sobre nuevas tecnologías para el trata-
miento y mantenimiento de las enfermedades periodontales y periimplan-
tarias, impartido por el Dr. Jose Mª Delgado, el 24 de mayo a las 10:00 am.

De izda. a dcha. los dres. Xavier Costa y José Mª Delgado.

Cursos gratuitos de la Asociación Nacional  
de Dentistas Autónomos 
La metodología formativa, a cargo de Beatriz Picazo 
Rodríguez, prevé la combinación de teoría y pues-
ta en práctica, así como la aplicación de técnicas 
de pensamiento vertical y el lateral. Los cursos ten-
drán lugar en la sede de la Unión de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos (UATAE) en la calle Ge-
neral Palanca 37, Madrid.

• Engagement. La importancia del cliente inter-
no; nuestro equipo. Innovador sistema para involu-
crar al equipo de la clínica en el modelo de negocio. Viernes 9 de ma-
yo de 16 a 20 hs.

• Branding. La marca del dentista vs la marca de la clínica. Cómo de-
ben estar alineadas ambas para ser coherentes, congruentes con la co-
municación que queremos dar. Viernes 23 de mayo de 16 a 20 hs.

• Estrategia. Crecimiento vs Mantenimiento. Visión estratégica de 
nuestro modelo empresarial. Sábado 24 de mayo de 10 a 14 hs.

Con el patrocinio de UBK Correduría de Seguros.



MASTER DE ORTODONCIA Y  
ORTOPEDIA DENTOFACIAL URJC 
8ª EDICIÓN

Este Master se caracteriza por :

• Centro de prestigio universitario

• Enseñanza personalizada en grupo reducido

• 2000 horas de prácticas en clínica con pacientes   

repartidas en 3 años

• Inicio y acabado de múltiples pacientes por el  

alumno antes de finalizar el máster

• Aprendizaje de las últimas tecnologías en  

diagnóstico y tratamiento

• Incentivación a la investigación y presentaciones   

científicas

• Máster examinado positivamente por NEBEOP  

(Network of Erasmus based European Orthodontic 

 Programmes) 

Director: Prof. Martín Romero Maroto

Fechas de inscripción: 6 Mayo a 15 de Junio de 2014

NFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Títulos Propios y Formación Continua: 
Teléfono: 91 488 70 40

titulopropio.info@urjc.es

SDI organiza un curso, junto al Colegio de 
Odontólogos de Navarra
El viernes 23 de mayo, SDI organiza con el Colegio de Odontólogos de 
Navarra, en Pamplona el curso: «Todo lo que hay que saber sobre los 
ionómeros de vidrio. Revisión actualizada. Un material imprescindible 
en una clínica odontológica de vanguardia».

Dictantes: doctores Ángel Espías, Luis Alberto Sánchez y Santiago 
Massip, de la Universidad de Barcelona. 

  

Sky Meeting 2014 de Grupo 
Bredent en Berlín
De 22 a 24 mayo 2014, el Grupo Bredent organiza 
el SKY Meeting 2014 en Berlín. 

Bajo el lema «Implantes-Protésis: soluciones a 
través de Materiales y Tecnologías Innovadoras», 
están programadas conferencias, un curso de ex-

celencia y talleres prácticos. 
Destacados conferenciantes nacionales e internacionales se inclu-

yen dentro del programa. 

22 to 24 May 2014

Maritim Hotel Berlin

International Podium 
22 May 2014

Conference on
implant prosthetic
solutions
23 to 24 May 2014Final Programme

Perfect implant prosthetic solutions,
thanks to innovative materials and technologies

Encuentro para higienistas en Oviedo, 
organizado por HIDES Asturias
HIDES Asturias ha organizado el encuentro para higienistas «Metolo-
dogía Científica y habilidades de comunicación».

Fecha: 17 de mayo. 
Lugar: Hotel Tryp Oviedo.
El objetivo del curso, que contará como ponentes con Ana Carrillo y 

Marian Moreno, es mejorar la comunicación entre las higienistas y sus 
pacientes así como animar en la tarea de la investigación y presenta-
ción de trabajos científicos.

2ª Jornadas de Puertas Abiertas en 
Microdent

Microdent quiere mostrar desde una perspec-
tiva diferente las claves de una marca que lle-
va más de 30 años en el sector: las Jornadas 
de Puertas Abiertas Microdent. 

La 2ª jornada de puertas abiertas Microdent 
tendrá lugar el viernes 16 de mayo de 2014. 
En ella se ofrecerá un coctáil de bienveni-
da y una presentación de la empresa en la 
planta comercial, en la que se realizará una 
visita guiada por los distintos departamen-
tos que se encuentran emplazados en di-
cha planta. Después se realizará una segun-

da visita guiada en la planta de fabricación, con la explicación técnica 
de todos los procesos que intervienen en la producción de los implan-
tes Microdent. Se concluirá el encuentro con la entrega de un obse-
quio conmemorativo.
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Cursos de Prótesis Híbridas Impecables 
GC organiza varios cursos de Prótesis Híbridas personalizadas 
impartidos por D. Francisco Troyano. En este curso, eminen-
temente práctico, se muestra una manera diferente de reali-
zar un recubrimiento estético, con resina y composite, en una 
estructura sobre implantes.

Parte teórica: • Protocolo completo, desde la toma de im-
presión hasta la colocación en boca.• Análisis de la actuales técnicas

Parte práctica:• Análisis de la relación intermaxilar. • Tipo de mon-
taje a realizar y selección de dientes• Transición de montaje a estruc-
tura.• Montaje sobre estructura. • Encerado en prueba de dientes. • 
Técnicas de preparación para la fijación de los dientes sobre la estruc-
tura metálica.• Cargado de los dientes de acrílico sobre la estructu-
ra.• Repasado y preparación.• Cargado y modelado de la encía estéti-
ca. • Terminación del caso.

Lugares y fechas de celebración: ACADEN, Granada, 23 de mayo de 
2014. GARZÓN, Logroño, 13 de junio de 2014. 

Curso Salud bucodental en personas con 
discapacidad intelectual 
Las personas con discapacidad intelectual presentan riesgos y proble-
mas de salud asociados a sus síndromes, que hacen necesarias actua-
ciones y recomendaciones específicas para su salud bucodental. Mó-
dulo teórico: Tipos de Discapacidad intelectual: Definición, Etiología y 
Clasificación;  Trastornos Asociados y Posibilidades Terapéuticas;  As-
pectos Odontológicos; Motricidad bucofacial y Alteraciones.

Módulo práctico: Valoración del tipo de discapacidad; Técnicas de 
aproximación al paciente y de motivación; Examinar y determinar el grado 
de salud oral; Posiciones de trabajo en función del tipo de discapacidad; 
Técnicas de higiene oral específicas: P.C., Síndrome de Down, Autismo.

Curso Acreditado. El módulo práctico se realiza en un Centro de Per-
sonas con Discapacidad Intelectual (máximo 10 participantes). Serían 
los días: 10 y 20 de mayo 2014. Lugar: Madrid.

Conferencia en Implantología y 
Rehabilitación Oral en Barcelona

En Madrid, el pasa-
do día  26 de abril 
del año en curso, la 
empresa fabricante 
de Implantes Rad-
hex celebró una in-
teresante conferen-

cia con la participación del Prof. Dr. Jorge Megía Torres.
En la misma se abordó el tema de las técnicas quirúrgicas aplica-

das a la Implantología oseointegrada, como así también, haciendo un 
especial desarrollo, en lo relativo a implantes postextractivos inme-
diatos, una de las técnicas que más interés despierta en el profesio-
nal de la Implantologia.

De igual manera, adelantamos como información, la celebración de 
la conferencia avanzada en Implantología, dirigida por el Dr. José L. 
Delgado, y programada para el día 17 de mayo en la ciudad de Barce-
lona, en la que se tratará sobre las técnicas quirúrgicas para el trata-
miento de los defectos óseos y atrofias maxilares.

Curso de fotografía «Sin chorradas»
Conceptos básicos de fotografía (ISO, F-STOP), ajustes básicos en or-
denador, foto documental (clínica, retrato, laboratorial).

Iluminación: diferentes tipos de flashes, foto de modelos, coronas, 
carillas.

Luz polimizada: cómo hacerlo.
Luz ultravioleta.
Introducción al vídeo como forma de comunicación.
Fecha: 9-10 de mayo de 2014
Lugar: Local del departamento de Formación Continua Ávila Mañas.

Taller Teórico- Práctico de Estética Facial  
La dictante, la Dra. Juliana Mattozzi Di 
Paolo, Máster de Estética Facial en Mi-
lano, ha preparado un programa teó-
rico muy completo de envejecimiento 
facial, tipos y característica de piel y 
tipos de arrugas, tipos de rellenos de 
AH, historia clínica, indicaciones y contraindicaciones, consentimien-
to informado. Además explicará cómo realizar el perfilado y relleno de 
labios, el relleno en tercio medio inferior (código de barras) y del surco 
naso geniano. En la parte práctica los asistentes inyectarán a los pa-
cientes, bajo la supervisión de la doctora, en cada una de las zonas 
permitidas para los odontólogos.   

Fecha: viernes 16 de mayo. Horario: desde las 15 a 21,30 horas.
Lugar:  C/ Reina Mercedes, 23. Madrid.  
Plazas limitadas: 12 asistentes.  

La excelencia en la estética a través de la 
tecnología en S.C. de Tenerife
Straumann® organiza el 17 de mayo de 2014 el curso de «La excelen-
cia en la estética a través de la tecnología», que se celebrará en el Ho-
tel Silken Atlántida de Santa Cruz de Tenerife.

El curso, gratuito, tiene como objetivo clarificar y demostrar las apli-
caciones reales que las nuevas tecnologías ofrecen, así como las ven-
tajas y beneficios que aporta en la práctica clínica diaria.

Programa:
09:30-11:15 h.: Actualización en Odontología digital, Dr. Ramón 

Asensio.
11:45-13:30 h.: Soluciones CADCAM de Straumann®, Sr. Joan 

Golobart.
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Curso Mozo-Grau: Estética y Periodoncia en 
Implantología 
Fiel a su compromiso con la formación, Mozo-Grau celebrará el Curso 
«Estética y Periodoncia en Implantología». Este evento, que tendrá lu-
gar en Valladolid el próximo 30 de mayo, contará con la intervención 
de los doctores Alejandro Otero Ávila y Herminio García Roncero que 
tratarán entre otros temas, Aplicación del Digital Smile Design a la es-
tética en Implantología y Periodoncia, Selección de pilares en sector 
anterior estético y Técnicas de cirugía plástica periodontal en Implan-
tología estética.

El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso or-
den de inscripción. 

Próximos cursos de Ladent en Madrid
Próximos cursos en Madrid:
–Curso de CA, Clear Aligner
Fecha: 23 de mayo de 2014
–Curso de Ortodoncia Lingual Simplificada en 3 pasos, CLO3
Fecha: 24 de mayo de 2014
Director: Dr. Pablo Echarri
Dictante: Dra. Emma Vila
Lugar: Hotel NH Príncipe de Vergara en Madrid.
Horarios: De 9.30 a 13.13 h y de 15.00 a 18.00 h.

Cursos integrales en Implantología – Málaga 
y Valencia
Comienzan las nuevas edi-
ciones de los Cursos integrales en Implantología de Málaga y 
Valencia, dirigidos por los doctores Gustavo Cabello y Sergio Hernán-
dez, respectivamente, que contarán con el patrocinio de Straumann®. 
–Málaga: De mayo-noviembre, 2014. Lugar de realización: Clínica Ne-
xus. –Valencia: De marzo-junio, 2014. Lugar de realización: Clínica Gue-
rrero-Hernández.

El objetivo para ambos cursos es iniciarle en la formación de la Im-
plantología oral. Y capacitarle en el tratamiento del paciente suscepti-
ble de la colocación de implantes dentro la práctica clínica diaria.  Pa-
ra ello, se desarrollarán prácticas a distintos 
niveles: preclínicas sobre modelos y fanto-
mas, preclínicas en cabezas de cadáveres 
(en Valencia), clínicas con asistencia a ciru-
gías y sesiones clínicas, supervisadas por 
los profesores tutores. 

Webinario Mozo-Grau en «Osteotomía 
Ultrasónica en Cirugía Oral: principios e 
indicaciones»
El 12 de mayo Mozo-Grau realizará un Webinario (seminario on-line), a 
través de la plataforma www.implant-training.com, a cargo del Dr. Al-
berto González García, que tratará el tema «Osteotomía Ultrasónica en 
Cirugía Oral: principios e indicaciones».

Esta tipología de formaciones on-line están teniendo muy buena 
aceptación, pese a ser un método de formación aun incipiente. Los 
participantes valoran, sobre todo, poder disfrutar de un curso de ca-
lidad, en directo y desde su propio ordenador (sin moverse de casa).

Técnicas avanzadas en Implantología Oral en 
Alejandría (Egipto)

Microdent celebrará del 17 al 24 de mayo, 
la 18ª edición del curso intensivo de Implan-
tología sobre pacientes en la ciudad de Ale-
jandría (Egipto). El objetivo general del curso 

es que los alumnos con aprendizaje de 
postgraduado adquieran destreza quirúr-
gica suficiente para realizar rehabilitacio-
nes implantosoportadas complejas. Es-
tos cursos formativos son cien por cien 
prácticos, proporcionando al profesional 
los conocimientos y las habilidades ne-
cesarias para resolver las complicacio-

nes clínicas que se presentan a diario en las consultas. El alumno va 
realizando día a día una inmersión paulatina, gradual y controlada de 
las técnicas más avanzadas que se realizan actualmente en la Implan-
tología moderna.

El curso será dirigido por el Dr Joaquín García Rodríguez.



Cuadro docente
Sr. Manuel Oliver Castillo, Técnico 
dental especializado en cerámica.

Sr. Harald Jäger, Director Regional 
de Ventas para España y Portugal, 
DENTSPLY Prosthetics International.

Sr. Salvador Guerrieri Arroyo, 
Especialista CAD/CAM, DENTSPLY
Implants.

Dónde

Laboratorio Dental Grace
C/Brusel·les, 51. Local
08041 Barcelona

Programa
ATLANTIS, pilares personalizados.
Introducción e instalación ATLANTIS 
Web Order. 
Estructuras pasivas con ATLANTIS ISUS.

Resultados obtenidos con ATLANTIS. 
Casuística.

Cerámica Cercon ceram Kiss.

Confección y estratificación pilares 
ATLANTIS (11 y 24) en el modelo de 
trabajo.

Los cursillistas deberán traer un ordenador
portátil (PC) para la instalación del software, 
así como material de trabajo.

www.dentsplyimplants.es Síganos en:
Twitter     LinkedIn    Dentared

14 de junio
Barcelona

CURSO DE PRÓTESIS 

Estética sobre pilares ATLANTIS™ y CERCON® CERAM KISS

Inscripciones en: 

www.dentsplyimplants.es
Más información:

901 100 111 (ext. 2)
implants-barcelonaesp-formaciondental@

dentsply.com
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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 Es-
paña 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 siste-
ma de implantes Camlog se afianza en este mercado e invita a todos 
los usuarios a participar en este evento donde se hará una puesta en 
común de las experiencias de sus usuarios españoles y portugueses. 
Como director científico, el Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo, y como po-
nentes los siguientes clínicos y profesionales de primer orden: Dr. Juan 
Manuel Aragoneses, D. Santiago Dalmau, Dra. Inés Faría, Dr. Fernando 
Loscos, Dr. José Luis Marcos, Dr. Carlos Más, Dra. Laura Muñoz, Dr. 
Manuel Neves, Prof. Dr. Guillermo Pradíes, Dr. Raúl Peral, D. Javier Pé-
rez López, Dr. Salomão Rocha, Dr. Ignacio Sanz, Dr. Joaquín Tabuenca 
y Dr. Juan Zufía. A continuación, se desarrollará el 5º Congreso Inter-
nacional 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-Prác-
tico 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. Temas: «Al-
ternativas terapéuticas en Blanqueamiento den-
tal», Gonzalo Llambés (UV); «Estado actual del 
blanqueamiento dental interno», José Bahillo (USC); 
«Influencia de pastas blanqueadoras y antioxidan-
tes en adhesión», Irene Tarazón (UIC); «Aspectos 
relevantes de la fotoactivación en Blanqueamiento 
Dental», Carlos Oteo (UCM); «Blanqueamiento Den-
tal: una realidad en la clínica actual», Joao Ferrei-
ra (U. Oporto); «Terapéutica Conservadora y Estética», Eunice Carrilho 
(U. Coimbra); «Casos clínicos de Blanqueamiento dental», Carlos Oteo 
y Jesús Oteo (UCM) y «Blanqueamiento dental. Técnicas seguras y efi-
caces demostradas paso a paso», Christian Higashil (Brasil). 

Curso sobre técnicas de aumento de hueso y 
manejo de tejidos blandos
La ciudad de 
Olsberg (Alema-
nia) acogerá los 
días 4 y 5 de ju-
nio el curso de 
DENTSPLY Im-
plants sobre 
técnicas de aumento de hueso y manejo de tejidos blandos. 

Esta formación intensiva trata sobre las técnicas de recolección y 
aumento de hueso y la cirugía de los tejidos blandos. Durante dos días 
consecutivos, los participantes tendrán la oportunidad de compartir ca-
sos, observar cirugías en directo y practicar sobre mandíbulas de ani-
males junto con uno de los ponentes de mayor renombre internacional: 
Prof. Dr. Fouad Khoury. El curso será en inglés y traducido al castellano. 

Curso EasyLink en Córdoba
El sábado 7 de Junio 2014 se celebra-
rá en el Hotel Córdoba Center una nue-
va edición del «Curso Easy Link, la re-
volución de la prótesis y el CAD-CAM».

Este curso tiene como objetivo 
acercar al profesional este revolucio-
nario sistema de prótesis que elimina 
chimeneas, tornillos y cemento, y se 
presenta como una solución fija para 
el paciente y reversible para el clínico.

Los cursos ofrecidos en España 
dentro del Programa de Formación Ec-
kermann son gratuitos hasta comple-
tar aforo, previa inscripción. 



Descubre 
lo que 

la gestión 
puede hacer 

por ti...

Madrid - Valencia 2014 / 2015

Inicio 23 de Octubre de 2014

Curso para Directores de Clínica

C/ Don Juan de Austria nº4 - 1, 46002 Valencia

T.(+34) 961 333 790 - F.(+34) 963 388 950 - M.(+34) 671 574 224

info@dentaldoctorsinstitute.com - www.dentaldoctorsinstitute.com

Diploma en
Dirección Clínica y Gestión Odontológica 

x

Para ofrecer la mejor calidad asistencial posible a los pacientes y asegurar al mismo tiempo el progre-
so y la rentabilidad de una clínica, se hace necesario complementar la experiencia clínica con otro tipo 
de conocimientos. Unos conocimientos multidisciplinares que ahora pueden ser aprendidos de forma 
sencilla y dinámica, evitando equivocaciones de gestión e inversión que pueden llegar a impedir el 
progreso y el crecimiento profesional de su proyecto. 

176
horas
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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 
18:00 hs. 

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 por que del blanqueamiento dental».
–Anna Ramiro: «Odontología forense para el higienista».
–Dr. Javier Lozano: «El A,B,C de la gestión dental». 

Curso sobre implantes dentales: Una 
solución para sus pacientes (8ª edición)
Un año más se celebra en A Pobra do Caramiñal, A Coruña, la octava 
edición del curso «Los implantes dentales: una solución para sus pa-
cientes», organizado por DENTSPLY Implants. El objetivo de esta for-
mación, que tendrá lugar el sábado 7 de junio, es el de tratar los te-
mas de más actualidad e interés en el campo de la Implantología. El 
Dr. Gonzalo López Castro será el director y moderador de este curso, 
que contará con un cuadro docente formado por los doctores Alberto 
Ortiz-Vigón, Jacinto Suárez Arrillaga, Agurne Uribarri Echevarría y Tom-
mie Van de Velde. Las plazas son limitadas. 

Curso de BTI sobre las técnicas de 
actualización y mejora de la cirugía 
mucogingival en la práctica diaria
BTI Biotechnology Institute, fiel a su compromiso de formar al profe-
sional del futuro, bajo los mayores estándares de calidad, e impulsar 
el desarrollo de la investigación en Implantología oral, organiza, den-
tro de sus Jornadas Expertise, un curso sobre técnicas en cirugías mu-
cogingivales para el desarrollo y mejora continua en la práctica diaria, 
que será impartido por el Dr. Fernando Fombellida. Las jornadas ten-
drán lugar el 13 y 14 de junio en el Centro de Formación BTI en Vitoria.

 La cirugía mucogingival es una especialidad en creciente demanda 
y con una evolución constante, que se ha visto reflejada en diversas 
publicaciones de impacto. La evolución de los criterios de éxito en la 
Odontología y el creciente interés de los pacientes en tener una sonri-
sa sana y atractiva han llevado a aumentar las expectativas de los tra-
tamientos realizados.

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.

Curso teórico «Soluciones para la Odontología 
Moderna gracias al refuerzo de las fibras»   
GC organizará el próximo 
13 de mayo un curso teó-
rico sobre Soluciones en 
Odontología Moderna – 
Refuerzos con fibras, im-
partido por el Dr. Moisés 
Fleitman.

El Dr. Moisés Fleitman, 
especialista en tratamien-
tos estéticos durante los 
últimos 21 años, es miem-
bro de la ADA (American 
Dental Association) y ha 
impartido conferencias 
por todo el mundo incluyendo USA, México, China, Finlandia, Japón, 
Croacia, Bélgica, Rumanía, Rusia, Taiwan y Portugal. 

Horario y Lugar: Viernes 13 de junio, de 16:00 a 20:30
Lugar: Hotel Holiday Inn – c) Alcalá, 476 - 28027
El número de plazas está limitado a 150 asistentes. La adjudicación 

de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

5º Congreso Internacional Camlog, Valencia
Bajo el lema «The Ever Evolving World of Implant 
Dentistry», Camlog celebrará su 5º Congreso 
Internacional, del 26 al 28 de junio de 2014, 
en el emblemáticico 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 se-
rán los presidentes. Entre los dictantes, Prof. Dr. Juan Blanco Carrión, 
Prof. Dr. Gil Alcoforado, Prof. Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. Carlo Maiora-
na, Dr. Ignacio Sanz, Dr. Alex Schar, Prof. Dr. Frank Schwarz, Dr. Paul 
Sipos o Prof. Dr. Thomas 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.
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Curso de Estratificación de Composites, 
impartido por el Dr. Baratieri

CEOdont organiza el curso de Estratificación de 
Composites «Previsibilidad en el uso de composi-
tes en dientes anteriores», impartido por el Dr. Luiz 
Narciso Baratieri. El programa práctico del curso es: 
1. Restauraciones de incisivos superiores fractura-
dos: Técnica de Estratificación y Técnica Laminar.

2. Restauraciones de incisivos laterales conoides.
3. Reducción/cierre de diastemas.
4. Facetas directas: En dientes sin alteración de color, Incisivo 

central superior (diente aislado), seis dientes anteriores supe-
riores (de canino a canino), en dientes con alteración de color, 
incisivos centrales superiores.

5. El uso de pernos de fibra/resinosos y asociados con compo-
sites. Incisivo central superior fracturado.

6. Terminación y pulido de las restauraciones (teórico/práctico).
Este curso se realizará entre los días 12, 13 y 14 de junio de 

2014 en las instalaciones de Ceodont en Madrid.

Curso teórico-práctico de implantes 
cigomáticos
Neodent, compañía líder en Implantología 
dental en Latinoamérica, con más de 20 años 
de experiencia en el sector, colabora en la 
próxima edición del curso teórico práctico Im-
plantes cigomáticos, que organiza Clínica Che-
la Implantología el 16 de junio.

Dirigido por el Dr. Javier Chela, el objeti-
vo de este curso es dar a conocer y profun-
dizar en la técnica implantológica transcigomática con función inme-
diata, como alternativa a los tratamientos tradicionales que requieren 
elevaciones de seno e injertos óseos, para resolver casos extremos 
de atrofia ósea. 

Durante la primera edición celebrada en febrero, los asistentes fue-
ron partícipes de la explicación de las técnicas a utilizar con implantes 
cigomáticos, presentación de casos, toma de impresiones de las pró-
tesis inmediatas, confección de las mismas y su colocación. Además, 
los participantes asistieron a cirugías en directo.

Eduardo Anitua y Rafael Plá compartirán sus 
conocimientos en el tratamiento del maxilar 
atrófico en la II Reunión de Levante

BTI Biotechnology Institute participará activa-
mente en la II Reunión de Levante los días 12, 
13 y 14 de junio en Alicante, un congreso or-
ganizado por el Centro de Estudios, el GAED y 
el GEMO que pretende impulsar la formación 
continuada en Odontología, así como el desa-

rrollo y estímulo de la investigación e intercambio científico. 
Los doctores Eduardo Anitua y Rafael Plá impartirán sendas confe-

rencias sobre el tratamiento del maxilar atrófico desde el punto de vis-
ta quirúrgico y protésico. De ese modo, aportarán una serie de pautas 
clave para mejorar el criterio de selección de la técnica quirúrgica pre-
protésica más adecuada para hacer frente a la rehabilitación sobre im-
plantes en un maxilar atrófico. 

Nueva edición del Curso Básico de Diseño 
Dental Asistido por ordenador, con la 
colaboración de AVINENT
Del 3 al 6 de junio se realizará una nueva edición del cur-
so básico de diseño dental asistido por ordenador, que se 
realiza en la Fundació Universitaria del Bages (FUB) y cuen-
ta con la colaboración de AVINENT. Se trata de un progra-
ma formativo de cuatro sesiones, dirigido a profesionales 
del sector interesados en adquirir conocimientos básicos 
sobre las tecnologías digitales en el cam-
po de la Odontología. AVINENT-Core3d-
centres se sitúa en una posición de refe-
rencia en el flujo digital completo en los 
procesos de cirugía y obtención de es-
tructuras protésicas, por lo que aporta 
su experiencia en este campo a la formación.

I Simposio SOCE-SEI
El Departamento de Estomato-
logía  II de la Universidad del 
País Vasco organiza el I Sim-
posio SOCE - SEI que se se-
lebrará los días 6 y 7 de ju-
nio de 2014 en el Paraninfo de 
la Universidad del País Vasco 
- Bilbao, con el título «La Im-
plantología en la Odontología 
Digital».

CM/Janos inicia un nuevo ciclo formativo
Durante los días 26, 27 y 28 de junio comenzará en Madrid la 25º edición 
de Capacitación Clínica en Ortodoncia (CMJanos), que cuenta con un total 
de ocho cursos, con una duración de dos días y medio cada uno, duran-
te 2014/2015. Se tratarán pacientes en clínica con problemas ortodón-
cicos y se plantearán los casos clínicos presentados por los cursantes.

Los cursos están impartidos por los doctores, Manuel Román Jimé-
nez, Álvaro Zúñiga Caballero, Ángel Navarro Morcillo y José Luis Cebrián 
Carretero.

“La Implantología en la  Odontología Digital”

SECRETARÍA TÉCNICA: cuatrobarras@cuatrobarras.com   |  944 058 637  |  944 012 294

PRIMER 
SIMPOSIO SOCE - SEI

Participa: Participa:

Sociedad Española de Implantes

Organiza:

Dpto. de Estomatología II

6 Y 7 DE JUNIO - BILBAO

PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD
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BTI en el XV Congreso de Cirugía Oral e 
Implantología, organizado por SECOM 

La compañía de referencia mundial en Implan-
tología oral y medicina regenerativa, BTI Bio-
technology Institute, participará en una nueva 
edición del Congreso de Cirugía Oral e Implan-
tología, organizado por SECOM (Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Oral y Maxilofacial).

La cita tendrá lugar los próximos 12 y 13 de junio en el Auditorio de 
Palma de Mallorca y en ella BTI presentará las últimas novedades en 
el campo de la Cirugía Oral y la Implantología. Los asistentes podrán 
conocer, de primera mano, en el stand de la compañía las novedades 
de producto y soluciones BTI desarrolladas para avanzar en el camino 
hacia una Implantología predecible.

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título Ex-
perto en Estética Dental», impartido por 
el Dr. Mariano Sanz Alonso, Dr. Manuel 
Antón Radigales y Dr. José A. de Rába-
go Vega.

Estos cursos están acreditados por la 
Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comu-

nidad de Madrid. 
Módulo 1. Cirugía Plástica Periodontal. 6-7 de junio de 2014.
Módulo 2. Cirugía Mucogingival y Estética. 18-19 de julio de 2014.
Módulo 3. Restauración con Composites I: «Composites en el 

sector anterior». 3-4 de octubre de 2014.
Módulo 4. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de 

vidrio, Malposiciones y cambio de color». 14-15 de noviem-
bre de 2014.

Módulo 5. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impre-
siones». 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).                                                             
23 al 27 de junio de 2015. 

Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol  
en Madrid 
Osteógenos llevará a cabo una nueva jornada abierta de regeneración 
tisular OsteoBiol, totalmente gratuita el próximo 7 de junio en Madrid. 
Tres ponentes de reconocido prestigio impartirán diferentes conferen-
cias relacionadas con las nuevas tecnologías, los tejidos duros y blan-
dos y el manejo de los biomateriales.

– «Cortical Split y manejo de biomateriales». Dr. César Muelas 
Sánchez.

– «Aplicación clínica de las nue-
vas tecnologías en Odontolo-
gía». Dr. Juan Manuel Aragone-
ses Lamas.

– «Enfoque periodontal en el dé-
ficit tisular en Implantología. Mi 
experiencia». Dr. Antonio Murillo 
Rodríguez.

Plazas limitadas.  

Createch Medical presenta «European 
Scientific Meeting» de MegaGen 
El próximo 7 de junio, Megagen celebra su «European Scientific Mee-
ting» que tendrá lugar en Zurich (Suiza) en el Hotel Marriott. 

El programa está compuesto por dictantes de la talla del Dr. Samuel 
Lee, Dr. Marco Esposito y Dr. Cristian Dicu, entre otros. 

La reunión promete ser un punto de encuentro entre profesionales 
de alto nivel en un entorno inmejorable.

Curso de cirugía mucogingival en 
Implantología 
Los días 6 y 7 de junio se ce-
lebrará en Girona la formación 
teórico-práctica sobre cirugía 
mucogingival en Implantolo-
gía. Este curso, organizado 
por DENTSPLY Implants, pretender realizar un repaso de las técnicas 
mucogingivales que nos permiten adecuar nuestros tejidos periimplan-
tarios para tener una mejor estabilidad, mantenimiento y estética a lo 
largo del tiempo. 

El curso será impartido por el Dr. Santiago Carreras i Fígols. El pro-
grama contiene también cirugías en vivo.

Estancias clínicas personalizadas en Cuba y 
República Dominicana
El Instituto de Formación Biomédica abre el plazo de inscripción para 
las próximas estancias clínicas sobre pacientes en las áreas de la Ci-
rugía Oral e Implantología, tanto básica como avanzada, que tendrán 
lugar  la semana del 7 al 14 de junio de 2014. Dichas estancias se ce-
lebrarán en la Facultad de Odontología de la Universidad Federico Hen-
ríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo Domingo (República Dominicana) y 
estarán coordinadas por el Máster Universitario en Odontología Estéti-
ca, Reconstructora y Regeneración Tisular, de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Murcia. Esta formación universitaria de post-
grado está orientada tanto a odontólogos que deseen iniciarse en la 
Cirugía Oral, como a implantólogos que deseen introducir o perfeccio-
nar nuevas técnicas a su práctica diaria.
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El CES Vitaldent y la Columbia University 
organizan un curso de implantes en Nueva 
York

El Centro de Estudios Superiores Vi-
taldent (CES Vitaldent) y la Columbia 
University han organizado el curso 
«International Implant Dental Cour-
se» (Curso Internacional de Implan-
tología Dental) que se celebrará en 
la prestigiosa universidad norteame-
ricana del 9 al 12 de junio. El curso 
está dirigido a todos aquellos odon-

tólogos que deseen mejorar su formación en esta disciplina y tratará 
aspectos tales como las novedades en lo que a injerto de hueso se 
refiere, la apuesta por prótesis fijas o removibles en pacientes edén-
tulos o el novedoso Sistema de Carga Inmediata. 

JULIO/AGOSTO 2014

BioHorizons celebra en Sydney el Asia Pacific 
Symposium Series 2014

El próximo Asia Pacific Symposium Series 2014 tendrá lugar en 
Sydney, Australia, los días 14, 15 y 16 de agosto de 2014. Par-
ticiparán ponentes de reconocido prestigio internacional y lo-
cal. Se abordarán los temas más actuales sobre implantes den-
tales 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 sobre técnicas 
avanzadas de injertos y consideraciones de restauración inmediata. 
Los asistentes aprenderán cómo alcanzar resultados estéticos en la 
región anterior y los métodos para poder afrontar casos complicados.

V Simposio Internacional / V International 
Symposium Avances en Cáncer Oral

Departamento de Estomatología II Servicio Clíni-
ca Odontológica. UFI. 11/25 Facultad de Medici-
na y Odontología.
Fechas: 10 y 11 de julio de 2014.
Talleres, workshops, pósteres y conferencias. 
Sesión Clínico-patológica: Doctores J.V. Bagán, O. 
Paes de Almeida y W. Delgado.
Conferencias: Dres. T. Liloglou, L.P. Kowalsky, S. 
Warnakulasuriya, B.I.B. Tan, S. Sirjänen, S. War-
nakulasuriya, S. El-Mofty, Dr. I. Van der Waal.

V Simposio Internacional / V International Symposium
AVANCES EN CANCER ORAL

ADVANCES IN ORAL CANCER

Información/information: voralcancersymp@gmail.com

Departamento de Estomatología II 
Servicio Clínica Odontológica. UFI 11/25
Facultad de Medicina y Odontología

•Talleres
Workshops
•Posters
Posters

•Sesión Clinicopatológica
Clinicopathological Session

Dr. J.V. Bagán
Dr. O. Paes de Almeida
Dr. W. Delgado

Dr. T. Liloglou     Dr. B.I.B. Tan
Dr. L.P. Kowalsky     Dr. S. Sirjänen
Dr. S. Warnakulasuriya Dr. S. El-Mofty

Dr. I. van der Waal

•Conferencias/Conferences

10-11 Julio, 2014 // July 10th-11th, 2014

Bilbao. País Vasco
Basque Country

Valencia recibe al Dr. Piñeiro y su clase 
magistral sobre composites 

El evento tendrá lugar 
los próximos días 11 y 
12 de julio. Obtener re-
sultados altamente es-
téticos con resinas com-
puestas es el principal 

objetivo que conseguirán los alumnos que acu-
dan al curso «Resinas compuestas en la rutina 
diaria de la clínica». 

Y es que gracias a la amplia experiencia del Dr. Piñeiro, le hace estar 
muy al corriente de los cambios en las exigencias del paciente, que lle-
gan a demandar la misma calidad estética tanto en una corona como 
en una carilla de cerámica, de ahí la importancia de dominar a la per-
fección las técnicas y materiales para la realización de restauraciones 
estéticas directas con composites.
Si no quiere perderse una de las formaciones más exitosas de la Pe-
nínsula Ibérica debe realizar su inscripción lo antes posible.

Curso Nuevas Tendencias en Odontología 
Estética y Mínima Intervención 
Ponentes: Patricia Gatón Hernández y Esther Ruiz de Cas-
tañeda.

Parte teórica: • Análisis, diagnóstico, planificación y rea-
lización de los tratamientos con filosofía de Mínima Inter-
vención.

• Estética y función. Técnicas mínimamente invasivas.
• Composites y adhesivos de última generación. Fluorescencia, 

Opalescencia, Índice de refracción. Sus posibilidades clínicas.
• Toma del color. Técnica de estratificación anatómica.
• Técnicas directas e indirectas: Clases III, Clases IV, cierre de 

diastemas, carillas e incrustaciones.
• Rehabilitación estética con composite.
• Pulido. Control y mantenimiento de los tratamientos.

Parte práctica:  Test básicos para establecer el riesgo de enfermedad. 
Realización en modelo de Clase IV o la corona completa en composite.

Lugar: Holiday Inn –Alcalá, 476 – 28027 - Madrid.
Fechas: 4-5 de julio de de 2014.
Fecha límite de inscripción: 20 de junio de 2014



CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA Y PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES CON TRATAMIENTO SOBRE PACIENTES

•	 Programa	modular	 teórico-práctico	con	16	encuentros	en	forma	de	
seminarios	interactivos	y	talleres	pre-clínicos.

•	 Prácticas	 asistenciales	 en	 centros	 concertados,	 para	 aprender	
en	 la	 consulta	 los	 protocolos	 de	 trabajo	 de	 todas	 las	 fases	 de	 los	
tratamientos	con	implantes.

•	 Tratamiento	directo	tutelado	de	pacientes,	de	principio	a	fin,	aportados	
por	la	organización,	pudiendo	además	traer	otros	pacientes	propios	
a	tratamiento.

•	 Curso	de	disección	sobre	cabezas	humanas	en	el	Dpto.	de	Anatomía	
de	la	UMH,	incluido	en	el	programa	como	módulo	11.

•	 Red	dedicada	con	disposición	on-line	de	la	bibliografía	e	información	
del	 curso,	 foro	 de	 discusión,	 ejercicios	 de	 auto-evaluación	 y	
presentación	de	pósters	y	trabajos	de	revisión.

•	 Sesiones	 de	 instrucción	 práctica	 incluidas	 (cirugía	 y	 prótesis),	 para	
instrumentistas	y	auxiliares	de	los	asistentes	al	curso.

•	 Un	equipo	de	14	profesores.	Coordina	el	Dr.	Lino	Esteve.

DIRIGIDO A: 
Para los recién graduados que 
no se sienten suficientemente 

capacitados por la licenciatura para 
enfrentarse a los implantes orales. 
Para los profesionales que precisan 

incorporar los implantes a su práctica 
habitual de un modo fundamentado 
científicamente, a fin de planificar los 
riesgos de los tratamientos y evitar 

las posibles complicaciones.
Para aquéllos que colaboran con un 
especialista - implantólogo, para así 
poder planificar correctamente los 
casos, realizar muchos tratamientos 
por sí mismos y solicitar el trabajo 

del cirujano en aquellas condiciones 
que así lo requieran.

SECRETARÍA DEL CURSO: Margarita Castro · 965 91 94 27 ·  histologiayanatomia@umh.es
www.posgradoimplantologia.es

40	%	programa	teórico-práctico
10%	trabajos	y	comunicaciones
40	%	prácticas	clínicas	en
centros	concertados
10%	curso	on	line
40	CRÉDITOS-ECTS
(=	400	HORAS	DE	TRABAJO)

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHE) ALICANTE ENERO-DIC. 2015
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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).

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».

Reserva de plaza en el 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 realice una Ortodoncia 
de alta calidad en su consulta, 
incorporando los últimos avances en 
dicha práctica. Puesto que las plazas 

son muy limitadas, se respetará el orden de inscripción.

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 si-
gue comprometido con la formación y el apren-
dizaje de los profesionales a lo largo de la vida. 
Comienza un nuevo ciclo 2014- 2015 con entu-
siasmo, innovación y dedicación al mundo pro-
fesional, para seguir formando odontólogos 
en el campo de la Ortodoncia, siempre te-
niendo como prioridad la práctica y el sa-
ber hacer. A este respecto, Centro Médico 
Janos responde a las necesidades de for-
mación en Ortodoncia, incorporando al programa nuevos avances, tan-
to teóricos como prácticos, 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.

«Curso Complex Intensive Week  
Perio-Implant Dentistry» de Madrid
Los directores Luis Aracil, Juan Blanco y José 
Sanz inauguran la segunda edición de este cur-
so que tendrá lugar del lunes 6 al sábado 11 de 
octubre 2014. El programa abarcará las temáticas de Cirugía mucogin-
gival, Cirugía periodontal, Estética en implantes y Regeneración ósea 
para, finalmente, demostrar los conocimientos adquiridos durante es-
ta formación en las cirugías en cabezas de cadáver de la sala de di-
sección de la Facultad de Medicina. Esta formación cuenta con crédi-
tos oficiales de la Comisión de Formación Continua de la Comunidad 
de Madrid. Straumann®, junto con la Universidad Complutense de Ma-
drid, ponen de manifiesto su inquietud por promover y difundir el co-
nocimiento. Con su Formación Continua de alta calidad, ambas insti-
tuciones demuestran su capacidad de aunar a los más renombrados 
dictantes y crear un programa científico de calidad y vanguardia.  



MONOGRÁFICO INTENSIVO SOBRE
CARGA INMEDIATA Y DIGITALIZACIÓN

BARCELONA · 13 Y 14 DE JUNIO

I CONGRESO IBÉRICO
EUROTEKNIKA 2014

Lugar de la celebración
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Travessera de Gràcia 93-95 · 08006. Barcelona

euro teknika
Iberia

euroteknika@euroteknika.es

T. 900 504 219 - F. 900 504 172

www.euroteknika.es

MÁS INFORMACIÓN

Con la colaboración de
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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-
tomatólogos 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.

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. 

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.





 260 258 | MAYO 2014

gd   Agenda Más información en el directorio, págs. 290-291

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 décima 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 
deontología profesio-
nal, comunicación y 
marketing. Se trata de 

un programa 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 segui-
miento y tutorización del alumno durante todo el periodo formativo. 

BioHorizons Global Symposium  
2015 – Los Ángeles, CA
El Global Symposium 2015 de Biohorizons se realizará en JW Marrio-
tt Los Ángeles L.A. LIVE de Los Ángeles, CA del 16 al 18 de abril de 
2015. Se tratarán todos los temas más recientes sobre implantes den-
tales, incluyendo Odontología digital, carga inmediata, estética, recu-
peración de tejidos y complicaciones de los implantes. Venga al sur 
de California y disfrute de una atmósfera de aprendizaje que lo man-
tendrá actualizado y le brindará un espacio excitante y dinámico para 
encontrarse con otros profesionales y compartir ideas y experiencias. 

Vitaldent invierte en la formación en Higiene 
Bucodental 
Vitaldent, empresa número 1 del sec-
tor odontológico en Europa, ha presen-
tado su nuevo curso de Higiene Buco-
dental, en colaboración con el centro 
integral de formación profesional Iler-
na. Los alumnos podrán obtener el título oficial de Técnico Superior en 
Higiene Bucodental, reconocido por el Ministerio de Educación. 

El curso, que se llevará a cabo desde septiembre de 2014 a junio de 
2015, está dirigido a aquellas personas que deseen especializarse co-
mo higienistas bucodentales en servicios hospitalarios de Odontoesto-
matología o Cirugía Maxilofacial. También, a los que quieran dedicarse 
a la docencia formando a otros técnicos y colaborando en investigación 
y control epidemiológico.

II Simposio CRC Odontología Multidisciplinar 
Avanzada en Valladolid 

Organiza: Clínica dental Reco-
letos Cuatro. Dr. Julio Galván. 

Lugar: Salones del Hotel Feli-
pe IV. Valladolid.

Fecha: sábado 25 de octubre 
de 2014.

El II Simposio CRC consolida 
esta cita con destacados ponen-
tes, para abordar en profundidad 

los conocimientos científicos relacionados con la Odontología Avanza-
da, en un agradable ambiente de amistad. Todos los beneficios serán 
donados a organizaciones benéficas para financiar tratamientos denta-
les. En esta II edición la donación se efectuará al Banco de Alimentos.

Cursos de formación en Implantología Básica 
y Avanzada en Santo Domingo y Punta Cana
Formación en Implantología 
ofrece a todos los doctores 
interesados en Implantolo-
gía la posibilidad de realizar 
un curso excepcional, abor-
dando la Implantologia bási-
ca y avanzada en la Repúbli-
ca Dominicana. Los doctores interesados colocarán de 15 a 20 implantes 
y realizarán técnicas como elevaciones de seno atraumáticas e implan-
tes post-extracción. 

En la modalidad de cirugía avanzada, los doctores podrán realizar ci-
rugías de elevaciones sinusales traumáticas, implantes post-extracción, 
carga inmediata, injertos óseos y regeneración ósea guiada.

Todos los cursos se realizan sobre pacientes reales.

Curso de Ortodoncia Precoz 

Curso teórico-práctico con práctica clínica sobre pacien-
tes.

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
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.
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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 Curi-

tiba, 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 pro-
cedimientos y se asistirá a cirugías en directo. Además, está programa-
da una visita a la fábrica de Neodent en la que expertos Neodent mos-
trarán 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 com-
partir experiencias.

Advance Implantology Program
Curso internacional dirigido al implantólogo/periodoncista que lleva va-
rios años trabajando y quiere actualizar sus conocimientos, al igual que 
mejorar al detalle sus cirugías, enfocados sobre todo al manejo de te-
jidos blandos. La formación se realiza en un grupo muy reducido, máxi-
mo 18 personas. 

El curso se desarrollará durante cinco fines de semana (viernes y sá-
bados) en Madrid, durante cinco meses y estancia intensiva de una se-
mana en Nueva York, obteniendo a su finalización la Acreditación de Ac-
tividad de Formación Continuada de las Profesionales Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid y el diploma oficial de Nueva York, pudiendo com-
pletar en dicha universidad un título de Mastership de Implantología. A la 
finalización optarán a obtener otro título en Los Ángeles en una estancia 
de una semana en el centro de Dr. Sascha A. Jovanovic.

Fechas tercera edición: 21 y 22 de noviembre 2014, 12 y 13 de di-
ciembre 2014, 16 y 17 de enero de 2015, 13 y 14 de febrero de 2015, 
13 y 14 de marzo de 2015 y del 27 al 1 de mayo de 2015 en Nueva York.

Curso teórico-práctico de formación 
continuada en Implantología de SGS Dental
SGS está organizando el próximo curso de Formación en Implantología 
Básica y Avanzada en Santo Domingo.

Fecha de inicio: Noviembre de 2014.
Seis días intensivos poniendo implantes en pacientes (total 80 im-

plantes). Abierta la inscripción.

I Curso Modular de Especialización en 
Cirugía plástica periodontal y periimplantaria
Osteógenos presenta el Primer Curso Modular de es-
pecialización en cirugía plástica periodontal y periim-
plantaria que tendrá lugar en 2014 y será impartido por 
el Dr. Antonio Murillo Rodríguez, coordinador del depar-
tamento de Periodoncia de la Universidad Alfonso X.

Durante este curso se tratará la gran revolución de 
la Periodoncia y la Implantología de hoy en día: las mo-
dificaciones de los tejidos blandos. 

Se trata de un curso altamente especializado y clínico para saber 
manejar los tejidos blandos sobre dientes e implantes, de una mane-
ra eficaz y predecible.

El curso contará con 2 módulos teórico- prácticos y una tercera jor-
nada de cirugías en directo.

El número de plazas es limitado.

CONGRESOS 2014/2015

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014

La candidatura Barce-
lona 2014, presenta-
da por el Dr. Manuel 
Ribera durante la 
asamblea de SEGER, 
fue aceptada por una-
nimidad. De esta ma-
nera, la ciudad de 
Barcelona acogerá 
los próximos días 5, 6 y 7 de junio de 2014 el Congreso de la Socie-
dad 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 activida-
des 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 clínicos. Los Dres. Davide Mirabella, Frances-
co Amato Domingo Martín, Íñigo Sada, Alberto Caprioglo, Pedro Lo-
rente, Bjorn Ludwig, José Mª Moriyon, Espen Farovig, Rafael Muñoz, 
Lorenzo Moser y Armando Menéndez, entre otros, figuran en el pro-
grama científico.

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

SGS DENTAL CurSo  
TEóriCo-práCTiCo DE  
formACióN CoNTiNuADA  
EN impLANToLoGíA  
EN SANTo DomiNGo

SGS esta organizando el proximo curso de  
Formación en Implantología Básica y Avanzada en 
Santo Domingo.
6 Dias intensivos poniendo implantes en pacientes.
 
Abierta La Inscripción Para El Año 2014
En Noviembre dará comienzo el curso.
 
Precio total del curso en Santo Domingo 9.990€  
Incluido 80 Implantes
 

Para inscribirse, se deben dirigir a:
elton@sgsdental.es
Tel: 673778088
www.sgsdental.es
www.sgs-dental.com
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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, el impulso definitivo de la in-
dustria se ha podido lograr una cifra récord de inscrip-

ciones a estas alturas a la 48ª Reunión Anual de la Sociedad Española 
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 Socie-
dad Portuguesa de Odontopediatría y la II Reu-
nión Ibérica de Odontopediatría. La presidenta 
de la reunión, la Dra. Ana Llorente Rodríguez y 
su equipo, están trabajando para que el programa científico sea de la 
máxima actualidad. Éste contará con un Taller de Estética en Odonto-
pediatría y con las ponencias de la Dra. Diana Ram «Manejo de la con-
ducta, anestesia y estética en Odontopediatría», la Dra. Evelyn Mamber 
«Odontología del bebé», la Dra. Anna Fuks «Reconstrucciones estéti-
cas en Odontopediatría», el Dr. Jordi Pérez Manauta «Layers, estratifi-
cación del composite y la excelencia simplificada en Odontopediatría» 
y el Dr. Jordi Hernández «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 cele-
brará en Salamanca los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2014, inclui-
rá entre su atractivo programa, una Mesa Redonda sobre Cáncer Oral.

En ella participarán cuatro expertos de nuestro país: los profesores 
Bagán, González Moles y Aguirre de la Universidades de Valencia, Gra-
nada y País Vasco, respectivamente, moderados por el profesor Cruz, 
catedrático de Oncología de la Universidad de Salamanca.

Una especial oportunidad de ponerte al día sobre los últimos avan-
ces en cuanto a métodos diagnósticos, de una patología con una impor-
tante afectación poblacional en nuestro país.

Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional  
y XX Congreso Internacional de la SEI
El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá el XXVII Congreso Nacio-
nal y XX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Implantes 
(SEI) que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre de 2014, enmarcado 
dentro de la I Semana de la Implantología, que comenzará el fin de se-
mana previo al congreso. La Dra. Araceli Morales, presidenta del comi-
té organizador, junto con el Dr. Fidel San Román, presidente del comité 
científico, arropados por grandes profesionales del sector, están elabo-
rando un programa científico de altísima calidad.

Aparte de ciencia, la I Semana de la Implantologia, vendrá cargada 
de actos culturales y sociales, entre los que destaca el Festival Audiovi-
sual: «Implantes... y Cortos», colaboraciones con ONG, etc.

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

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 presidida 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.
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Congreso Dental Tècnic
Durante los próximos días 3 y 4 de octubre de 2014, en Barcelona, ten-
drá lugar la celebración de una nueva edición de Dental Tècnic. En esta 
ocasión el evento recupera sus orígenes ya que pasará a ser organiza-
do única y exclusivamente por el Colegio Oficial de Protésicos de Cata-

luña, en colaboración con la Agrupación Empre-
sarial de Protésicos Dentales de Cataluña, sin 
dependencia de empresas externas. 

El objetivo es que los asistentes tengan ac-
ceso a un programa científico con conferencias 
dictadas por profesionales de reconocido pres-
tigio, con actos de reconocimiento 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.

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.

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

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.

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. 

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales
El Colegio Oficial de Hi-

gienistas Dentales de la 
Comunidad Valenciana 
va a celebrar los próxi-
mos días 13, 14 y 15 de 
junio de 2014, en Valen-
cia, el II Congreso Nacio-
nal de Higienistas Denta-
les, 2014.

El evento, que acogerá a más de 200 higienistas dentales de to-
da España, se desarrollará en el ADEIT, Fundación Universidad-Empre-
sa de Valencia. 

Este II Congreso Nacional de Higienistas Dentales 2014, también 
contará con su Premio Científico en las categorías de estudiante y pro-
fesional. Y se solicitarán los créditos de formación continuada otorga-
dos por el Ministerio de Sanidad.
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52 Congreso CIRNO - Asociación Española 
Pedro Planas

Este año el 52 Congreso del Club Internacional de 
Rehabilitación Neuro Oclusal/ Asociación Españo-
la Pedro Planas se celebrará en la isla de Ibiza del 
9 al 12 de octubre de 2014.

Bajo el título, «La RNO en tiempos de cambio» 
se organizarán cursos pre-congreso y sesiones de 
trabajo que tendrán por sede el Hotel Grand Palla-
dium Pace Ibiza Resort&Spa

El evento estará presidido por el Dr. Juan Font 
Jaume y contará con la asistencia de profesiona-
les de alto nivel dentro de la RNO, que enriquece-
rán la formación de los congresistas en esta ma-

teria, lo que redundará en una práctica odontológica más eficiente y de 
mejor calidad.

I Congreso Internacional de Prótesis Dental
–Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos. Ciudad de Santander.
–Fechas: 26 y 27 de septiembre de 2014.
Una mirada diferente e innovadora, un punto de encuentro donde téc-

nicos dentales expertos comparten los fantásticos resultados de sus 
trabajos y experiencias de forma didáctica.

Intervendrán relevantes ponentes a nivel nacional e internacional que 
expondrán, de manera práctica, los avances de los materiales y tecno-
logías de última generación.

Conferenciantes: Daniel del Solar Acedo, Joaquín García Arranz (Qui-
ni), Íñigo Casares, Daniel Carmona, Arturo Godoy Sentíes, Michele Tem-
perani, Ksolt Kovacs, Ryo Miwa y Narcis Ros.

El Fórum Dental reunirá, en una plataforma 
común, industria, ciencia y tecnología de la 
salud bucodental

Los profesionales que deseen conocer 
los últimos tratamientos, tecnologías, 
servicios  y avances en el campo de 
la salud dental tienen una cita en el 

Fórum Dental, FDM, que se celebrará del 7 al 9 de mayo de 2015. Orga-
nizado por Fira de Barcelona, en su próxima edición el certamen tiene 
por objetivo fortalecer su liderazgo nacional como plataforma comercial 
de este ámbito y consolidarse como punto de encuentro y de intercam-
bio del conocimiento del sector.

El Fórum Dental mostrará en el recinto de Gran Vía de Fira de Barce-
lona el potencial de la industria dental nacional e internacional. De ca-
rácter bienal, el FDM contará con una amplia zona de exposición y tam-
bién con un espacio destinado a la celebración de jornadas técnicas 
para odontólogos, protésicos, higienistas y logopedas. En los encuen-
tros participarán expertos nacionales e internacionales que tratarán te-
mas de interés para todos los profesionales de la salud bucodental. El 
salón habilitará también un «speaker corner» donde varios especialis-
tas podrán realizar comunicaciones libres sobre sus investigaciones, 
proyectos y casos clínicos. 

Congreso-Reunión odontológica en Alicante
 Los días 12 a 14 de junio 2014 se celebrará en Alicante un congreso-
reunión conjunto de las tres sociedades científicas de más calado en 
su área geográfica: Centro de Estudios odontoestomatológicos, GEMO 
(Grupo murciano de estudios odontoestomatológicos) y GAED (Grupo Ali-
cantino de Estudios Dentales). 

El programa será variado y de gran calidad, incluyendo un programa 
específico para higienistas y auxiliares de Odontología.  Entre los ponen-
tes más destacados, se encuentran Eduardo Anitua, Rafael Pla, Jaume 
Llena, Manuel García Calderón, Mª Fernanda Solá, David Uroz, Paola Bel-
tri, Álex Úbeda, etc.. Un taller «hands on» de actualización en regenera-
ción periodontal será dirigido por Vanesa Ruiz. 

El presidente del GAED y de esta reunión conjunta, David Esteve Co-
lomina, destaca el carácter especial de este evento científico, al coinci-
dir con la celebración de los 50 años del GAED, una de las sociedades 
científicas decanas de España. Se contará además con la presencia de 
uno de los pioneros de la Implantología, Leonard Linkow, que ha cedido 
la traducción de dos de sus libros de anatomía implantológica y que se-
rán presentados durante la IIª Reunión de Levante.

2º Premio de Relato Corto 
•	 Abierto	a	todos	los	profesionales	del	sector	dental:	
	 dentistas,	protésicos	e	higienistas.
•	 La	temática	o	alguno	de	los	personajes	principales	
	 han	de	estar	relacionados	con	el	mundo	dental.
•	 El	relato	ganador	será	publicado	
	 y	su	autor	recibirá	una	placa	acreditativa.
•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:	
	 www.gacetadental.com
•	 Envíe	sus	trabajos	a:
	 Redacción	Gaceta	Dental
	 Avda.	del	Manzanares,	196	•	28026	(Madrid)
	•	Más	información:	
	 91	563	49	07	•	redaccion@gacetadental.com
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El nuevo software CMD combina datos DVT  
y JMT, así como impresiones ópticas

SICAT lanza la función SICAT, que combina 
con precisión los datos de diagnóstico del 
paciente del escáner TVD (GALILEOS, Siro-
na) /TC, de un «Jaw Motion Tracker» (SICAT 
JMT+) e impresiones ópticas (CEREC, Siro-
na). Por primera vez es posible represen-

tar en 3D el movimiento real individual del maxilar inferior del paciente.
El flujo de trabajo SICAT se desarrolla con ayuda de la función de mar-

cadores de referencia radiopacos. La función SICAT combina los datos de 
movimiento detectados en la cercanía oclusal con los datos del escáner 
DVT o TC. Mientras tanto, el SICAT JMT+ captura con alta precisión todos 
los grados de libertad de movimiento y los movimientos del maxilar infe-
rior. Las impresiones ópticas se combinan con el escáner DTV con ayuda 
del SICAT CAD/CAM. Los resultados reproducibles, una planificación fia-
ble de la terapia y un flujo de trabajo eficiente convierten a este nuevo 
software en una herramienta revolucionaria en el tratamiento de dis-
funciones cráneo-mandibulares.

Pulidor dental diamantado para óxido  
de circonio y cerámica  
Las cerámicas y, en particular, el óxido de circonio tienen la ventaja de 
ser estéticos, biocompatibles y estables, pero son difíciles de trabajar. 
Para conseguir un resultado final perfecto es necesario el uso de ins-
trumentos potentes, también en el pulimento final de coronas y puen-
tes. Por eso, BUSCH ofrece un sistema de pulimento dental diamanta-
do de dos pasos. Para el prepulimento y pulimento de alto brillo existen 
tres formas: copa, punta pequeña y grande, en función de su aplicación. 

La identificación de mangos de BUSCH 
para pulidores permite una distinción in-
equívoca:

- Línea ondulada blanca: pulidor para 
óxido de circonio y cerámica.

- Anillo rojo: prepulimento.
- Anillo blanco: pulimento de alto brillo.

MPI lanza su nueva CAD-CAM line
MPI ha lanzado una nueva línea dedicada al 
CAD-CAM que le permitirá ampliar sus ser-
vicios y dar una mayor cobertura a todas las 
necesidades de los usuarios de su producto.

La presentación ha tenido lugar, coinci-
diendo con la celebración de Ex-
podental en Madrid, teniendo una 
gran aceptación entre sus asisten-
tes. MPI CAD-CAM line permite 
realizar estructuras precisas con 
tolerancias completamente ajus-
tadas para la mayoría de las co-

nexiones del mercado. Fabricadas en centros de fresado de última ge-
neración, todas las soluciones son verificadas minuciosamente. Una 
asistencia técnica resolutiva, junto a un servicio personalizado, hacen 
de MPI CAD-CAM line una solución de futuro. 

Microscopio quirúrgico SINOL 2350 con 
iluminación led rotatoria
Ravagnani Dental les presenta el microscopio quirúrgico pensado y dese-
ñado para los odontólogos. SINOL 2350 está desarrollado de forma es-
pecífica para las necesidades de la Odontología 
moderna por su movilidad y sus formas eficien-
tes. Higiénicamente hablando lo convierten en 
el microscopio quirúrgico ideal para el gabine-
te del doctor. Lleva integrada una vídeo-cáma-
ra HD con una excepcional resolución y compor-
tamiento de color. La cámara proporciona a su 
salida HDMI una resolución de 1080/60p con 
un incremento por encima de 900 líneas de TV.

Eucryl Diabetic: nuevo dentífrico 
para las personas con diabetes
La presencia continuada de un elevado grado de glu-
cemia en la sangre repercute en la salud bucal propi-
ciando afecciones en las encías y periodonto, aftas, 
llagas, retraso en la cicatrización… Se ha constatado que la relación 
entre diabetes y afecciones en las encías es bidireccional. Los adultos 
con diabetes mal controlada, tienen 2,9 más probabilidades de pade-
cer afecciones gingivales. Asimismo, las personas que padecen una 
enfermedad gingival severa tienen el potencial de afectar al control de 
la glucosa en sangre y contribuir al progreso de la diabetes. Por esta 
causa, el cuidado bucal se considera parte del cuidado que deben rea-
lizar las personas con diabetes. Para cuidar su boca, además de man-
tener controlada su glucemia, tienen que prestar gran atención a su 
limpieza bucal, seguir revisiones periódicas con su odontólogo y reali-
zar eficazmente su higiene y cuidado bucal diarios.

Surgiderm, nuevo tratamiento de 
rejuvenecimiento facial
Inibsa Dental ha presentado una nueva gama de productos en su cate-
goría de estética dental, Surgiderm, un tratamiento de rejuvenecimiento 
facial de efecto inmediato que complementa los tratamientos estéticos 
realizados en clínica dental. Tiene efectos hidratantes y voluminizado-
res que permiten suavizar las arrugas y pliegues del contorno perioral, 
perfilar y añadir volumen a los labios. La gama Surgiderm es un gel a 
base de ácido hialurónico reticulado, homogéneo, no granulado y de ori-
gen no animal. La tecnología exclusiva de Ma-
triz 3D proporciona un aspecto natural, de ma-
yor estabilidad y durabilidad, con un excelente 
control en el momento de inyección. Gracias 
a su sistema Easyflow de Surgiderm es posi-
ble realizar una inyección con suavidad y una 
fuerza de extrusión reducida, lo que supone 
un alto confort para el odontólogo y paciente. 
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Sencillez sin comprometer resultados con el 
ASTRA TECH Implant System EV

DENTSPLY Implants presenta el nuevo ASTRA 
TECH Implant System EV, que representa el 
siguiente paso en la evolución continua del 
ASTRA TECH Implant System. El diseño del 

sistema se basa en la dentición natural, utilizando un en-
foque de la corona a la raíz, específico para cada localiza-
ción, para una mayor sencillez y flexibilidad quirúrgicas y 
una facilidad restauradora.

La base de esta «EVolution» sigue siendo el exclusivo 
ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, que 

cuenta con una extensa documentación en la que se demuestra a lar-
go plazo un mantenimiento del hueso marginal y unos excelentes re-
sultados estéticos, proporcionados por la combinación de las caracte-
rísticas básicas: la superficie OsseoSpeed, MicroThread, Conical Seal 
Design y Connective Contour. 

El objetivo principal de EVolution es mejorar aún más la lógica y la 
facilidad de uso, siendo resultado del trabajo colaborativo y del conoci-
miento de profesionales dentales alrededor de todo el mundo. 

One Step Hybrid, la solución definitiva en 
carga inmediata

Neodent, compañía líder en Implantología dental 
en Latinoamérica, con más de 20 años de expe-
riencia en el sector, presenta One Step Hybrid, la 
solución definitiva en carga inmediata.

Desarrollada en colaboración con el profeso-
rado de ILAPEO, se ofrece a los pacientes des-
dentados totales una solución definitiva e inme-
diata con prótesis híbrida, siendo una técnica 
más sencilla al no ser necesaria la utilización 
de implantes angulados y aporta mayor comodi-
dad al paciente al ofrecer una solución definiti-
va inmediata sin necesidad de fase provisional. 

Además, brinda menores costes para el clínico y su paciente, generan-
do una gran predictibilidad con tasas de éxito demostradas del 98,9%. 

Ya es posible descargarse la nueva APP «My 
digital treatment» de AVINENT
Después de su presentación oficial en Expodental, ya está disponible, pa-
ra los dispositivos iOs y Android, la nueva aplicación «My digital treatment» 
de AVINENT. Se trata de una app de gran utilidad para los doctores, que 
dispondrán de un instrumento pensado especialmente para explicar de 
forma amena, didáctica e interactiva los diversos tipos de tratamientos 
digitales a los que pueden someterse sus pacientes. La aplicación inclu-
ye todo tipo de casos que ofrece AVINENT-Core3dcentres (sobre implan-
te y diente natural, rehabilitaciones de unitarios, estructuras parciales y 

completas), con todas las técnicas y materiales, de for-
ma que el doctor podrá explicar todas las posibilidades 
al paciente, y éste (que también puede descargarse la 
app) podrá entender los detalles del tratamiento. «My 
digital treatment» está disponible para tablets y se pue-
de descargar gratuitamente en App Store y Google Play. 

Ivoclar Vivadent lanza Adhese Universal
Ivoclar Vivadent presenta Adhese Universal, un 
nuevo adhesivo universal monocomponente, foto-
polimerizable para los procedimientos de adhe-
sión directos e indirectos. Adhese Universal se 
caracteriza por la compatibilidad con las técnicas 
de grabado: autograbado, grabado selectivo y gra-
bado total. El formato de suministro en VivaPen asegura una rápida y 
sencilla aplicación del adhesivo directamente en la boca del paciente.

La aplicación de Adhese Universal establece una fuerte adhesión a 
varios tipos de restauraciones dentales. Por lo 
tanto, se puede usar para procedimientos de ad-
hesión directos e indirectos. La fina capa en la 
que se aplica el material minimiza el riesgo de 
desajuste después de la cementación. No se re-
quiere un activador de doble polimerización pa-
ra la cementación de restauraciones indirectas.

- Compatibilidad con las técnicas de grabado.
- Formato eficiente.
- Resultados predecibles.

Novedoso Kit Quirúrgico para Implantes iSy
Con el nuevo sistema de implantes dentales iSy, 
CAMLOG ofrece un sistema de implantes revoluciona-
rio por su simplicidad. Es extremadamente eficiente 
mediante la reducción radical de componentes. Po-
cos componentes y simplicidad han dado lugar a un 
Kit Quirúrgico con un número reducido de piezas pa-
ra simplificar tanto el aprendizaje como el manejo. 
Gracias a la alta estandarización de los componen-
tes del sistema Isy, la eficiencia en la producción, re-
percute en el atractivo precio de Isy sin renunciar a 
la calidad ni a la seguridad. iSy es fabricado exclusi-
vamente por CAMLOG en Wimsheim, Baden-Württem-
berg (Alemania) y garantiza una alta calidad de los materiales y mano 
de obra cualificada. El concepto Isy promete a sus usuarios una nueva 
claridad, productividad y un estándar de implante de primera calidad. 
El nuevo Kit Quirúrgico ya está a su disposición en España y Portugal.

Heraeus Kulzer presenta Flexitime 
Monophase Pro Scan
Flexitime Monophase Pro Scan 
de Heraeus Kulzer es el especia-
lista para todas las indicaciones monofásicas, 
que aporta precisión sin igual, también para im-
plantes.

Para su seguridad, Flexitime Monophase Pro 
Scan ofrece una excelente precisión gracias al 
equilibrio de sus características físicas al más alto nivel científico.

Para su comodidad, está concebido especialmente para impresiones 
de implantes y ofrece una dureza final e hidrofilidad optimizadas, más 
la flexibilidad de trabajo acostumbrada de Heraeus Kulzer.

Para su buena reputación, gracias a su corto tiempo de fraguado 
intraoral, Flexitime Monophase Pro Scan garantiza el más alto nivel de 
comodidad para los pacientes.

Más información en el directorio, págs. 290-291
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Nuevo Kit Endoret alveolo post-extracción
El Kit KMU17 de BTI está específicamente dise-
ñado para el tratamiento biológico del alveolo 
post-extracción lo que permite rentabilizar los 
tiempos clínicos. Este kit consta de material pa-
ra 10 usos clínicos y cumple con la normativa es-
pecífica actual de la Agencia Española de Medi-

camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Diversos ensayos clíni-
cos han demostrado que mejora 
y acelera la cicatrización del teji-
do blando, incrementa la densidad 
y volumen del hueso regenerado, 
reduce el riesgo de complicacio-
nes como la alveolitis seca o la 
osteonecrosis de los maxilares re-
lacionada con el tratamiento con 
bifosfonatos, además de mejorar 

el postoperatorio del paciente disminuyendo el dolor, la inflamación y 
la posibilidad de infección (antibactericida). 

Nuevo KaVo EXPERTsurge LUX:  
precisión que permite relajarse

KaVo presenta EXPERTsurge LUX 
con micromotores más pequeños 
y ligeros y autocalibración que per-
miten al profesional trabajar con 
la máxima precisión. 

Este equipo tiene un alto rendi-
miento, con un par de giro de 80 
Ncm en el instrumento.

Además, EXPERTsurge LUX 
ahorra tiempo gracias a sus fun-
ciones fáciles de usar, su panta-
lla a color y una programación muy 
intuitiva.

Osteógenos presenta sus nuevas placas para 
cirugía maxilofacial

Osteógenos incorpora a su línea de productos 
una nueva gama de placas y tornillos Ortrau-
teck (Tekka), para cirugía ortognática y trau-
matológica. Se trata de una gama ergonómi-
ca, compacta, racional y completa. Contiene 
gran variedad de placas de formas distintas 
que se suministran en varios grosores y gra-
dos de titanio. Además, todas las piezas son 
fácilmente identificables gracias a su código 
de colores. Todas las placas y tornillos están 

hechos de titanio, lo que permite una maleabilidad sin memoria de for-
ma, una excelente resistencia y una completa biocompatibilidad. Des-
tacan las placas de regulación in situ, que junto con una pinza compre-
siva, permiten alargar o acortar las placas una vez colocadas.

LYRA, el sistema digital para las 
restauraciones unitarias en consulta
Euroteknika Iberia y Dental de Ven-
ta Directa (DVD) presentan LYRA Di-
gital Intuitive Solutions, un novedo-
so sistema CAD-CAM simplificado, 
ideado para mejorar la rentabilidad 
en las clínicas dentales. 

El sistema LYRA Digital Intuitive 
Solutions permite dominar la cade-
na de valor de una rehabilitación, desde la toma de impresión hasta 
su colocación definitiva en tres rápidas y sencillas etapas: digitaliza-
ción ergonómica gracias al Escáner TRIOS de 3Shape; diseño a tra-
vés de un software de modelado intuitivo; y fresado sencillo y flexible. 

Una solución global y digital que presenta las siguientes ventajas, 
entre otras: sistema modulable que permite procesar en un laborato-
rio o en la misma clínica; una sola sesión, sin necesidad de prótesis 
provisional; rehabilitaciones poco invasivas, duraderas y biocompati-
bles; precisión y rapidez digital; sin impresión tradicional; y reducción 
de los costes.

Coreflon, las nuevas suturas de Oral Direct
Oral Direct presenta, en España, Coreflon, 
las nuevas suturas que ha incorporado a su 
abanico de productos.

Coreflon es la primera sutura quirúrgica 
de dPTFE de superficie lisa, sin micro po-
ros. Con opciones de aguja negra o platea-
da, se caracteriza por una alta elasticidad 
que se adapta al volumen del tejido blando 
que cambia durante todo el proceso de cu-
ración. No absorbe sangre, saliva, bacterias 
ni restos de alimentos. No conserva la for-
ma espiral una vez desenrollada y previene 
la colonización bacteriana en las capas más 
profundas de la herida debido a su suavidad 
y tersura que reducen al mínimo los daños 
alrededor del espacio de sutura.

Microdent presenta sus nuevos implantes 
Mkpro y Mkpro4
Microdent presentó, en la pasada edición de Ex-
podental, sus nuevos implantes Mkpro y Mkpro4:

- Mkpro: diseñados para la implantación inme-
diata post-extracción, permiten fijar los implan-
tes con una óptima estabilidad y paralelización, 
cerrando toda el área del alvéolo-quirúrgico. Dispo-
nibles en varios diámetros y longitudes.

- Mkpro4: nueva gama de implantes extra cortos 
de solo 4 mm. de longitud y disponibles en Ø 6, Ø 7 
y Ø 8 mm. para casos de altura de hueso limita-
da. Especialmente indicados como alternativa a la elevación del seno 
maxilar o para evitar estructuras vitales como el canal dentario inferior.

Los aditamentos para la toma de impresiones y la prótesis son co-
munes a los dos implantes.
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Soporte móvil HELIODENTPLUS: la radiología 
intraoral portátil

A petición del cliente, Sirona suministra un soporte 
móvil para los usuarios del emisor de rayos intrao-
ral HELIODENTPLUS. De esta forma, el dispositivo se 
encontrará siempre a mano y se adaptará de forma 
óptima a las exigencias individuales de la consulta. 

Sirona ofrece a los odontólogos un uso aún más 
flexible del emisor de rayos HELIODENTPLUS gracias 
a una opción móvil de instalación. HELIODENTPLUS 
puede desplazarse de forma rápida y sin complica-
ciones de una sala a otra. 

En el volumen de suministro se incluye, además, 
un soporte de instalación opcional, que ofrece es-
pacio para colocar un ordenador portátil y un siste-
ma de sensores intraorales XIOS XG. De esta forma 

el profesional puede realizar la radiografía intraoral digital directamen-
te en la unidad de tratamiento o junto a la cama, en el caso de pacien-
tes sin movilidad, y efectuar una primera valoración de la situación.

Nueva presentación de las limas de acero 
manuales Maillefer

Simesp, S.L. informa de la nueva presentación en 
blíster estériles de las limas manuales de acero 
(Limas K, limas K flexofiles, K reamers, K flexo-
reamers, limas Hedstroems).

La nueva presentación será en un blíster estéril 
de seis limas incluidos en una caja con ocho blís-
ter (excepto Senseus). Siguiendo las recomenda-
ciones internacionales, el blíster incluye el picto-
grama con la recomendación de un solo uso, para 
evitar infecciones cruzadas. Además, incorporan 
una nueva pegatina con un holograma que evita-
rá falsificaciones. El cambio será progresivo y el 
nuevo blíster sustituirá a los antiguos conforme 
se vaya agotando el stock.

Nuevo aditamento TiBase L para el sistema 
Cerec/inLab

El aditamento TiBase L permitirá al profesio-
nal producir pilares individuales CAD/CAM uti-
lizando el sistema CEREC/inLab de Sirona. 
«Con el uso de este pilar es posible combi-

nar la tecnología CAD/CAM del Sistema Dental Sirona so-
bre implantes BEGO», afirma Christoph Staufenbiel, director 
de Producto de BEGO Implant Systems. Numerosas prue-
bas llevadas a cabo por expertos del equipo CEREC de Si-
rona, han mostrado excelentes resultados. Para garantizar 

una mejor comprensión y un manejo más sencillo. El diámetro y el pro-
grama de CAD a emplear se muestran con marcas láser en el pilar Sub-
Tec CAD/CAM TiBase L. Los clientes de Sirona Dental Systems pueden 
pedir el scan-body y el meso-Block inCoris ZI habitual. El aditamento Ti-
Base L para el sistema de implantes BEGO Semados® S/RI ya está dis-
ponible en BEGO Iberia. 

Radhex, fusión entre tecnología y diseño
Radhex es sólidamente «un concepto» 
que se basa en lo efectivo, lo ergonó-
mico, lo más lógico y accesible para el 
profesional actual. Por ello pone a dis-
posición de sus clientes un nuevo ca-
tálogo, con mayor detalle en las des-
cripciones y excelente presentación de 
imágenes, que permitirá de modo sen-
cillo interpretar las pautas básicas de 
su sistema implantológico.

Radhex mantiene la información 
más actualizada para el profesional de 
la Implantología, creando una interfaz 
de usuario efectiva, porque es consciente de la importancia de esta 
información para acercar el producto a sus usuarios de un modo fia-
ble y seguro.

Más información en el directorio, págs. 290-291

Técnicas novedosas y materiales estéticos 
en el libro QDT 2014
En este magnífico libro se muestran las últimas 
novedades técnicas y los últimos materiales para 
conseguir un resultado estético óptimo. El libro pre-
senta artículos originales sobre restauraciones in-
directas mínimamente invasivas, regeneración de 
tejidos blandos, control de la opacidad usando ce-
rámica prensada, rehabilitación estética comple-
ja, férulas oclusales, CAD/CAM de color del dien-
te, interpretación del tono, fenómenos ópticos y el 
arte del pensamiento visual. Destaca el reciente 
artículo de los doctores P. Kano y N. Silva, «El estado del arte», en el 
que se describe la Anatomic Shell Technique. S. Duarte y otros auto-
res aportan las novedades en biomateriales, centradas en polímeros 
reforzados con cerámica y nuevos restauradores híbridos CAD/CAM.

Nueva gama de hornos de inyección 
Programat
Los nuevos hornos de inyección Programat P3010 
y P5010 cuentan con múltiples novedades. Ade-
más de disponer de una pantalla táctil y un tecla-
do de membrana, poseen una tecnología de mu-
fla QTK y un reflector inferior SiC que garantiza una 
distribución uniforme del calor y unos excelentes 
resultados de cocción. Tanto el Programat P3010 
como el P5010 tienen entre sus nuevas caracte-
rísticas un émbolo de inyección con sensor de pre-
sión que controla la presión sobre el émbolo de 
manera que asegura una calidad extra en la inyec-
ción. Por su parte, el P5010 presenta una tecnolo-
gía de infrarrojos que detecta la temperatura exac-
ta tanto del objeto de cocción como del cilindro de revestimiento, que abre 
un mundo de posibilidades en el control del proceso de pre-secado en la 
cocción de la restauración de cerámica. En el modo de inyección se po-
drá medir de manera automática la temperatura y el tamaño del cilindro 
de revestimiento haciendo más seguro y fiable el proceso.
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Hornos multiprograma para precalentamiento 
de todo tipo de cilindros de revestimiento

Zhermack lanza los hornoshornos multipro-
grama (DM 30 – DM 40 – DM 50) para el pre-
calentamiento de todo tipo de cilindros de re-
vestimiento. Son sistemas de calentamiento 

por tubos refractarios con resistencias internas. Presen-
tan un control de temperatura por microprocesador, per-
mitiendo configurar, para cada programa, los parámetros 
de temperatura, intervalo de mantenimiento, velocidad de 
incremento de temperatura (en ºC/min) y temperatura de 
desconexión del aspirador.

Cuentan con microinterruptor electrónico, que interrum-
pe la alimentación eléctrica de las resistencias en caso de apertura de 
la puerta; posibilidad de memorizar hasta 10 ciclos distintos con 4 fa-
ses de cocción cada uno; posibilidad de control del aspirador y la eva-
cuación de humos y encendido retardado para programar la fecha y la 
hora de encendido del horno; temperatura máxima de funcionamiento 
de  1.100 ºC; y gestión automática del aspirador en caso de utilizar un 
programa sin intervalo de cocción. 

Nanocomposite híbrido Venus Pearl
Venus Pearl es el nuevo estándar 
de belleza con una consistencia 
cremosa y una estética para dis-
frutar. Tiene una aplicación fácil y 

cómoda: la consistencia cremosa y con 
mínima adherencia al instrumento es muy 
estable y excelente para modelar. Venus 
Pearl tiene excelentes propiedades físi-

cas con una matriz patentada con un sistema de relleno nanohíbrido 
de desarrollo totalmente nuevo, mejoran la estética, la conservación y 
las propiedades de procesamiento. Su resistencia a la flexión es espe-
cialmente alta, su fuerza de contracción mínima y su superficie ultra li-
sa, su alta resistencia y la dureza optimizada de superficies hacen que 
las restauraciones con Venus Pearl sean muy resistentes.

Venus Pearl se adapta perfectamente a la estructura dental circun-
dante y permite así lograr un aspecto especialmente natural.  

KYT Implantes Dentales revoluciona el 
mercado con la venta exclusiva de los 
implantes Keystone

KYT Implantes Dentales comercializa los im-
plantes dentales de la firma americana Keysto-
ne Dental de forma exclusiva en España y Por-
tugal. Esta sinergia garantiza unos estándares 
de calidad no conocidos hasta la fecha, tal y co-
mo se demostró recientemente en Expodental.

Gracias a las familias Prima, Génesis y Restore, KYT Implantes Den-
tales se ha convertido en un referente. Sus productos destacan por su 
flexibilidad clínica, por su diseño de surcos de estabilización dual, por 
su superficie mimética muy similar al hueso y por su estética natural de 
larga duración. Asimismo es importante resaltar que todos los implan-
tes de Keystone Dental son soluciones duraderas y versátiles que ayu-
dan a los profesionales a realizar un trabajo óptimo y de gran calidad.

Camlog le ofrece tres sistemas de Implantes: 
Conelog®, Camlog® e  ISy®
Los sistemas de Implantes CAMLOG son «Ma-
de in German» e incorporan la tecnología más 
avanzada, la máxima precisión y un alto nivel 
de calidad. Con un uso sencillo y lógico, CA-
MLOG pone a su disposición tres sistemas de 
implantes: Camlog®, Conelog® e  iSy®. 

- El elemento principal del sistema de los 
implantes Camlog® es el diseño patentado «tube-in-tube», que asegu-
ra una conexión precisa y mecánicamente segura entre implante y pilar. 

- Los implantes el Conelog®, con unión cónica entre el implante y el 
pilar, tienen la superficie tratada hasta el cuello y están disponibles en 
un tamaño de 7 mm. de longitud para los diámetros 3,8, 4,3, y 5,0 mm.

- El Sistema de Implantes iSy®, el más reciente, define un concepto 
revolucionario en la Implantología por su sencillez y eficiencia al 100%. 

iSy® convence por su calidad superior y unos costes mínimos.

Perio-Mate: eliminador de película biológica 
para higiene bucal
NSK-Nakanishi presenta las nuevas piezas de ma-
no Perio-Mate para el tratamiento de bolsas perio-
dontales y periimplantitis. En los procedimientos 
de higiene bucal resulta fundamental evitar lesio-
nes en los tejidos blandos y en las superficies de 
la raíz dentro de las delicadas bolsas periodonta-
les. El pulverizador de agua ultrafino de Perio-Ma-
te y su polvo con base de glicina, se aúnan para 
eliminar con delicadeza la película biológica de las 
bolsas periodontales en pocos segundos.

Gracias a los años de experiencia acumulados en el análisis de la 
dinámica de fluidos para desarrollar su tecnología de turbinas, NSK ha 
concebido un sistema de pulverización seguro y tremendamente efi-
ciente que permite una eliminación precisa y rápida de la placa bacte-
riana presente en las zonas subgingivales. La combinación de la estili-
zada boquilla Perio-Mate y su punta de plástico fina, flexible y precisa, 
no sólo mejora la seguridad durante los procedimientos sino que tam-
bién le proporciona una visibilidad y un campo de trabajo óptimos.

Cánulas de succión con espejo diseñadas 
según el odontólogo Stephan Clasen
Con Mirasuc-View, desarrollado por el Dr. Stephan Clasen, de Müns-
ter (Alemania), los dentistas disponen de una com-
binación de la cánula de aspiración y el espejo, dis-
poniendo de dos instrumentos en uno. En el orificio 
de la nueva cánula de aspiración Mirasuc View se 
inserta un espejo bucal con capa de rodio. Por me-
dio de la corriente de aire de la aspiración que pasa 
continuamente sobre el espejo, se evita que éste se 
empañe. Ambos componentes, tanto la cánula de aspiración como el 
espejo se pueden esterilizar en autoclave por separado.

El equipo de tratamiento no sólo puede trabajar más rápido, cómo-
do y mejor, sino que el paciente también se siente más a gusto porque 
tiene menos instrumentos en la boca simultáneamente, y el asistente 
puede cumplir otras funciones porque ya no será necesaria su ayuda.
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SIMESP-MAILLEFER, colaborador del 
certificado en Endodoncia de la Universidad 
de Valencia
El pasado día 8 de marzo finalizó la 7ª edición del Certificado en Endo-
doncia Rotatoria y Microscopía, título propio de la Universidad de Va-
lencia, organizado por el Departamento de Estomatología y dirigido por 
el profesor doctor Vicente J. Faus, con la colaboración, entre otros, de 
SIMESP-MAILLEFER.

El Certificado ha constado de VI módulos teóricos-prácticos que fi-
nalizaron el día 8 de marzo con una conferencia impartida por el Dr. Fi-
lippo Santarcangelo de la Universidad de Bari (Italia). 

Presentación de los implantes RS/RSX en 
Expodental 

Bego estuvo presente en la últi-
ma edición de Expodental cele-
brada en el mes de marzo con un 
stand muy concurrido en el que 
los asistentes pudieron ver las úl-

timas novedades, tanto en el área de Implantología, equipos de labora-
torio, como en CAD/CAM. Además de en el stand, los asistentes tam-
bién visitaron a la firma en el Speakers Corner, donde se celebró la 
presentación de los nuevos implantes BEGO Semados® RS/RSX-Line, 
con una conferencia impartida por el Dr. Bernd Siewert (Clínica Somo-
saguas), en la que se destacaron los beneficios de un implante auto-
rroscante y cónico, que dispone de una versión con cuello arenado (con 
tratamiento TiPurePlus) y de un diseño de micro-hendiduras biónicas que 
reduce el estrés en el hueso, todo ello ilustrado con casos clínicos.

Zhermack presenta ofertas y novedades para 
laboratorio
Ya se encuentra disponible la nueva 
publicación Zhermack para la prima-
vera 2014 con ofertas y novedades dirigidas al laboratorio. Contiene 
los nuevos materiales destinados a sistemas CAD-CAM, como Gingi-
fast CAD o la silicona para llaves Platinum CAD que no precisan espray 

en superficie y están formulados para un perfecto 
registro informático. En el apartado de «Focus de 
Productos» se encuentran los hornos de precalen-
tamiento de programa únicos o multiprograma. Se 
presentan, además, los productos específicos pa-
ra prótesis removible, como las resinas Prothyl y 
las siliconas para duplicar; y aquellos destinados 
al desarrollo de modelos, como las escayolas o 
las nueva silicona de adición Platinum para llaves.

CAMLOG apoya al curso «Actualización en 
prótesis sobre dientes e Implantes» de la 
Universidad Complutense de Madrid
CAMLOG participó como sponsor en el curso de «Actualización en próte-
sis sobre dientes e implantes», organizado por el Departamento de Próte-
sis Bucofacial de la Universidad Complutense de Madrid.  

El curso tuvo lugar los días 4 y 5 de abril de 2014 y se impartió en 
la Facultad de Odontología.

Como director científico contó con el profesor doctor Guillermo Pra-
díes y como coordinadora a la Dra. Mª Paz Salido. 

Implantes RADHEX agradece a sus clientes 
su visita en Expodental
RADHEX se encuentra satisfecha y desea llegar un profundo y sincero 
agradecimiento a sus clientes, como así también a todos los doctores 
que han pasado por su stand en esta edición de Expodental.

La excelente acogida de sus productos es un estímulo que indica a 
la firma que se mantiene por el buen camino y que refuerza sus com-
promisos de calidad y tecnología, que son su propuesta central.

Por esta razón, informan a todos los interesados que han pasado 
por su stand que son in-
vitados a una propuesta 
formativa a su petición, 
para lo que pueden diri-
girse a cualquiera de los 
números telefónicos pu-
blicados en su web.

Exitosa presencia de GMI en el 
Congreso de la Asociación Nacional de 
Odontoestomatólogos del Gabón

GMI acudió, con una exitosa presencia, 
al Congreso de la Asociación Nacional de 
Odontoestomatólogos del Gabón, de la ma-
no de su distribuidor en los países de África 
francófona: Senegal, Mali, Costa de Marfil, 
Camerún, Burkina Faso y Gabón.
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Mireia Lacàrcel, nueva técnica de 
comunicación del Grupo Inibsa
Mireia Lacàrcel, de 31 años y licenciada en periodismo por la Universi-
dad de Vic, se ha incorporado al Grupo Inibsa como técnica de comu-
nicación de la compañía.

La nueva colaboradora del Grupo Inibsa ha trabajado anteriormen-
te en diferentes medios de comunicación, entre los que se encuentra 
el diario El Punt, de la edición de Tarragona. 

Durante los últimos años, ha ejercido como técnica superior de co-
municación en la Dirección de Comunicación Corporativa del Ayunta-
miento de Reus. 

Actualmente, se encuentra cursando un Postgrado de Fundraising, 
en la Fundación IL3 de la Universidad de Barcelona. 

Más de 1.500 higienistas dentales se reúnen 
en el II Simposio SEPA-DENTAID

La mala higiene bucodental podría ser uno de 
los factores de desencadenamiento del parto 
prematuro. Además, los pacientes con infec-
ciones bucales como las enfermedades perio-
dontales tienen más riesgo de presentar una 
enfermedad cardiovascular, sobre todo en jó-
venes. Según la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), ésta es la segunda enfermedad bucodental más frecuente 
después de la caries. Éstos y otros datos se presentaron durante el II 
Simposio SEPA-DENTAID, que ha reunido a más de 1.500 higienistas 
dentales. La cita, realizada de forma paralela con la feria Expodental, 
contó con la participación de un elenco de expertos en salud bucoden-
tal. Las ponencias se han basado en conocer qué son los biofilms bu-
cales y cómo se organizan, así como sus consecuencias sobre la salud. 

Éxito de GMI en Expodental
GMI acudió a la feria Ex-
podental 2014 donde pu-
do disfrutar de la visita de 
numerosos clientes y odon-
tólogos interesados en los 
sistemas de implantes de 
la firma.

Durante los tres días que 
duró el certamen, GMI pre-
sentó oficialmente el nuevo 
cambio en la presentación 
del implante, con los nue-

vos envases primario y secundario, y el nuevo soporte en Ti para una 
mejor y más segura forma de extracción del implante.

Asímismo, GMI presentó la incorporación a los implantes del Siste-
ma Equator para diferentes soluciones protésicas. 

A.M.A. formaliza su entrada en la asociación 
de las ocho grandes mutuas europeas de 
seguros sanitarios
A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios, ha 
realizado su presentación oficial en la Asamblea Ge-
neral de Europa Médica, tras haberse incorporado, a 
finales del año pasado, a esta asociación de las ocho 
mayores mutuas europeas de seguros sanitarios. El 
presidente de A.M.A., el Dr. Diego Murillo, abrió el 
pasado 14 de marzo la Asamblea General de Europa 
Médica, que se celebró en Estocolmo, repasando la 
historia de la compañía y sus planes para adaptarse 
a la Directiva Solvencia II a partir de 2016. El presi-
dente informó de que, en las simulaciones realizadas 
sobre la nueva Directiva, las coberturas de la Mutua seguirían dupli-
cando las necesidades de capital. 

Además de A.M.A., forman parte de esta asociación la mutua bel-
ga AMMA; las francesas AGMF y SHAM; la holandesa VVAA, la británi-
ca MDU, la sueca LOF y la española Mutual Médica.

Formación en Implantología triunfa  
en Expodental
Formación en Implantología ha conseguido máxi-
ma participación con excelentes resultados y un 
elevado número de visitantes y participantes en 
la última edición de Expodental. Durante los tres 
días que ha durado la feria internacional más im-
portante a nivel nacional en el sector odontológi-
co, fueron cientos los visitantes que solicitaron información sobre los 
cursos de Formación en Implantología básica y avanzada.

Los asistentes también participaron en las más de diez tandas de 
talleres de Implantología celebrados durante el evento, que tuvieron 
un aforo completo y que contaron con la presencia del Dr. Ismael So-
riano y todo su equipo. 

Al finalizar la feria, se realizó un sorteo de un curso en Implantolo-
gía básica, valorado en 6.000€, que ganó el Dr. Pablo Segura De Lago.

Fotolandia lleva sus conocimientos a Bilbao
La clínica dental Peñota de Portugalete, regentada por los doctores 
Juan Carrascal y Maite Domínguez, ha realizado un curso de Fotogra-
fía Digital aplicada a la Odontología para todo el personal de la clínica.

El curso ha sido impartido por el fotógrafo Marcel Martín.

gd   Empresas
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Henry Schein España apoya a la ONG Zerca y 
Lejos en Camerún

Esta iniciativa forma parte del programa global de Henry 
Schein sobre Responsabilidad Social Corporativa Hen-
ry Schein Cares, que contribuye a aumentar el acceso 
a los servicios médicos entre los sectores de la pobla-
ción más desfavorecidos. Zerca y Lejos colabora estre-
chamente con la universidad de Yaundé para desarrollar 
un programa de educación dental en Camerún. Este pro-

grama dental, no solo consiste en el desarrollo de medios educativos pa-
ra formar nuevos médicos, sino también para llevar servicios dentales a 
los lugares más recónditos de Camerún. Henry Schein colabora con Zer-
ca y Lejos desde 2009, contribuyendo al desarrollo de su programa de sa-
lud oral en esta localidad y es el patrocinador de proyecto odontológico. 

«Expodental fue una gran oportunidad para conocer a Zerca y Lejos y 
ver el gran trabajo que están realizando», dice Juan M. Molina, director ge-
neral de Henry Schein España y Portugal. «La feria nos permitió atraer la 
atención de muchos profesionales hacia el programa sanitario de la orga-
nización en Camerún. La respuesta que recibimos fue muy positiva y con-
fiamos en haber ayudado a Zerca y Lejos en su labor de concienciación».

Nobel Biocare patrocina la II Reunión Study 
Club, dirigida por el Dr. Ángel Silmi

Recientemente se celebró la segunda reu-
nión del Study Club de Diagnóstico y Plani-
ficación con NobelClinician, dirigido por el 
Dr. Angel Silmi. En esta ocasión, los par-
ticipantes se reunieron en la clínica del 
Dr. Silmi para poder seguir en directo el 
tratamiento de un paciente mediante ci-
rugía guiada.

Los participantes revisaron juntos la 
planificación del caso y siguieron paso a paso todo el procedimiento 
hasta la colocación de la prótesis inmediata al paciente.

Estos Study Clubs, patrocinados por Nobel Biocare, permiten la co-
laboración entre profesionales ya que intercambian experiencias y co-
nocimientos, y es una magnífica plataforma de formación continuada. 

Reunión Americana de Ortodoncia en Nueva 
Orleans 2014

El pasado mes de abril, el equipo de Or-
toteam estuvo presente en la exposición 
comercial por excelencia, AAO de Nueva 
Orleans. En los stands de 3shape los visi-
tantes pudieron ver las últimas novedades 
con las que Ortoteam está trabajando: in-
corporación del sistema 3D, la técnica del 
Alineador Estético Invisible, los nuevos dise-

ños de software para cementado indirecto, etc. Y, además, participa-
ron en el sorteo de un curso 3d, que tendrá lugar en Barcelona el día 9 
de mayo.

Heraeus Kulzer imparte un curso  
de Pala Creactive
Recientemente tuvo lugar, 
en el hotel Tryp Palma, en 
Palma de Mallorca, el curso-
demostración de Pala Creac-
tive, denominado «Caracte-
rización acrílica de encía y 
diente», impartido por Ale-
jandro Sánchez y que contó 
con gran asistencia de pú-
blico.

El curso contó con una parte teórica y otra práctica en la que los 
asistentes pudieron ver todos los pasos que son necesarios para ca-
racterizar tanto la encía como el diente anterior y posterior. Durante 
el seminario se trató desde la preparación de la superficie a caracte-
rizar, pasando por la aplicación del conector, la determinación de las 
zonas susceptibles de caracterización, la preparación de las masas y 
zonas de aplicación, hasta la caracterización de la encía rosa y de los 
dientes anterior y posterior.

Normon ocupó uno de los principales stands 
en la 13ª edición de Expodental 
Normon, S.A., laboratorio español con 75 años de 
experiencia y especializado desde 1991 en el es-
tudio y desarrollo de especialidades farmacéuticas 
genéricas EFG, es también hoy un laboratorio de re-
conocido prestigio en el ámbito de la Odontología, 
siendo líder en anestésicos dentales con la marca 
Ultracaín. Actualmente Normon posee una amplia 
línea de productos de alta calidad en las diferentes áreas de la Odonto-
logía, que pone a disposición de los odontólogos a través de su amplia 
red comercial. Una vez más, Normon consiguió un gran éxito de afluen-
cia a su stand en Expodental, donde tuvo ocasión de tener un contacto 
directo con sus clientes a los que atendió presentándoles con detalle 
todos sus productos y novedades. Asimismo, la firma sorteó entre los 
asistentes 3 Lentes SONY para smartphone.

BTI acoge la primera reunión del programa 
TOP Encuentros Empresariales
La compañía de referencia mun-
dial en Implantología y Medicina 
Regenerativa, BTI Biotechnolo-
gy Institute, ha acogido la pri-
mera reunión del programa TOP 
Encuentros Empresariales, una 
iniciativa organizada por la Aso-
ciación de Empresarios alaveses 
(SEA) que pretende promover el 
intercambio de información entre 
empresarios vascos.

La jornada comenzó con la presentación de las diversas líneas de 
trabajo en las que está inmerso el equipo de BTI a los responsables 
de más de veinte empresas, tras la cual pudieron conocer, en primera 
persona, sus instalaciones.
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Schütz Dental, presente en Expodental
Schütz Dental ha participado, una edición más, en Expodental, la ci-
ta más importante del sector dental español. Durante las tres jorna-
das de este certamen, numeroso público se interesó por los produc-
tos de la marca.

El equipo comercial y técnico de Schütz Dental hizo demostraciones 
y expuso las características y ventajas de la más alta tecnología desa-
rrollada para satisfacer a los profesionales más exigentes.

Desde estas líneas, la firma quiere agradecer la asistencia a todos 
los visitantes que se pasaron por su stand para conocer sus productos. 

Cerca de 4.000 profesionales visitan el stand 
de Inibsa en Expodental

Inibsa Dental alcanza la visita de cerca de 4.000 pro-
fesionales en Expodental, en un stand de más de 
250 m2, con la participación de casi 30 profesiona-
les de la compañía y de otras empresas representa-
das por la firma. El director general de Inibsa Dental, 
Domènec Huguet, ha destacado que «la presencia 
de Inibsa Dental en esta feria ha sido un éxito comer-
cial, pero también una consolidación de la imagen 
de la firma como una de las empresas más innova-
doras y competentes del mercado. Lo hemos conse-

guido gracias a nuestro equipo de profesionales, que día tras día, trabaja 
para la innovación de nuestros productos y la mejora de la práctica diaria 
de nuestros clientes». Una de las novedades que mostraron fue la marca 
TePe, una gama especializada en cepillos interdentales.

Formación en Implantología celebra una 
jornada sobre electrosoldadura intraoral  
de manos del Dr. Soriano

El pasado 5 de abril, Formación en Implanto-
logía celebró un curso sobre electrosoldadu-
ra intraoral en su centro de formación de Ma-
drid. La jornada fue dirigida por el Dr. Ismael 
Soriano, especialista en esta técnica, quien 

introdujo la parte teórica para después 
realizar una cirugía con electrosoldadu-
ra, que todos los participantes pudie-
ron seguir en directo. 

Tras la cirugía, el Dr. Soriano resolvió 
las dudas de los asistentes y posterior-

mente dirigió el taller práctico de electrosoldadura, en el que cada par-
ticipante pudo probar esta técnica sobre modelos. 

Systemas Dentales llega a un acuerdo con 
Unidades de Tratamiento OMS para su 
distribución en España

Systemas Dentales ha llegado a un 
acuerdo con la firma de Unidades 
de Tratamiento OMS para su distri-
bución en la zona centro de Espa-
ña. Desde estas líneas, Systemas 
Dentales, que participó en esta úl-
tima edición de Expodental, quiere 
agradecer la gran acogida entre los 
profesionales del sector que acudie-
ron a su stand para conocer sus pro-
ductos.

Importación Dental, en Expodental 
En el stand de Importación Dental se celebraron 
interesantes conferencias y pudimos conocer el 
nuevo implante low cost Osteoplus SH, con una 
garantía de empresa sólida. También dentro de 
los implantes TBR vimos los Slim, un monoblo-
que ideal para espacios reducidos, y en Ortodon-
cia conocimos los nuevos alicates de Carl Martin 
en este campo, un alicate duradero y con calidad.

Desde Importación Dental quieren agradecer a 
los asistentes la visita a su stand y el interés de-
mostrado por sus productos, así como informar-
les de que el ganador del sorteo que se celebró el 
último día del certamen de un viaje de fin de se-
mana para dos personas a Berlín en el que par-
ticiparon todos los clientes que les visitaron, fue el Dr. Ramón Silos.

Ancladén organiza un curso sobre aumento 
de hueso y cirugía de tejidos blandos
Recientemente, tuvo lugar en 
Olsberg (Alemania), en la con-
sulta privada del Dr. Fouad 
Khoury, el curso de «Técnicas 
de recolección y aumento de 
hueso y la cirugía de los teji-
dos blandos», organizado por 
la empresa Ancladén S.L., con-
tando con la participación de 
ocho profesionales de la Odon-
tología de toda España.

Durante esos dos días se realizaron cirugías en directo sobre pa-
cientes así como práctica sobre mandíbulas de animales, utilizando el 
instrumental de la firma Stoma, que Ancladén distribuye en exclusiva 
en España y que es el que utiliza el Dr. Khoury en su práctica privada.
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EMS sorteó una de sus novedades en 
Expondetal: Air-Flow Handy 3.0 supra 

EMS se complace en in-
formar que el ganador del 
sorteo realizado en Expo-
dental de un AIR-FLOW 
handy 3.0 supra, valo-
rado en más de 1.000 eu-
ros (Iva no incluido), ha si-
do el Dr. Ulises Romani 
Angiolini de Madrid. 

EMS agradece a to-
dos los visitantes y par-
ticipantes de este sorteo 
su atención e interés en 
sus soluciones. 

C.D. Móstoles Sur y Family Plan cuidan de la 
salud de los jóvenes deportistas

El Club Deportivo Móstoles Sur ha llegado a un acuerdo 
con Family Plan para ofrecer a sus deportistas y equi-
po técnico prestaciones clínicas y no clínicas sin coste, 
así como acceso a precios preferentes y financiación a 
medida, a través de la red de clínicas Unidental. Este 
acuerdo tomó forma en las instalaciones del centro de 
participación ciudadana de la ciudad de Móstoles, don-
de se realizó un acto de entrega de las tarjetas de fide-

lización a los componentes del club. El presidente del 
club deportivo, Luis Sánchez, resaltó que «este acuer-
do presenta multitud de ventajas para el cuidado de la 
salud bucodental de los integrantes del Club Deportivo, 
que accederán, con sólo presentar el carné, a un am-
plio abanico de servicios, financiaciones y descuentos».

Servimed, presente en Expodental
Por tercera edición consecutiva, Servimed, empresa que ofrece servi-
cio de reparación a nivel nacional, estuvo presente en Expodental 2014 
ofreciendo sus servicios en reparación y mantenimiento de sillones den-
tales, rotatorios, equipos de radiología y aparatología de laboratorio.

Durante los días 
de feria, los técni-
cos de Servimed 
estuvieron repa-
rando turbinas en 
el propio stand con 
descuentos espe-
ciales.

Servimed, servi-
cio de reparación a 
nivel nacional.

La Dra. Elsbeth Kalenderian, profesora en el 
II Workshop Líderes en Odontología
La Dra. Elsbeth Kalenderian, vicedecana de la Harvard Dental School, 
participará como profesora en el II Workshop Líderes 
en Odontología, organizado por dentalDoctors, que se 
celebrará en el mes de junio en Valencia. 
A lo largo de su trayectoria profesional, la Dra. Kalen-
derian ha ocupado puestos de responsabilidad direc-
tiva en diversas instituciones, entre las que figuran la 
Universidad de Cambridge y el Hospital Infantil de Bos-
to, entre otros. En la actualidad, además, dirige el Oral 
Health Leadership Course, de la Universidad de Harvard.
Junto al Dr. Primitivo Roig, director de dentalDoctors, ha diseñado el 
programa del Workshop Líderes en Odontología en el que, a través de 
una metodología práctica y dinámica, ambos transmitirán a los alum-
nos las claves para ejercer un liderazgo sólido y eficaz que les permi-
ta dirigir con éxito a sus equipos, motivarlos e implicarlos en la conse-
cución de los objetivos de la clínica dental.

Mozo-Grau participa en SEPA Valladolid 2014
Del 22 al 24 de mayo, Mozo-Grau esta-
rá presente en la 48ª Reunión anual de 
la SEPA que se desarrollará en Vallado-
lid, ciudad donde la firma tiene su sede.

Mozo-Grau, consciente de la importancia de la investigación 
e intercambio científico, presta especial importancia a los even-
tos que organizan las sociedades científicas. En este caso, mos-
trará su apoyo a la SEPA (Sociedad de la que es sponsor de oro) 
patrocinando el curso precongreso que se celebrará el jueves 
de 9:00 a 12:30 y, este mismo día, el simposio «Mejorando la estética en 
el sector anterior» durante el que se celebrarán tres conferencias desde 
las 15:00 a las 19:00 horas. El viernes a partir de las 15:00 horas Mo-
zo-Grau también patrocinará el taller «Implantes post-extracción y preser-
vación del alveolo», a cargo de los doctores Alberto Fernández Sánchez 
y Alberto Fernández Ayora. Visita el stand de Mozo-Grau, en el nº 38.

Unidental continúa su proceso de expansión 
con la inauguración de una nueva 
clínica en Plasencia
La mayor red de clínicas de dentistas en España, 
Unidental, continúa su proceso de expansión inau-
gurando su segunda clínica dental en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Concretamente, el nuevo 
establecimiento ha abierto sus puertas en la localidad de Plasencia con 
grandes novedades en productos y descuentos en sus tratamientos. 

Respondiendo a las necesidades de los pacientes de Cáceres, que 
solicitaban una nueva clínica Unidental en su provincia, la red inaugu-
ra establecimiento en la localidad de Plasencia.

Ubicada en la Avenida de la Salle, 17 de Plasencia, y con un espacio 
de 220 m2, la nueva clínica dental Unidental cuenta con todas las ven-
tajas y beneficios de pertenecer a la mayor red de clínicas de dentistas 
en España, además, de otros adicionales, con motivo de su apertura.

Luis Sánchez, 
presidente del Club 
Deportivo Móstoles 
Sur (dcha.) y 
Federico Galarraga, 
director de Family 
Plan (izda.).
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MESTRA presentó novedades en Expodental
Una vez más, Talleres Mestraitua 
(MESTRA) se dio cita en Expodental. 
En su stand concentró gran cantidad 
de visitas y consultas, en parte por 
tratarse de uno de los fabricantes es-
pecializados en maquinaria y utillajes 
de laboratorio dental que exponían en 
la feria, y en parte por los nuevos pro-
ductos que exponían, ya que es tra-
dición de la marca acudir a la feria 

con alguna novedad. 
Entre las novedades presentadas este año, cabe destacar la nue-

va máquina dosificadora de escayola y agua con báscula incorporada.
También se presentó el nuevo diseño de la gelatinadora, una nueva lí-
nea de vibradores y un box para limpieza al vapor.

Al finalizar la exposición, fuentes de la empresa se mostraron sa-
tisfechas por los resultados obtenidos y, por supuesto, animadas pa-
ra asistir a la próxima cita. 

Esterilización y trazabilidad, una inversión 
eficiente

Durante la pasada Expodental, el ingeniero Alejan-
dro Ramírez, que forma parte del departamento de 
Innovation Product Management de la fábrica de 

producción de W&H Sterilization en Italia, ofre-
ció una interesante conferencia en el Speaker 
Corner del certamen sobre «Esterilización y tra-
zabilidad», en la que explicó, entre otras muchas 
cosas, qué significa clase B y que existen dife-
rentes tipos de instrumentos, diferentes tipos 
de carga y diferentes tipos de ciclos de este-
rilización. W&H lleva al servicio del odontólogo 
desde 1890, estando presente en 110 países, 
cuenta con alrededor de 1.000 empleados y con 

una experiencia de más de 120 años dedicados exclusivamente a I+D+I. 

MPI hace una valoración muy positiva de su 
participación en Expodental

Una vez más Expodental ha demostrado se-
guir siendo uno de los eventos más impor-
tantes celebrados en nuestro país dentro del 
sector dental. En esta ocasión la exposición 
ha incrementado sus datos, contando con un 

total de 304 expositores y ha sido visita-
da por 27.077 visitantes profesionales, 
5.000 más que en la anterior edición.

MPI ha experimentado personalmen-
te el incremento de visitantes y valora su 
participación de forma muy positiva. Por 
eso, desde estas líneas, quiere agrade-
cer la visita a todos los clientes que se 
acercaron hasta su stand.

Talladium traslada sus oficinas centrales en 
España
Siguiendo con su máxima de «Hacerle más fácil su trabajo», en Talladium 
han decidido trasladar su sede central, a partir del 1 de mayo, para po-
der disponer de mayor espacio desde donde ofrecer un servicio de nivel.

En Talladium creen firmemente que el servicio al cliente no es so-
lo un departamento sino una actitud. Por ello ponen a su disposición 
unas instalaciones modernas y amplias situadas en el centro de Lleida 
(Avenida de Blondel, 54 - 3ª), desde donde todo el personal de la em-
presa, y en particular el servicio de atención al cliente, espera poder 
seguir colaborando para hacerle su trabajo diario más fácil.

Ueda Europa hace entrega de la sonda 
periodontal Florida Probe al ganador del 
sorteo de Expodental

Ueda Europa ha hecho entrega, al 
Dr. Ramón Luis Banchs Sandoval, 
de la sonda periodontal computeri-
zada Florida Probe, fruto de un sor-
teo realizado en Expodental.

Florida Probe le permite realizar 
periodontagramas imprimibles, com-
paraciones de la evolución del pa-
ciente a lo largo de sus tratamien-
tos y le ayuda a hacerle entender la 
importancia de la enfermedad perio-
dontal.

Quintessence se presenta a los Premios 
ASPID 2014 con su nueva APP
Los Premios ASPID galardonan la creatividad 
publicitaria en productos y servicios del ám-
bito sanitario. Este certamen cuenta con una 
dilatada trayectoria, que le ha hecho convertir-
se en un referente obligatorio en la industria.

Quintessence presenta su candidatura con 
Quintessence Reader, la APP de lectura gra-
tuita que permite consultar las publicaciones 
de la editorial en formato digital, conocer las 
novedades y beneficiarse de sus ofertas. Ade-
más, permite la creación de una biblioteca de publicaciones digitales 
propia, y el acceso a ella en cualquier lugar, sin necesidad de estar co-
nectado a Internet. La APP ya se encuentra disponible para dispositi-
vos iOS y Android. 
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Neodent estrena nueva web y lanza sus 
redes sociales

Neodent, compañía líder en Implantología 
dental en Latinoamérica, con más de 20 
años de experiencia en el sector, ha lanzado 
su nueva página web, www.neodent.es, con 
un diseño más moderno y fácil de navegar. 
La nueva página web se caracteriza por ser 
un espacio informativo sobre todos los pro-
ductos Neodent: quirúrgicos y protésicos, 

instrumental y kits y técnicas especiales completan contenidos sobre 
cursos y eventos, información corporativa y área de descarga de folle-
tos y catálogos. Como novedad, la nueva web introduce un enlace a 
bases científicas que recoge un gran número de resúmenes de artícu-
los científicos sobre Neodent.

Otro aspecto importante es la presencia de Neodent en redes so-
ciales, lo que permitirá la interactividad de los interesados directamen-
te con Neodent y participar en contenidos exclusivos, lanzamientos y 
promociones. Para más información puede visitar a la firma en Face-
book o Twitter como «Neodent España». 

Laboratorio Jornet estrena instalaciones
Comprometidos para ofrecer el mejor servicio al clínico y a su perso-
nal, el Laboratorio Jornet, estrena instalaciones que disponen de un 
sofware para el diseño en cirugía guiada y de una sala de formación 
donde se realizan presentaciones de productos y materiales que van 
apareciendo de forma muy rápida en el mundo dental.

Este laboratorio dispone de un equipo en continua formación, siem-
pre atento a los cambios que se suceden en el sector odontológico 
y digital.

Concluido el curso organizado por el Instituto 
de Formación Biomédica

Concluida la estancia en Ciru-
gía Oral e Implantología Oral 
básica y avanzada que ha te-
nido lugar en la UFHEC (San-

to Domingo) la semana del 29 de mar-
zo al 5 de abril. En dicha estancia, los 
alumnos han realizado un gran núme-
ro de intervenciones: elevaciones de 
seno Cadwell Luc, injertos en bloque, 
y colocación de implantes en diferen-

tes situaciones anatómicas, consiguiendo que todos hayan superado 
sus expectativas.

Abierto el plazo de inscripción para la próxima estancia que tendrá 
lugar la semana del 7 al 14 del próximo mes de junio.

Grupo Sannas invierte 115.000 euros en 
I+D+i en los últimos 3 años
La apuesta por la innovación como estrategia 
de competitividad empresarial ha repercuti-
do al Grupo Sannas un crecimiento de facturación de entre un 30% y 
un 40%, lo que le ha permitido crear 15 puestos de trabajo y una inver-
sión privada en proyectos innovadores de 115.000 euros durante los 
últimos tres años. Este crecimiento se consolidará durante este año 
2014, con la inauguración de un nuevo centro, Sannas Dentofacial (an-
tigua Clínica San Jorge), en Artica, que en sus 2.000 m2 de superficie 
ofrecerá un servicio integral de especialidades odontológicas, con tra-
tamientos de salud y estética dentofacial de vanguardia y tecnologías 
punteras, siempre atendidos por un equipo multidisciplinar de más de 
30 profesionales. Tal y como afirma el Dr. Felipe Rivas, director médi-
co de Sannas, «aunque el I+D+i requiere mucho esfuerzo, tiempo y di-
nero, los empresarios debemos estar dispuestos a arriesgar de forma 
privada y a ‘complicarnos’ la vida si queremos seguir mejorando nues-
tros servicios en eficacia y eficiencia, y ser competitivos en el nuevo 
entorno económico. El futuro de cualquier empresa, en concreto el de 
las del sector odontológico, pasa por la innovación y la tecnificación».

Finaliza el XXXV curso de Cirugía Bucal
Se ha celebrado en el Centro Médico Teknon de 
Barcelona el XXXV Curso Básico Teórico-Práctico 
de Cirugía Bucal, dirigido por el profesor y doctor 
Cosme Gay Escoda y orientado para la formación 
continuada de los odontólogos y estomatólogos 
interesados en esta especialidad odontológica.

El curso fue seguido por profesionales que, du-
rante 55 horas lectivas, repasaron los contenidos teóricos del progra-
ma (cordales incluidos, cirugía periodontal, caninos incluidos, cirugía 
periapical, traumatología alveolo-dentaria, quistes maxilares, frenillos 
bucales, etc.), efectuaron prácticas preclínicas sobre fantomas y man-
díbulas de cerdo de diversas técnicas quirúrgicas (preparación de col-
gajos, plastia locales, fenestración de un canino incluido, extracción 
de cordales incluidos, odontosecciones estratégicas, etc.), siguieron 
en directo ocho intervenciones quirúrgicas y pudieron ver más de 20 
operaciones grabadas en cursos anteriores.

El escáner inEos X5 de Sirona recibe el 
premio iF Design Award 2014
Sirona ha sido galardonado, una vez más, con el 
prestigioso premio iF Product Design Award. En pre-
sencia de 2.000 invitados, el jefe de productos de 
hardware para laboratorio de Sirona, Johannes Krug, 
recogió la codiciada distinción en la sala de eventos 
Müchner BMW Welt en Múnich. Tras obtener el Good 
Design Award 2013, el escáner extraoral inEos X5 
ha sido capaz de convencer al jurado del premio de 
diseño gracias a su estética y funcionalidad, desta-
cando entre una fuerte competencia internacional 
formada por 4.615 productos de 55 países. Johan-
nes Krug explicó que «un diseño excelente no repre-
senta un objetivo en sí, sino una contribución signi-
ficativa para lograr un mejor manejo del producto».

Johannes Krug (izda.), 
jefe de producto de 
hardware para el 
laboratorio de Sirona, 
y Andreas Ries (dcha.), 
de la empresa Puls 
Design, encargada del 
diseño del inEos X5, 
recogían orgullosos el 
galardón. 
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AVINENT-Core3dcentres viaja al certamen de 
Lituania y participa en la reunión de la SEPA

AVINENT-Core3dcentres participará en el certamen OOSK de Vilnius, 
el principal acontecimiento del sector en Lituania, que se celebrará 
los próximos 10 y 11 de mayo, en el marco de su progresivo estableci-
miento en los estados bálticos. Los productos y servicios de AVINENT-
Core3dcentres, especialmente del ámbito digital, tienen una excelente 
aceptación en dichos mercados, y la presencia en el certamen conso-
lida y refuerza la presencia en la zona. 

Por otro lado, AVINENT estará presente, entre el 22 y el 24 de ma-
yo, en una nueva edición de la Reunión Anual de la SEPA, que reunirá 
a los principales expertos y las principales firmas del sector. AVINENT-
Core3dcentres tendrá la posibilidad de mostrar sus líneas de produc-
tos y su apuesta por las tecnologías digitales en el stand número 15.

Bien-Air, en Expodental
Bien-Air España estuvo presente en Expo-
dental presentado sus últimas novedades. 
Desde este espacio, la firma quiere agra-
decer la asistencia de todos aquellos que 
se acercaron a su stand tanto para cono-
cer las novedades como para seguir de 
cerca los cambios en la estrategia comercial de la empresa.

Bien-Air se muestra muy satisfecha por la afluencia recibida y, según 
fuentes de la firma, ésta ha sido la edición más exitosa en los últimos 
años, lo que deja ver que se está recuperando poco a poco el mercado.

Bien-Air regaló instrumental rotatorio y otros objetos de impacto me-
diante el ya conocido «rasca-rasca» que viene realizando en las ferias 
del sector en España y Portugal. La ganadora del especial Smartbox 
«Tres Días de Ensueño Gourmet» fue la Dra. Margarita Andrés de la Clí-
nica Dental Icaria de Barcelona.

Zirkonzahn acude a Expodental «con la 
mirada puesta en el futuro»

Zirkonzahn volvió a participar en uno de los even-
tos más importantes a nivel europeo del sector, 
Expodental, donde aprovechó la ocasión para 
presentar la última tecnología desarrollada. Den-
tro de las novedades, las más destacadas que 
podemos encontrar son: el escáner facial Face 
Hunter, la fresadora M1 WET HEAVY y el maní-

polo Milling Spindle Hard Automatic para la elabora-
ción de cromo-cobalto y titanio.

El equipo de Zirkonzahn volvió a estar a la altura de 
la vanguardia del sector y volvió a demostrar la visión 

de la empresa: «Con la mirada puesta en el futuro», invirtiendo cada 
día más en nuevos dispositivos de máxima claidad para ayudar al pro-
fesional en su trabajo y mejorar cada día más el sector. 

Dental Mailing se presentó en Expodental
Durante la pasada Expodental, se presentó Dental Mailing, empresa 
dedicada a la venta de productos dentales exclusivamente por Internet. 

A través de su página web (www.dentalmailing.es) es posible adqui-
rir, a unos precios increíbles, los materiales más solicitados en el mer-
cado dental, siempre con la confianza de productos originales de los 
fabricantes más importantes.

El principal objetivo de esta empresa es ofrecerte los mejores precios 
con un servicio personalizado. Cuentan con más de 25 años de expe-
riencia en el sector y por eso saben lo que los profesionales necesitan.

Éxito de afluencia y ventas para KYT 
Implantes Dentales en Expodental
La pasada edición de Expodental fue un éxito 
sin precedentes para KYT Implantes Dentales. 
La marca española, distribuidora exclusiva en 
España y Portugal de KEYSTONE DENTAL, pre-
sentó las familias de implantes, de conexión in-
terna y externa, Prima, Génesis y Restore, en 
titanio grado 5, que superan los más altos es-
tándares de calidad. Todos estos factores favo-
rables a nivel técnico, conjugados con el capital 
humano del que dispone KYT Implantes Dentales, les está llevando, en 
corto espacio de tiempo, a posicionarse entre los primeros puestos en 
el mercado de la Implantología. Silvia Martín Serrano, directora de la fir-
ma, asegura que «el secreto de nuestro éxito radica en ofrecer produc-
tos Premium a través de un trato personalizado y un servicio exclusivo». 

El Dr. Michael Pikos participará en el 
Congreso SECOM 2014
La 15ª edición 
del Congreso 
de la Socie-
dad Española 
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 panel de ponentes reconocidos del sec-
tor de la industria dental. Entre ellos, el Dr. Michael Pikos, que partici-
pará con una conferencia titulada: «Estrategias en regeneración alveo-
lar maxilar», el viernes 13 por la mañana. 

BioHorizons, patrocinador de la SECOM, colaborará en el Congreso.   
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Euroteknika Iberia colabora en el I Bloque 
Modular Docente en Implantología

El Hospital Universitario Virgen Macarena, 
en colaboración con Euroteknika Iberia, 
realizó el I Bloque Modular Docente en Im-
plantología de la mano de los doctores Her-
ce López, facultativo especialista de Área 
del HUVM, y Angel Rollón Mayordomo, coor-

dinador de la Unidad de Gestión Clínica del HUVM. En 
el curso se abordaron diferentes y variadas temáticas, 
como es la elevación de seno, los biomateriales en Im-
plantología, la rehabilitación del maxilar atrófico, los 
implantes cigomáticos y técnica All-On-Four.

Además, los asistentes pudieron disfrutar de otras 
conferencias y casos clínicos con la participación de los doctores Fran-
cisco Mayorga, María Delgado, Alicia Borrego, Silvia Gallana, Rodrigo 
Lozano, Alicia Quintana y Clara Salazar.   

Desde Euroteknika Iberia quieren agradecer a todos los asistentes 
y conferenciantes su trabajo y participación en este magnífico evento. 

Curso SECIB de elevación de seno en 
Alicante

En Adin quieren dar las gracias a la 
SECIB y demás entidades colabora-
doras por haber convertido al cur-
so de elevación de Alicante en un 
éxito de participación. Con más de 

20 inscritos, este curso discurrió con gran 
aprovechamiento para el colectivo de pro-
fesionales allí reunidos, quienes tuvieron 
ocasión de aprender de dos excepcionales 
expertos –los profesores E. Valmaseda y 
R. Figueiredo– las técnicas más documen-
tadas en elevación de seno, además de fa-
miliarizarse con los implantes de nueva ge-
neración del Adin Implant System.

Protechno consolida su marca Ceratomic
Este año se ha podido ver, por primera vez y 
como primicia mundial, toda su amplia gama 
de productos CAD/CAM. La solución Ceratomic 
que Protechno presenta consta de un nuevo 
escáner de luz blanca estructurada de alta re-

solución y que puede trabajar tanto con el ya co-
nocido paquete MagicCAD –el software propio de 
Protechno– como con ExoCAD.

En paralelo se presenta una fresadora compacta, 
de 5 ejes, con capacidad para fresar discos o bloques, tanto en seco co-
mo refrigerada por agua. Esto la convierte en una máquina realmente ver-
sátil, capaz de fresar todos los materiales esenciales dentro del laborato-
rio dental, como cera, PMMA, Zirconio, nanocomposites y PEEK, así como 
cerámicas vitrificadas, feldespáticas y disilicato de litio. Además, Protech-
no presenta toda una amplia gama de material de consumo, que engloba 
tanto discos como herramientas de mecanizado de primerísima calidad.

Implant Direct Iberia forma a 20 doctores de  
Azerbaijan
Implant Direct patrocinó el curso «Im-
plantology Flamenco». Se trata de una 
iniciativa de Implant Direct EU para 
acercar los nuevos sistemas a todos 
los países de las Unión Europea. 20 
doctores de Azerbaijan visitaron nues-
tro país para compartir experiencias y 
mejorar su práctica diaria.

Edgar Guardini, country manager 
de Europa Oriental de Implant Direct, 
junto con el Dr. Pedro Peña Martínez, 
han sido los anfitriones del evento, 
que tuvo lugar en el aula de formación de Forum Implantológico Eu-
ropeo (Madrid). 

Además de una sesión teórica sobre «La implantología del presen-
te y del Futuro», se realizaron dos cirugías guiadas en directo, una de 
ellas con la técnica de All-On-Four. 

Osteógenos, referencia en el campo de la 
Implantología y la Cirugía Maxilofacial
Osteógenos quiere agradecer la gran afluen-
cia de profesionales que visitaron su stand 
durante la feria Expodental.

Osteógenos continúa innovando y posi-
cionándose como empresa de referencia, 
aportando soluciones en el campo de la Im-
plantología, Cirugía Periodontal y Cirugía Maxi-
lofacial, y aprovechó la ocasión para dar a co-
nocer dos nuevas gamas de producto: las placas y tornillos para cirugía 
ortognática y traumatológica Ortrauteck (Tekka) y los nuevos micropins 
de titanio Dual-Pins. También se presentó el nuevo Canal de Consulta, 
pensado como una vía de comunicación para la resolución de conflic-
tos y consultas relacionadas con la colocación de implantes, el manejo 
de tejidos, las nuevas tecnologías y la aplicación de los biomateriales.

Septodont y Acribis Group firman un acuerdo 
para la distribución de productos sanitarios y 
farmacéuticos 
El clúster empresarial especializado en el sec-
tor de la salud, Acribis Group, ha iniciado la 
comercialización, tanto de productos farma-
céuticos como productos sanitarios de Sep-
todont, con el objetivo de realizar una promo-
ción activa en las 14.000 clínicas dentales de 
España. De este modo Septodont ha ganado una vía directa de comercia-
lización de sus productos sanitarios y medicamentos. Esta firma, respon-
sable de la fabricación de más de 500 millones de carpules de anestesia 
al año cumpliendo los más altos estándares de calidad, es el laboratorio 
farmacéutico del sector odontológico y cuenta con una larga tradición en 
innovación con Biodentine, Racegel o Septoject Evolution, a parte de pro-
ductos históricos como Detartrine, Endomethasone o Alveogyl. 
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SIVP DENTAL abre su laboratorio de prótesis 
en Barcelona

Avalado por  más  de  10  años  de  experien-
cia  en  el  mercado  francés,  el  laboratorio de 
prótesis SIVP DENTAL abre otro establecimien-
to en Barcelona.  

Después de una auditoría exhaustiva de su 
unidad de fabricación, el laboratorio acaba de 
recibir la autorización para ofrecer sus servi-
cios en España. 

SIVP DENTAL, con certificación ISO 9001:2008 e ISO 13485:2012, 
es un actor ineludible en el mercado de la prótesis dental. Un equipo 
de profesionales protésicos responde a las expectativas de los odon-
tólogos españoles. A finales del mes de mayo, el laboratorio de Barce-
lona tendrá en sus instalaciones toda la maquinaria y el material para 
los trabajos preliminares, de emergencia y las reparaciones.

Estas nuevas instalaciones permitirán ofrecer nuestros servicios en 
plazos más cortos para satisfacer más a sus pacientes. 

 

La experiencia W&H en vivo y en directo
W&H contó, en Expodental, con la colaboración del Dr. 
Luis Martorell, especialista de reconocida trayectoria, 

así como con la presencia del Andreas Lette, product 
manager del área de cirugía de W&H Austria, gracias 
a los cuales, los visitantes pudieron ver el funciona-
miento de la nueva unidad de cirugía ultrasónica de 
W&H Piezomed.

Fueron muchas las dudas y preguntas que quedaron resueltas gracias 
a la experiencia tanto del Dr. Martorell como de Andreas Lette, quienes 
realizaron varias demostraciones en vivo en las que quedaron patentes 
las grandes cualidades de este nuevo dispositivo. Del mismo modo, se 
pudo mostrar el innovador y exclusivo sistema de reconocimiento auto-
mático del inserto del que dispone Piezomed, así como los diferentes 
insertos exclusivos de W&H y sus ventajas. Y para el área de esterili-
zación y mantenimiento, W&H contó con la presencia de dos ingenie-
ros especialistas en el desarrollo del equipo de W&H Sterilization Italia.

Gran éxito de Heraeus Kulzer en Expodental
Heraeus Kulzer estuvo presen-
te en Expodental con gran éxito y 
gran afluencia de público. Duran-
te la feria, Heraeus Kulzer presen-
tó productos como sus nuevas dos 

lámparas Translux wave, con una ac-
tivación a una longitud de onda en-
tre 440-480nm, y Translux 2wave, 
con una longitud de onda entre 385 
- 510 nm; Prevision Temp, material 
provisional para coronas y puentes, 
y Flexitime Monophase Pro Scan, la 

silicona de adicion especialista en todas las indicaciones monofásicas, 
que además garantiza un nivel muy alto de comodidad para sus pacien-
tes. Heraeus Kulzer quiere agradecer a todas las personas que se acer-
caron a su stand y que visitaron a la firma durante la feria.

MPI colabora con la SEI en sus cursos 
modulares
Medical Precision Implants está colaborando con la So-
ciedad Española de Implantes en sus cursos modula-
res, de certificación en Implantología oral, que se cele-
bran  todos los meses hasta septiembre de este año. 

La Dra. Raquel Alonso dirigirá el módulo de Próte-
sis sobre Implantes II que se celebrará los días 30-
31 de mayo.

VP20, líderes en coaching dental en España

La empresa especializada en gestión, coaching 
y marketing dental se sitúa como líder del sec-
tor tras recibir más de 300 visitas en Expoden-
tal. Transcurridos dos meses desde la última 
edición de la feria del sector, la consultora tie-
ne en marcha más de 30 nuevos proyectos de 
gestión de clínicas dentales a nivel nacional. Es-
tos datos sitúan a la compañía de capital cien 
por cien español a la cabeza de las empresas 
de asesoramiento. 

VP20 cumplió este año su vigésimo segun-
do aniversario apostando por servicios con su 
característico compromiso de calidad: 
satisfacción total.

GC, en Expodental
GC IBÉRICA quiere agradecer a todos 
aquellos clientes y amigos que visitaron 
su stand en la pasada edición de Expo-
dental.
Durante los días que duró la feria, GC pre-
sentó sus últimas novedades tanto en su 
gama de clínica con novedosos produc-
tos como el composite reforzado con fibra (EverX posterior), así como 
en laboratorio, donde presentó su nuevo Aadva scanner.

GC IBÉRICA quiere también aprovechar para agradecer a todos sus 
distribuidores el apoyo prestado en esta edición de Expodental, apo-
yo que no es más que el reflejo de la colaboración conjunta a lo lar-
go de estos años.

Asimismo, informa que la ganadora del sorteo del Mac Book Air en-
tre todos los clientes que visitaron el stand fue la Dra. M. Doris Gon-
zález (Alcorcón-Madrid).
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Bambach y Saniswiss, presentes en 
Expodental

Bambach y Saniswiss acudieron 
al certamen más importantes del 
sector dental para presentar sus 
novedades y explicar sus carac-
terísticas a los profesionales que 
acudieron a su stand, que contó 
con una gran afluencia de público.

Desde estas líneas, Bambach y 
Saniswiss quieren agradecer a los 
visitantes que se interesaron por 
sus productos y se acercaron a co-
nocer al equipo de profesionales allí 
presente.

Mozo-Grau realiza su habitual jornada de 
puertas abiertas

Mozo-Grau ha recibido en su sede diferen-
tes visitas durante el mes de abril. Como 
ya es habitual, tras recibir una presenta-
ción sobre empresa, producto y ciencia, 
realizaron un recorrido guiado por las 
áreas de Producción, Calidad y Logística.

El 11 de abril la firma acogió la visita 
de un grupo de 20 doctores procedentes 

de diferentes lugares de España. Y el 25 de este mismo mes, los alum-
nos de la Universidad de Granada, de los másteres de «Periodoncia e 
implantes», «Clínica odontológica integral avanzada» y «Odontología mul-
tidisciplinar estética» pudieron conocer las instalaciones de la firma. 
Tras la visita todos los grupos disfrutaron de una comida grupal en algu-
nos de los restaurantes más representativos de la capital vallisoletana.

Ortoteam crea una web para dar respuesta a 
la demanda de tecnologías 3d

Cada día son más los clínicos y pacientes que se ponen en contac-
to con Ortoteam para preguntar sobre las nuevas tecnologías 3d de 
Ortoteamsoft. Así pues, la firma ha creado una nueva página web: 
www.ortoteamsoft.com. 

Tan solo hay que certificarse como clínico para darse de alta en el 
buscador y tendrá acceso a las últimas novedades de Ortoteam. 

Además, a través de esta plataforma también es posible acceder a 
consejos prácticos y a un curso de acreditación on line.

BTI presenta sus últimos avances en la 
jornada de innovación «Incremento de la 
predictibilidad en la práctica clínica»
BTI Biotecnology Institute ha presentado sus úl-
timos avances y desarrollos en la Jornada de In-
novación BTI, que bajo el título «Incremento de la 
predictibilidad en la práctica clínica», tuvo lugar el 
14 de marzo en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. 

Durante el encuentro, que contó con la asis-
tencia de más de 200 profesionales del sector, se abordaron diversos 
temas como los últimos avances en el tratamiento del alveolo post-
extracción, los nuevos estudios realizados por BTI en materia de bio-
mécanica, o una actualización de conocimientos sobre la técnica de 
regeneración tisular Endoret® (PRGF®). 

Además, el Dr. Eduardo Anitua presentó a los asistentes su último 
libro monográfico titulado «Periimplantitis. Un nuevo enfoque a la pre-
vención y su tratamiento». Una obra que recoge todo el conocimiento y 
experiencia adquirido durante más de 25 años por el equipo de inves-
tigación de BTI sobre esta patología.

43 personas acuden al Curso Intensivo en 
Gestión Clínica y Atención al Paciente 
Un total de 43 higienistas bucodentales, auxiliares de clíni-
ca y recepcionistas participaron en el IX Curso Intensivo en 
Gestión Clínica y Atención al Paciente, organizado en 
Madrid por dentalDoctors, en el que se abordaron las 
claves de la gestión clínica en todas aquellas áreas 
que dependen del equipo auxiliar. De la mano del Dr. 
Primitivo Roig, el Dr. Javier Lozano, Isabel Garrido y 
Mercedes Ventura, se trataron aspectos como la aten-
ción telefónica, psicología del paciente, aplicación de 
protocolos de trabajo, gestión de sugerencias y reclamaciones o estra-
tegias para mejorar el trabajo en equipo y favorecer la creación de un 
clima laboral positivo. Los días 8, 9 y 10 de mayo se celebrará en Va-
lencia, en el Centro Odontológico dentalDoctors, una nueva edición de 
este curso, para la que ya se han agotado todas las plazas.

Unidental cuenta con un 92% de pacientes 
satisfechos
Unidental presenta su nuevo informe 
de satisfacción de pacientes. Realiza-
do por Servicios Integrales de Consulto-
ría Dental (SIC Dental), la encuesta recoge que los pacientes se muestran 
más satisfechos, en todos los aspectos, que hace tres meses. El informe 
destaca que el 92% de la población encuestada confirma su fidelidad a la 
hora de volver a Unidental, aumentando, así, 9 puntos respecto al informe 
anterior. Además, el 90% recomendaría a su entorno más cercano una de 
las clínicas para realizarse cualquier tratamiento como Implantología, Pró-
tesis dentales u Ortodoncia. Los pacientes (un 58,9% mujeres y 41,1% 
hombres, con edades comprendidas entre los 0 y 65 años) puntúan con 
una nota de 9 aspectos como el trato recibido, el equipo médico que com-
ponen las clínicas Unidental y  las instalaciones, haciendo especial hinca-
pié en la limpieza. Y la relación calidad-precio alcanza los 8,11 puntos.
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GC presenta su segundo número de la revista 
GC get connected

GC ha lanzado su segundo número 
de la revista GC get connected.

En este número puede leer artícu-
los científicos y casos clínicos, así 
como procedimientos paso a paso 
con los productos de GC.

Los autores que escriben en ella 
incluyen líderes de opinión de toda 
Europa como el los doctores Filip 
Keulemans, Stephane Browet, Fré-
déric Raux, Javier Tapia Guadix, o el 
profesor Jan van Dijken y MDT Mi-
chael Brüsch.

La revista se presenta en varios 
idiomas, tanto en su edición impre-
sa como en su edición digital, a la 
que es posible suscribirse.

VITA Zahnfabrik: socio innovador de clínicas 
y laboratorios desde hace 90 años

La empresa VITA Zahnfabrik H. Rauter Gm-
bH & Co. KG, con sede central en Bad Säc-
kingen (Alemania), trabaja desde hace 90 
años en el desarrollo, la producción y la dis-
tribución de soluciones innovadoras para la 
confección de prótesis dentales aplicando 
de forma sistemática los más elevados es-

tándares de calidad. Los usuarios de más de 125 países se benefi-
cian de las soluciones de producto VITA digitales y analógicas para la 
determinación, comunicación, reproducción y control del color, en com-
binación con un amplio abanico de servicios. 
En los 90 años de existencia de VITA Zahnfabrik, mediante la interac-
ción de tradición e innovación, se han convertido en realidad visiones 
dentales que han marcado de forma decisiva el futuro de la Odontología.

Adin Ibérica, presente en Expodental 

Con gran satisfacción, Adin Ibérica quiere dar las gracias a todos los vi-
sitantes que acudieron a su stand en Expodental (9I04), donde parte del 
equipo de la firma tuvo el agrado de recibir a clientes, compañeros de 
profesión y proveedores afines a la industria, produciéndose un cons-
tante intercambio de información sumamente enriquecedor para todos. 

Dado el interés generado por los productos del Adin Implant Sys-
tem, en Adin Ibérica no dudan en participar en futuras ediciones de és-
te y otros eventos similares.

Nuevo éxito de Microdent en Expodental
Microdent obtuvo un extraordinario éxito de asis-
tencia y participación en la última edición de Ex-
podental. La empresa presentó en su stand sus 
últimas novedades y su nueva oferta de cursos 
clínicos de formación en Implantología. Durante 
los tres días de congreso, celebró en su stand un 
total de 19 conferencias y 9 talleres prácticos con 
la participación de más de 700 asistentes a es-
tas presentaciones. Paralelamente a estos actos 
formativos, se desarrolló una enorme actividad en 
la zona de exposición comercial y en la de ocio, 
en las que se originó una gran afluencia de público. Microdent agrade-
ce la visita y compañía de sus clientes durante el transcurso de esta 
edición de Expodental, así como la participación de sus colaborado-
res, quienes hicieron de este certamen un nuevo éxito para la firma.

Philips ZOOM acapara todas las miradas en 
Expodental
Un año más, la lámpara WhiteSpeed 
ZOOM acaparó todas las miradas en la 
feria de Madrid, Expodental. El certamen 
ha sido para Philips Zoom y Oral Direct 

(distribuidor de 
Philips Zoom en España) todo un éxito.

Los asistentes que acudieron a su stand pu-
dieron comprobar su versatilidad con la mejo-
ras tecnológicas incorporadas.

La lámpara WhiteSpeed, junto con su gel de 
blanqueamiento, son el tándem perfecto para el 
mejor resultado de cara al paciente y la clínica.

Esta lámpara consigue resultados inmejora-
bles en una sesión de 45 minutos. 



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 FUNCIONAMIENTO
MADRID NORTE (LA VAGUADA) • 6 EQUIPOS

ALQUILER POR GABINETES O TOTAL
Información: 25 años funcionando. • Permisos en regla.

evarcastro@hotmail.com
626 493 287

VENTA CLÍNICA DENTAL
SE VENDE CLÍNICA DENTAL 
EN EL CENTRO DE MADRID, 

DOS GABINETES TOTAMENTE 
EQUIPADOS, PANO DIGITAL Y RVG, 
DESPACHO, RECEPCION, SALA DE 

ESPERA, ZONA DE ESTERILIZACION, 
MUY LUMINOSA Y VISTAS A CALLE 
PRINCIPAL. DISEÑO EXCLUSIVO. 

CONTACTAR CON SRTA. SILVIA 91 445 16 
36 / 610 427 978 DE 11 A 16 HS.

Se alquila clínica 
dental en la 

provincia  
de Ciudad Real.

Tel 646 660 657

Se vende:
Sillón Castellini puma eléctrico/
Vitali • Motor aspiración Dürr 
anillo húmedo • Compresor 

Cattani con secador • K3 motor 
y pieza de mano • Lámpara 

polimerizar Kerr, 3m • Turbinas y 
acoplamientos • Kavo, Bien Air, 

Castellini • Instrumental de clínica
Telfn. contacto: 605 033 126 A Coruña

LOCALES
Ofertas

ALQUILER DE GABINETES DENTALES

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

Interesados llamar al tel. 912 104 280

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

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com

PRODUCTOS
Ofertas
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SE VENDE 3D MODELO 
CON TELERADIOGRAFÍA 

VATECH PAX-500,  
FOV 5 X 5, en perfecto es-
tado (por compra de equi-
po con cabeza completa).

Precio 25.000 € + IVA
Tlf: 952 060 620 // 677 075 766

SE VENDE 
ORTOPANTOMÓGRAFO CON 

TELERADIOGRAFÍA
X-MIND SATELEC ANALÓGICO 

Y SE REGALA REVELADORA 
AUTOMÁTICA SATELEC.

Precio 4000€
Tlf. 607 542 627

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

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

Laboratorio de prótesis dental situado en la 
zona norte de Madrid necesita un técnico protésico 
especialista en cerámica con experiencia mínima 

demostrable de 3 años.
Se ofrece incorporación inmediata, contrato indefinido, 
formación continua a cargo de la empresa e incentivos.

Mandar CV junto con carta de presentación a: 
centroprotesicodental@gmail.com

SE VENDE  
PANORÁMICO DIGITAL

EN EXCELENTE ESTADO.
MODELO KODAK 8000.

LLAMAR AL  
653 997 647

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

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

EMPLEO
Ofertas

Vendemos ESCANER, marca Planmeca (Philandes), 
año 2007. Efectúa también Radiografías 
Panorámicas, Teleradiografías y Escaner parciales y 
sectoriales. Excelente estado. Nunca el más mínimo 
problema. Lo vendemos por necesidad de ampliar 
prestaciones con otro nuevo de la misma marca.
Buena ¡¡OCASIÓN!! Verlo. 

Llamar al teléfono 658 731 669

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

 SE VENDE EQUIPO 
PANORÁMICO 

DIGITAL SIRONA 
ORTHOPHOS XG3  

EN PERFECTO ESTADO.
PRECIO: 7.000 € + IVA

TLF. 952 060 620

VISITE LA SECCIÓN  
DE ANUNCIOS BREVES EN:
www.gacetadental.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: ES80/2100/3976/26/0200108682 

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

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 
con experiencia en 
diseño con exocad

› Ceramista.

Enviar CV con Foto a la 
dirección de correo:

kreutzerdental@gmail.com

EMPLEO
Demandas

TÉCNICO DISEÑO 
CAD CAM

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape ó Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

Se vende participación  
de Clínica Millenium 
Dental Centro de Alicante 
con gran facturación y 
plenamente activa, por 
cambio de domicilio. 
La compra posibilita el ejercicio 
de trabajo en la clínica.

Tn. 965 436 309

Se necesita 
ORTODONCISTA 

para clínica 
dental en Mieres 

(Asturias)
625 677 904

CIRUJANO - IMPLANTOLOGO - PERIODONCISTA
PROFESOR COLABORADOR UCM (1982 - 1986)
CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA, TRABAJO IMPECABLE  

CON RESULTADOS MUY SATISFACTORIOS
COLABORO EN CLÍNICAS DENTALES DE ALMERIA -  

GRANADA - MÁLAGA - MURCIA
CON INSTRUMENTAL Y EQUIPO PROPIO

CIRUGIA AVANZADA - ASESORAMIENTO EN PROTESIS

TFNO 677 564 784 • EMAIL: criadogomez@hotmail.es.

GLAMSMILE NECESITA: RECEPCIONISTA A JORNADA 
COMPLETA DE 40 HORAS SEMANALES (L-V)

Se necesita:
– Experiencia demostrable en clínicas dentales o clínicas de 

estética.
– Indispensable alto nivel de inglés tanto hablado como escrito.
– Muy buena presencia.

Enviar CV a:  info@glamsmile.es

Empresa especializada 
en implantología y 
cirugía maxilofacial 
oferta vacante de 

delegado comercial en 
zona Galicia.

Imprescindible 
experiencia en el sector.

Se ofrece contrato laboral. 
Fijo + Comisiones.

Enviar currículum a:  
ofertadelegado@osteogenos.com

Importante Clínica Dental de Vitoria
no franquiciada, necesita 

compañero odonto-estomatólogo 
para colaborar como Implantólogo- 

Generalista, jornadas a tratar, 
con posibilidad de que sea toda 
la semana. Tendremos en cuenta 

experiencia
Enviar por favor currículum con foto a

vitoriaempleo@yahoo.com

Se necesita Odontólogo 
generalista con experiencia 
en ortodoncia para trabajar 
a jornada completa en la 
ciudad de Gijón (Asturias)

Cartera de pacientes.  
Gran volumen

Envíe su CV con fotografía a
odontoortodoncista@gmail.com
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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
52 Congreso CIRNO Ibiza días 9 al 12
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

Mayo  2015
FDM  Barcelona del 7 al 9
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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

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Para llegar a quien quiera y donde quiera

Papel Internet Móvil Tablet



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 232
Curso modular sobre Apnea Obstructiva del 
Sueño y Roncopatía
Información: Tel. 934 172 498
E-mail: cursoapnea@cldental.es
Web: www.cursoapnea.es

Curso de Ortodoncia Práctica Experto 
en Técnica de Baja Fricción y Autoligado. 
Información: 
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

XXV Curso Superior de Formación Continua-
da en Endodoncia Integral
Información: Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Nuevas ediciones del curso «Cómo conse-
guir 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

Curso 3d de Ortoteam
Información:  Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com

40º edición Curso: Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)
Información:  
Tel.: 913 818 876 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

Pág. 234
Cursos de formación de Klockner 
Información: Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es

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

1er curso de Salud Pública Oral para 
Higienistas Dentales
Información: Tel.: 626 894 696
E-mail: saludpublicaoral.fos@gmail.com

«Implantes inmediatos con y sin carga 
inmediata», curso de Campos Clinicae 
Información: Tel.: 917 131 084
E-mail: bmalodemolina@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

Cursos en el Colegio Oficial de Dentistas de 
la XI Región
Información: Tel.: 986 864 449 
E-mail: cooe36@telefonica.net

Curso 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. 235
Nueva Aula Clínica del Consejo General de 
Dentistas de España
Información:  
Web: www.fundaciondental.es

II Congreso Ibérico Sistema Damon organiza-
do por Ormco
Información: Tel.: 916 392 786
Web: www.aymon.es/congresoibericoda-
mon2014

IX Curso Intensivo en Gestión Clínica y Aten-
ción al Paciente
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es 

Curso Mozo-Grau: Hacia la excelencia  
en Periodoncia Estética
Información:
Tel.: 902 423 523 

E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso AHIADEC: Especialización en Perio-
doncia Módulo II: Plan de tratamiento y 
pronóstico
Información: Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

SEI imparte el II Curso de Técnicas Implanto-
lógicas Avanzadas sobre cadáver fresco
Información:   
Web: www.sociedadsei.com

Pág. 238
Nuevo Curso de Formación Orthoapnea en Málaga. 
Información:  
Web: www.cursos.orthoapnea.com

8ª edición del Máster de Ortodoncia y Orto-
pedia Dentofacial URJC
Información: Tel.: 914 887 040 
E-mail: titulopropio.info@urjc.es

Formación en Halitosis Clínica
Información: Tel.: 914 514 411
E-mail: formacion@perio.es
Web: www.perioformacion.es

Curso Higienistas Dentales y Auxiliaries de 
Odontología
Información: Tel.: 635 635 435
E-mail: canarias@hides.es

EMS imparte en SEPA Valladolid talleres 
teórico-prácticos (Dres. Costa y Delgado)
Información: Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Cursos gratuitos de la Asociación Nacional 
de Dentistas Autónomos
Información: Tel.: 902 150 505 
Web: www.ubk.es 

Pág. 239
SDI organiza un curso, junto al Colegio de 
Odontólogos de Navarra
Información:
E-mail: yann.karafka-ramon@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Sky Meeting 2014 de Grupo Bredent en 
Berlín
Información: Web: www.bredent.es

Encuentro para higienistas en Oviedo, orga-
nizado por HIDES Asturias
Información: Tel.: 984 194 439 
E-mail: secretariatecnica@hidesasturias.com
Web: www.hidesasturias.com

2ª Jornadas de Puertas Abiertas en 
Microdent
Información: Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 242
Cursos de Prótesis Híbridas Impecables 
Información: Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Curso de fotografía «Sin chorradas»
Información:
E-mail: fotografiasindescuentos@gmail.com

Conferencia en Implantología y Rehabilita-
ción Oral en Barcelona
Información: Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Taller Teórico- Práctico de Estética Facial. 
Información: Tel.: 622 630 987  
E-mail: mcatalan@mcatalanpublicidad.com

Curso Salud bucodental en personas con 
discapacidad intelectual
Información: Tel.: 629 967 855
E-mail: mataygalan@gmail.com
Web: www.aspreden.es

La excelencia en la estética a través de la 
tecnología en S.C. de Tenerife

Información: Tel.: 902 400 979
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Pág. 244
Webinario Mozo-Grau en «Osteotomía 
Ultrasónica en Cirugía Oral: principios e 
indicaciones»
Información: Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Próximos cursos de Ladent en Madrid
Información: Tel: +34 933 844 705 
E-mail: info@centroladent.com
Web: www.ladentformacion.com /
www.clotechnique.com

Técnicas avanzadas en Implantología Oral 
en Alejandría (Egipto)
Información: Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Cursos integrales en Implantología – Málaga 
y Valencia
Información: Tel.: 902 400 979
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Curso Mozo-Grau: Estética y Periodoncia en 
Implantología
Información:
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 246
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

5º Congreso Internacional Camlog, Valencia
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Curso sobre técnicas de aumento de hueso y 
manejo de tejidos blandos
Información: Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Pág. 248
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 actualiza-
ción y mejora de la cirugía mucogingival en 
la práctica diaria
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Curso sobre implantes dentales: Una 
solución para sus pacientes (8ª edición). 
Información: Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso Easy Link en Córdoba
Información:
Web: www.cmjanosdental.com

Curso teórico «Soluciones para la Odon-
tología Moderna gracias al refuerzo de las 

fibras»   
Información: Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Pág. 250
Curso de Estratificación de Composites, 
impartido por el Dr. Baratieri
Información:. Tel. gratuito: 900 181 559
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso teórico-práctico de implantes cigomáticos
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Eduardo Anitua y Rafael Plá compartirán sus 
conocimientos en el tratamiento del maxilar 
atrófico en la II Reunión de Levante
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Nueva edición del Curso Básico de Diseño 
Dental Asistido por ordenador, con la colabo-
ración de AVINENT
Información:
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

I Simposio SOCE-SEI. 
Información:
E-mail: cuatrobarras@cuatrobarras.com
Web: www.soce.eu

CM/Janos inicia un nuevo ciclo formativo. 
Información:
Web: www.cmjanosdental.com

Pág. 252
BTI en el XV Congreso de Cirugía Oral e 
Implantología, organizado por SECOM. 
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Curso de cirugía mucogingival en Implan-
tología
Información: Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.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

Estancias clínicas personalizadas en Cuba y 
República Dominicana
Información: Tel.: 968 254 054
Web: www.institutoformacionbiomedica.com

Createch Medical presenta «European Scien-
tific Meeting» de MegaGen
Información: Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol en 
Málaga
Información:
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

Pág. 254
El CES Vitaldent y la Columbia University or-
ganizan un curso de implantes en Nueva York
Información:
Web: www.cesvitaldent.es/CES-Vitaldent/
Noticias.php?id=26

V Simposio Internacional / V International 
Symposium Avances en Cáncer Oral.  
Información:
E-mail: voralcancersymp@gmail.com

BioHorizons celebra en Sydney el Asia Paci-
fic Symposium Series 2014
E-mail: customercare@biohorizons.com

Valencia recibe al Dr. Piñeiro y su clase ma-
gistral sobre composites
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Curso Nuevas Tendencias en Odontología 
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DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 268
El nuevo software CMD combina datos DVT 
y JMT, así como impresiones ópticas
Información: 
Tel.: +49 (0)228 - 854697 - 0
E-mail: stephanie.myers@sicat.com
Web: www.sicat.com

Microscopio quirúrgico SINOL 2350 con 
iluminación led rotatoria
Información:
Web: www.ravagnanidental-espana.com

Pulidor dental diamantado para óxido de 
circonio y cerámica    
Información: 
Tel.: + 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Eucryl Diabetic: nuevo dentífrico para las 
personas con diabetes
Información: 
Tel.: 933 347 300
E-mail: vgaliana@eucryl.es

MPI lanza su nueva CAD-CAM line
Información: Tel.: 916 846 063
E-mail: info@mpimplants.com
Web: www.mpimplants.com

Surgiderm, nuevo tratamiento de rejuvene-
cimiento facial
Información: Web: www.inibsa.com

Pág. 269
Sencillez sin comprometer resultados con el 
ASTRA TECH Implant System EV
Información:
Tel.: 913 833 728

E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Ivoclar Vivadent lanza Adhese Universal
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

One Step Hybrid, la solución definitiva en 
carga inmediata
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Novedoso Kit Quirúrgico para Implantes iSy. 
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Ya es posible descargarse la nueva APP «My 
digital treatment» de AVINENT. 
Información: Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Heraeus Kulzer presenta Flexitime Mo-
nophase Pro Scan 
Información: Tel.: 912 967 292

Pág. 270
Nuevo Kit Endoret alveolo post-extracción. 
Información:
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

LYRA, el sistema digital para las restaura-
ciones unitarias en consulta
Información: Tel.: 900 504 219 

Nuevo KaVo EXPERTsurge LUX:  
precisión que permite relajarse
Información: Web: www.kavo.es

Coreflon, las nuevas suturas de Oral Direct
Información: Tel.: 915 762 879 

Osteógenos presenta sus nuevas placas 
para cirugía maxilofacial
Información:
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

Microdent presenta sus nuevos implantes 
Mkpro y Mkpro4
Información: Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 271
Soporte móvil HELIODENTPLUS: la radiología 
intraoral portátil
Información: 
Tel.: +49 (0)228 - 854697 - 0
E-mail: stephanie.myers@sicat.com
Web: www.sicat.com

Nueva gama de hornos de inyección 
Programat
Información: Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

Nueva presentación de las limas de acero 
manuales Maillefer
Información: Web: www.simesp.com

Técnicas novedosas y materiales estéticos 
en el libro QDT 2014
Información: 
Web: www.quintessence.es

Nuevo aditamento TiBase L para el sistema 
Cerec/inLab
Información: Tel.: 933 720 325
Web: www.begoimplants.e

 Radhex, fusión entre tecnología y diseño 
Información: Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Pág. 272
Hornos multiprograma para precalen-
tamiento de todo tipo de cilindros de 
revestimiento
Información: Tel. gratuito: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com 

Perio-Mate: eliminador de película biológica 
para higiene bucal
Información: Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Nanocomposite híbrido Venus Pearl
Información: Tel.: 912 967 292

Camlog le ofrece tres sistemas de Implan-
tes: Conelog®, Camlog® e  ISy®
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

KYT Implantes Dentales revoluciona el 
mercado con la venta exclusiva de los 
implantes Keystone
Información: Tel.: 924 207 877
Web: www.kytimplantesdentales.com

Cánulas de succión con espejo diseñadas 
según el odontólogo Stephan Clasen
Información: Tel.: 687 381 020 
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Estética y Mínima Intervención 
Información: Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Pág. 256
Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM
Información:
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/emlfor-
macion

«Curso Complex Intensive Week Perio-
Implant Dentistry» de Madrid
Información: Tel.: 902 400 979
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Postgrados Prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba). 
Información: Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Aplicación clínica del Avance Mandibular para 
el tratamiento del SAHS
Información:
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Reserva de plaza en el Medical Corps 
Orthodontic 
Información: Tel.: 669 472 066 
Web: www.cursodamon.com

Centro Médico Janos cierra el ciclo de 2013-
2014 y comienza su 25 edición   
Información:
Web: www.cmjanosdental.com

Pág. 258
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 Formación 
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 Implan-
tología». 
Información: 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Curso de Ortodoncia Práctica «Experto 
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. 260
X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica. 
Información:
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

BioHorizons Global Symposium 2015 – Los 
Ángeles, CA
Información: Tel.: 917 131 084
E-mail: bmalodemolina@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

II Simposio CRC Odontología Multidisciplinar 
Avanzada en Valladolid
Información: Tel.: 983 398 558
E-mail: clinic@recoletoscuatro.es 
Web: www.recoletoscuatro.es

Vitaldent invierte en la formación en Higiene 
Bucodental. 
Información:
Web: www.cesvitaldent.es/CES-Vitaldent/
Noticias.php?id=26

Curso de Ortodoncia Precoz 
Información: Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Cursos de formación en Implantología 
Básica y Avanzada en Santo Domingo y 
Punta Cana
Información: Tel.: 917 782 483

E-mail: info@formacionenimplantologia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

Pág. 262
Neodent organiza el I Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata
Información: Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Advance Implantology Program
Información: Tel.: 916 613 587

Curso teórico-práctico de formación 
continuada en Implantología de SGS Dental. 
Información: Tel.: 673 778 088
E-mail: elton@sgsdental.es
Web: www.sgs-dental.com

I Curso Modular de Especialización en Cirugía 
plástica periodontal y periimplantaria
Información:
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

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 Viaplana)
E-mail: jaume.pros@intgrup.com

Pág. 263
Valladolid, punto de encuentro de la Odonto-
logía 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 Bar-
celona
Información: 
Web: www.odontologiapediatrica.com

El XII Congreso SECIB de Salamanca ultima 
sus ponencias
Información:
E-mail: prensasecib@gmail.com

Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional y XX 
Congreso Internacional de la SEI
Información:   
Web: www.sociedadsei.com

14th World Congress for Laser Dentistry de la 
WFLD en París
Información:
E-mail: wfld@clq-group.com
Web: www.dental-laser-academy.com

SEPES Málaga ya se está preparando
Información: Web: www.sepes.org

Pág. 264
Congreso Dental Tècnic
Información: Tel.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es
Web: www.copdec.es

XXVI Congreso Nacional HIDES
Información: 
E-mail: navarra@hides.com

XIV Congreso SEKMO
Información: Web: www.sekmo.es

15ª Jornadas del Club Tecnológico Dental
Información: Tel.: 913 047 141
E-mail: secretaria@clubtecnodental.org
Web: www.clubtecnodental.org

XX Congreso Nacional y  
VII Internacional de la SEOC
Información: Web: www.seoc.org

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales
Información: 
Web: www.colegiohigienistascv.es

Pág. 266
52 Congreso CIRNO - Asociación Española 
Pedro Planas. Información: 
E-mail: cirno.aepp@gmail.com

I Congreso Internacional de Prótesis Dental. 
Información:
Web: www.congresoprotesisdentalsantan-
der.com

El Fórum Dental reunirá, en una plataforma 
común, industria, ciencia y tecnología de la 
salud bucodental
Información: 
Web: www.forum-dental.es

Congreso-Reunión odontológica en Alicante. 
Información:
Web: www.reunionlevante2014.com
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gd   De boca en boca

¥	Rumorea que algo queda. Los rumores que giran en 
torno a Alfonso Villa Vigil no tienen límite en cantidad ni 
en calidad. El todavía presidente del Consejo General de 
los Colegios de Dentistas de España es objetivo de los 
bien y de los malintencionados chismes y cotilleos que 
abundan en estos tiempos preelectorales y cuando aún 
no se ha proclamado oficialmente candidatura alguna. 
Desgranemos algunas de esas hablillas, entre las que 
seguramente más de una no dejará de ser una burda 
patraña. 

¥ ¿Político o abogado? El mismo profesor Villa Vigil 
anunció, como coletilla a su notificada pública decisión 
de no presentarse a la relección del cargo, que estaba 
decidido a crear un partido político con implantación 
nacional. Pero, a continuación, también insinuó la po-
sibilidad de hacer la carrera de Derecho, materia que, 
como la política y la economía, es muy de su agrado. 
Más probable, y sobre todo fácil, es lo segundo que lo 
primero.

¥ ¿A.M.A.? ¿COEM? Luego están los murmullos y cu-
chicheos –poco creíbles, para qué nos vamos a enga-
ñar– que apuntan a que el susodicho podría aspirar a 
presidir la aseguradora A.M.A. –de la que es miembro 
de su consejo de administración y vocal en dos de sus 

comisiones: la de Estrategias y Plan de acción y la de 
Auditoría y Control Interno– o incluso el Colegio de la Pri-
mera Región (COEM). Una de las dos eventualidades que, 
sin duda, llevaría a su actual presidente, Ramón Soto–
Yarritu, a presentarse a la reelección al cargo; la otra, 
como el mismo odontólogo madrileño ha asegurado, es 
que no estuvieran terminadas las obras de acondiciona-
miento de la nueva sede colegial que él quiere inaugurar 
(ver noticia en la sección Actualidad). Seguro que estos 
vaticinios mueven a la sonrisa, si no a la risa abierta, al 
estomatólogo playu. 

¥	¿Marcha atrás? Pero ahí no paran las conjeturas ‘vi-
llavigileras’, pues los más osados aventuran una proba-
ble marcha atrás en su decisión de no comparecer a las 
elecciones a la presidencia del Consejo. Y no es rumor 
de una sola voz, sino más bien una confluencia de voces. 
De un lado las que hablan de que ya se han producido 
antecedentes similares, con un paso al frente (anuncio 
de retirada) y dos atrás (presentación a la reelección) 
en un breve plazo de tiempo. De otra parte están los 
comentarios de pasillo que el propio Villa Vigil –«con su 
reconocida sonrisa irónica»– hace en petit comité en 
presencia de algunos de los miembros del Consejo, se-
gún los cuales es él mismo quien alienta ese rumor de 
que volverá a presentarse a las elecciones al cargo. Y 
este rumor es un puro triángulo, pues no tiene dos lados, 
sino tres. Hay otra corriente acerca de la creación de 
una candidatura a la reelección, nacida también entre 
los propios miembros del Consejo, según la cual «si se 
presenta una tercera opción a las dos ya conocidas [las 
de los doctores Óscar Castro y Juan Carlos Llodrá] habrá 
una cuarta», que sería la del propio Villa Vigil.

¥ Clínica y universidad. La última opción, más que un 
rumor es la simple corazonada y presentimiento de que 
Villa Vigil no dejará de lado la actividad profesional en su 
clínica gijonesa ni la cátedra de la Universidad de Oviedo. 
Lo que lleva a revisar varios de los rumores antes apun-
tados porque, pese a su conocida capacidad inagotable 
de trabajo, hay algunas de las opciones apuntadas que 
se eliminan por sí mismas si, como todo hace suponer 
que así será, Villa Vigil mantiene estas dos actividades, la 
profesional y la académica, incompatibles a todas luces 
con la presidencia de un partido. No así lo de estudiar 
Derecho, que sería más fácil. Ya que va al campus univer-
sitario, puede compaginar las idas y venidas de profesor 
con las que haya de hacer en su faceta de alumno. 

¥ Apuestas. Desde este de boca en boca abrimos 
las apuestas sobre la futura actividad de Villa Vigil.  
¡A ver quién es el guapo que acierta!
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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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Equipos panorámicos, cefalométricos y CBCT 3D.
Adecuado a las necesidades de la clínica 
tecnológicamente avanzada.
Campos de visión variables (Multi F. O .V).
Fácil y asequible transformación de equipo  
panorámico a CBCT 3D.
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Un toque de delicadeza para una excelente salud gingival
       Controle la presión del cepillado con los cepillos eléctricos de Oral-B

Reference: 1. Janusz K et al. J Contemp Dent Pract. 2008;9(7):1-13.

Para más información, contacte con 
atención al profesional: 

   902 200 540
   spain@oralbprofesional.com

LOS�CEPILLOS�ELÉCTRICOS�DE�ORAL�B��ELIMINAN�UN������
MÁS�DE�PLACA�QUE�UN�CEPILLO�MANUAL�Y�SON�DELICADOS�
CON�LAS�ENCÍAS�

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

1

2

3
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La luz indicadora se enciende para recordar al 
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