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Decía John Lennon que la vida es 
eso que nos ocurre mientras ha-
cemos planes. O algo parecido. 
Y no le faltaba razón al exbeatle 
rebelde y pacifista, palabras que 
en un principio pueden parecer 

antónimas, pero que en el de Liverpool se adunan per-
fectamente. A él, en parte, se le pasó la existencia 
imaginando un mundo mejor para los suyos… para 
muchos… para todos. Hasta que le volaron las alas 
de su sueño, de su vida y de sus planes con varios 
balazos. Aquí no hay posibilidad de unir nada porque 
el plomo es lo más opuesto a una idea, a un ideal: lo 
pesado contra lo etéreo, la sinrazón contra la cordu-
ra, lo basto, burdo y grosero contra lo sutil, volátil y 
ligero. Aunque puede que sí haya un punto ilógico de 
unión entre esos antagonismos: la muerte. Que es 
lo que Lennon se encontró cuando regresaba de no-
che a su casa para hacer los planes del día siguiente.

Pero hacer planes no es otra cosa que elegir. Por-
que la vida, también, es una continua toma de de-
cisiones, nos pasamos la existencia eligiendo entre 
las distintas alternativas que se presentan en el día 
a día. Muchas veces son decisiones tan aparente-
mente simples como elegir la corbata amarilla o la 
roja o ir al trabajo en autobús o en coche, ¿carne o 
pescado?, ¿muslo o pechuga?, ¿primitiva o bono lo-
to? Otras nos marcan para siempre, para bien o pa-
ra mal, como la decisión de casarte o apostar por el 
celibato, estudiar ingeniería aeronáutica o decoración 
floral, hipotecarte en la compra de un piso o vivir de 
alquiler, ser del Atleti o del Madrid, o del Barça o de 
la Cultural Leonesa, que en esto del fútbol el abani-
co de posibilidades es amplio. 

Y estaremos de acuerdo –yo al menos estoy bas-
tante de acuerdo conmigo mismo– en que no siem-
pre –hasta en muchos casos, casi nunca– se acierta 

con la opción elegida. Que al final, donde estén las 
flores que se quiten los aviones, y mejor tener pare-
ja que vivir solo, o, dónde va a parar, ser de la Gim-
nástica Segoviana –insisto, en esto del balompié la 
elección se complica porque hay para dar y tomar–, 
que del más laureado de los clubes futboleros que 
en el mundo hay. 

Luego están las otras elecciones, en las que se de-
cide qué señor será alcalde de tu pueblo, presidente 
de tu comunidad autónoma –sí, de la comunidad de 
vecinos también– o jefe del Ejecutivo del país. Y hay 
más, muchas más elecciones, o sea, decisiones que 
tomar en otros ámbitos que ocupan parte de nues-
tro espacio vital. Por ejemplo, acaba de ser elegido 
el presidente del Colegio de Protésicos de Madrid y 
está al caer la elección del nuevo presidente de los 
dentistas españoles. 

Hay que elegir porque elegir es vivir. En el caso del 
Consejo de Dentistas la cosa no es tan complicada 
como en las europeas y no digamos nada si se tra-
ta de elegir entre los millones de equipos de fútbol 
que en el mundo son. En las elecciones que renova-
rán los cargos del Comité Ejecutivo del Consejo solo 
hay dos opciones –a menos que mientras esto que 
ahora escribo llega a la imprenta se haya producido 
una incorporación de última hora–, seguramente tan 
buena la una como la otra. 

No es una elección a vida o muerte, pero sí impor-
tante para todo el sector dental. Los dos candidatos 
tienen planes, que son la vida [profesional] misma y 
sea quien sea el ganador, su elección habrá sido un 
acierto. Ahora que, también, sea quien sea el elegi-
do se va a pasar buena parte de la vida tomando de-
cisiones. Ojalá que todas ellas sean acertadas. ¿Por 
qué no recuperar en un plano más doméstico las ilu-
siones de Lennon? ¿Por qué no va a ser posible un 
mundo mejor? El colectivo dental se lo merece. gd

SOLO SE TRATA 
DE ELEGIR BIEN

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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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





 12 259 | JUNIO 2014

gd   Premios

—¿Qué ha impulsado a Sweden 
& Martina a promocionar el 
premio Mejor Artículo Cientí-
fico de Gaceta Dental?
—Desde siempre Sweden & 
Martina presta mucha aten-
ción al mundo científico y basa 
su fuerza, sobre todo, en la in-
vestigación. En los últimos tres 
años hemos publicado y distri-

buido a todos nuestros clientes 
las mejores colecciones de re-
señas científicas relacionadas 
con nuestros sistemas implan-
tológicos: desde 2001 hasta el 
2011, 144 artículos; y en 2012-
2013, 62 artículos. Sweden & 
Martina colabora con las uni-
versidades más grandes a nivel 
mundial y también con autores 

freelance. Por esta razón, ha si-
do un honor apoyar el «Premio 
Mejor Artículo Científico» de Ga-
ceta Dental, con la cual compar-
timos la línea y los contenidos. 
Estuve en la última edición de 
sus premios y fue un enorme 
placer ver a tantos profesiona-
les del sector que dedican parte 
de su tiempo a transmitir y com-
partir su conocimiento. Cada 
año Sweden & Martina organi-
za más de 300 cursos en varias 
disciplinas y congresos interna-
cionales de Implantológia y En-
dodoncia en Italia y España y, 
por lo tanto, se siente muy cer-
cana al mundo científico. 

—¿Cómo ve el momento ac-
tual del sector odontológico 
español?
—La calidad en España es muy 
buena. No puedo negar que 
ha habido una contracción del 
mercado, pero afortunadamen-
te nuestro sector funciona muy 
bien y da óptimas señales de 
recuperación. En un momento 
en el cual todos prestan mucha 
atención al precio, no tenemos 
que perder de vista la calidad de 
las prestaciones y de los produc-
tos utilizados, que ocupan siem-
pre el primer puesto. Hay que 
transmitir a los propios pacien-
tes la idea de que todos los pro-

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

El galardón con más solera
XVII Premio Mejor Artículo Científico

Sweden & Martina apoya en esta edición el mejor trabajo 
científico publicado en las páginas de nuestra revista en 
el último año, la categoría más veterana de los Premios 
Gaceta Dental. El ganador de la misma recibirá material 
odontológico de la firma valorado en 5.000 euros.

Gianfranco Parente, res-
ponsable para España de 

Sweden & Martina.
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fesionales del sector se están 
esforzando enormemente para 
ofrecer lo mejor. Y lo mejor tie-
ne que tener un precio justo, pe-
ro no puede ser demasiado bajo.

—¿Qué ofrece Sweden & Mar-
tina al sector dental?
—Sweden & Martina ofrece des-
de hace casi cuarenta años, so-
bre todo, calidad global y aten-
ción al cliente. Desde siempre, 
nos caracterizan una laboriosa 
investigación para la mejora de 
nuestros productos y el servicio 
ofrecido. Nuestro centro de in-
vestigación y desarrollo es uno 
de los más avanzados en Euro-
pa y realiza continuamente ex-
perimentos en colaboración con 
las Universidades y profesiona-
les de todo el mundo en la bús-
queda de nuevas soluciones.
Uno de nuestros puntos de fuer-
za es la cantidad y calidad de 
colaboradores que se confron-
tan con el mercado. En Italia, 
nuestra red comercial se com-
pone de 180 personas solo pa-
ra el sector odontológico y en 
la Península Ibérica de más de 
40. Estamos especializados, 
sobre todo, en el sector de Ci-
rugía Oral donde ofrecemos to-
das las soluciones de Implan-
tología, suturas, herramientas 
y aparatos que facilitan la pre-

paración implantaria como tam-
bién la extracción atraumática 
de los dientes, mini elevaciones 
del seno y el uso del láser en 
Odontología. Nuestra empresa 
ofrece una formación de altísi-
mo nivel con cursos y congre-
sos, contando con numerosos 
ponentes y profesionales espa-
ñoles, italianos y del mundo. 
Sweden & Martina presta mu-
cha atención a la formación de 
los propios comerciales y res-
ponsables, tanto como para te-
ner una escuela de formación 
propia. La empresa busca con-
tinuamente colaboradores para 
poder ampliar su red de ventas 
dando la posibilidad, a quien tie-
ne la capacidad, de crecer has-
ta los niveles más altos. •

Consulta las bases en:
www.gacetadental.com.

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

I Premio Caso Clínico

VII Premio Prótesis Dental

III Premio Clínica del Futuro

««NUESTRA 
COMPAÑÍA BASA 
SU FUERZA, SOBRE 
TODO, EN LA 
INVESTIGACIÓN.  
PRESTAMOS MUCHA 
ATENCIÓN AL 
MUNDO CIENTÍFICO»»



ESPECIAL ELECCIONES

A unque en un principio se barajó la posibilidad 
de que concurrieran a las elecciones del Conse-
jo General de Dentistas de España tres y has-
ta cuatro candidaturas, parece que finalmente 

va a ser cosa de dos. Al frente de las mismas, los Dres. 
Carlos Borrás y Óscar Castro, dos nombres que ya apare-
cían en las quinielas desde hace semanas. Finalmente, el 
Dr. Juan Carlos Llodra forma parte de la candidatura del 

Dr. Castro, consumándose así la candidatura conjunta, op-
ción contemplada también desde que se empezó a hablar 
de las elecciones en la organización colegial.

A fecha de cierre de la presente edición, estas eran las 
dos alternativas confirmadas, si bien hay que aclarar que 
ninguna de ellas estaba presentada oficialmente. No obs-
tante, y con el compromiso de embargo de la información 
hasta la salida de GACETA DENTAL, los candidatos atendie-
ron amablemente la llamada de nuestra revista para dar a 
conocer más en profundidad sus propuestas. Así, en sen-
das entrevistas nos explican los puntos fuertes de sus pro-
gramas, así como el resto de profesionales que componen 
cada candidatura y que conformarán el nuevo organigrama 
del Consejo General.

Si antes de la fecha de celebración de los comicios, fi-
jada para la jornada del 13 de junio, se produjeran nove-
dades en el proceso electoral les informaremos puntual-
mente de las mismas en nuestra web, ww.gacetadental.
com, así como en nuestros canales de redes sociales (Fa-
cebook y Twitter). •

Los doctores Carlos Borrás y Óscar Castro optan a la 
presidencia del Consejo General de Dentistas

El relevo parece estar garantizado. Al Dr. Villa 
Vigil le sucederán en el cargo al frente de la 
organización colegial el actual secretario del 
Colegio de Dentistas de Valencia, el Dr. Carlos 
Borrás, o el presidente del Colegio de Dentistas 
de Murcia, Óscar Castro. Sólo habrá que esperar 
hasta el día 13 de junio para conocer el nombre 
del sucesor, si, como se prevé, no aparecen 
nuevas candidaturas antes del 26 de mayo.

Los doctores Carlos Borrás -izda.- y Óscar Castro.

A FECHA DE CIERRE DE EDICIÓN, DOS CANDIDATURAS ESTABAN CONFIRMADAS
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Dr. Carlos Borrás

—¿Cuáles son los puntos básicos del programa que presen-
ta la candidatura que usted encabeza?
—Nuestro programa abarca la mayoría de temas que son 
competencia del Consejo, pero si tuviera que centrarme sólo 
en algunos puntos diría que apostamos por una mayor parti-
cipación de la Asamblea General tanto en las propuestas co-

mo en la toma de decisiones. Nos parece fundamental ganar 
la batalla de la imagen del «profesional con nombre y ape-
llidos», que hace diagnósticos y propone a sus «pacientes» 
tratamientos con criterios clínicos; frente a la de la «marca», 
que vende imagen, con profesionales que cambian continua-
mente, con criterios básicamente comerciales y que atien-
den «clientes». Y no necesariamente cada uno va asociado 
al marchamo de clínica tradicional y franquicia o asegurado-
ra, pues ambas formas de entender la profesión pueden en-
contrarse en cualquier sector. Entendemos que esta bata-
lla debe lucharse en muchos frentes como son el control de 
la publicidad engañosa, reducción de estudiantes de Odon-
tología, mejora de las condiciones laborales, regulación de 
las sociedades profesionales, regulación de la formación de 
posgrado y otros muchos ámbitos en los que habrá que con-
tar con un potente equipo de juristas y la colaboración de los 
mejores compañeros, hayan estado o no vinculados a nues-
tra candidatura o cualquier otra. Y todo ello con un exigente 
y necesario control presupuestario. 

—¿Representa una línea rupturista con la etapa anterior?
—Probablemente bastante en las formas y algo menos en 
el fondo. En primer lugar, cambiarán las formas porque es-
tos años anteriores la figura del Dr. Villa ha dirigido el rum-
bo del Consejo de manera acorde a su fuerte personalidad. 
Yo soy más un hombre de equipo y cuento para la gestión 
del Consejo con el Comité Ejecutivo, que me acompaña en 
la candidatura, y con todo el conjunto de la Asamblea Ge-
neral e, incluso, otros profesionales no pertenecientes al 
Consejo. En cuanto al fondo, sería absurdo no reconocer la 
gran labor que ha desarrollado el Consejo durante la presi-
dencia del Dr. Villa Vigil, pero, quizá, precisamente por su 
forma de gestionarlos, algunos buenos proyectos no han te-
nido la acogida entre colegios y colegiados que hubiera si-

Secretario del Colegio de Dentistas de Valencia 
y profesor universitario, el doctor Carlos Borrás 
es la cabeza visible de una candidatura en la que 
figuran nombres que han sido críticos con la ges-
tión del anterior Comité Ejecutivo del Consejo.

«Nuestra alternativa es rupturista en las 
formas y algo menos en el fondo respecto  
a la etapa anterior»

DR. CARLOS BORRÁS AVIÑÓ, CANDIDATO A LAS ELECCIONES DEL CONSEJO GENERAL  

DE DENTISTAS DE ESPAÑA

Doctor Carlos Borrás.
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do deseable. En otros aspectos sí habrá un cambio más no-
torio pues tenemos previsto ahondar en algunas líneas de 
trabajo como control de la publicidad, limitación de plazas 
de formación universitaria, expansión de aseguradoras, re-
lación con otros colectivos, especialidades oficiales, aseso-
ría jurídica y otras, que no fueron merecedoras de atención 
por anteriores comités. Tratadas desde otras perspectivas, 
creemos que estas líneas pueden ser muy prometedoras. 

—¿Qué otros profesionales le acompañan?
—Mi candidatura se compone de personas con una larga tra-
yectoria colegial. Para la vicepresidencia cuento con el Dr. Ja-
vier Fernández Parra, presidente del Colegio de Granada; co-
mo secretario con el Dr. Óscar Pezonaga Gorostidi, presidente 
del Colegio de Navarra, y como tesorero, con el Dr. José Luis 
Rocamora Valero, presidente del Colegio de Alicante. Tam-
bién personas más jóvenes, pero con experiencia profesio-
nal o colegial en los más diversos temas como universidad, 
gestión empresarial, sindicatos, medios de comunicación, or-
ganización de congresos o, simplemente, esforzándose por 
sacar adelante sus clínicas manteniendo ética y profesionali-
dad, como la Dra. Dolores Temprano Maroto como vicesecre-
taria/vicetesorera y los vocales Dra. Silvia Ascasibar Pérez, 
de Madrid; Dr. Raúl Minoves i Sabanés, de Lleida; Dr. Alfre-

do Arizmendi Ubanell, de Pamplona; y Dra. Belén Martín San-
tos, de Valladolid.

—¿Cómo definiría o calificaría su candidatura?
—Mi candidatura está constituida por un equipo de compa-
ñeros que quiere, a través del consenso entre todos los que 
abogamos por una Odontología ética, Consejo, Colegios, co-
legiados, pero también universidades, sociedades científi-
cas, profesiones asociadas a la Odontología… conseguir una 
racionalización de la atención dental en España dentro de 
unos parámetros de calidad y defensa social del ciudadano.

—¿Cuáles son las primeras actuaciones que llevará a ca-
bo si sale elegido?
—Lo primero será proponer a la Asamblea General nombrar 
las comisiones creadas para atender los distintos campos en 
los que trabajar y elegir los componentes más idóneos para 
cada una de ellas. Como he dicho, nuestra candidatura no 
lleva preasignados estos cargos, sino que esperamos contar 
con la colaboración de los compañeros mejor preparados y 
conocedores de cada uno de los temas. A partir de ahí, ca-
da comisión (comunicación y publicidad, ética y deontología, 
relación con administración e instituciones, internacional, re-
lación con universidad y sociedades científicas, especialida-
des…) deberá realizar un estudio de la situación actual de su 
ámbito de trabajo y desarrollar una tablas en las que se fijen 
objetivos a corto (1 año), medio (3 años) y largo plazo (5 a 10 
años), con todo lo que ello comporta en cuanto a necesida-
des de recursos humanos y económicos.  

—¿Cuáles son los problemas más acuciantes de la profe-
sión?
—El más importante es la precariedad laboral, fruto de la 
plétora profesional, que ha conducido a una devaluación de 
la profesión al lanzar al mundo dental un excesivo número 
de dentistas. Eso ha propiciado el crecimiento exponencial 
de las empresas comercializadoras de servicios dentales 
con criterios puramente economicistas. Franquicias y ase-
guradoras no podrían instaurar sus políticas comerciales si 
una legislación permisiva en temas de formación y de ejer-
cicio profesional no les proveyese de toda la mano de obra 
barata que necesitan y de una legislación que ampara sus 
más que cuestionables métodos de contratación laboral de 
estos jóvenes y no tan jóvenes. La combinación de satura-
ción de dentistas y legislación laxa son un cóctel mortífero 
para el futuro de la sanidad dental.  

—¿En dónde se notarán las primeras reformas que aborde 
el equipo de la nueva junta de Gobierno?
—Creo que, sobre todo, en las formas, auspiciando una po-
lítica de consenso con todos los estamentos implicados en 
la profesión y promoviendo una mayor participación de todos 
ellos en la búsqueda de soluciones y su aplicación. 
 

PERFIL DEL DR. CARLOS BORRÁS AVIÑÓ

Ldo. en Medicina y Cirugía. Universidad de 

Valencia. 1986.

Especialista en Estomatología. Universidad de 

Valencia. 87/89.

Posgrado en Endodoncia. 89/90.

Profesor colaborador en Patología y 

Terapéutica Dental. Universidad de Valencia. 

89/92.

Profesor Asociado de Odontología Infantil y 

Ortodoncia Integradas. 93-actualidad.

Ex Secretario del Centro de Estudios 

Odontoestomatológicos de la III Región. 

Actual secretario del ICOEV. 

«NUESTRO EQUIPO PRETENDE CONSEGUIR 
UNA RACIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
DENTAL EN ESPAÑA DENTRO DE UNOS 
PARÁMETROS DE CALIDAD Y DEFENSA 
SOCIAL DEL CIUDADANO»
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—¿Cómo valora la gestión del equipo saliente?
—Creo que ha trabajado mucho dentro de un panorama nacio-
nal complicado, pues ha tenido que bregar con una clase políti-
ca y una legislación nada favorable a nuestra profesión. Pero, 
quizá, ha consumido demasiados recursos en temas, que son 
fruto de una obstinación personal, más que en otros de inte-
rés y respaldo general de colegios y colegiados. 

—¿Cree que un cargo como el de presidente de los dentis-
tas de España ha de tener un límite en el tiempo, un núme-
ro limitado de mandatos?
—Naturalmente. Ocho años parecen suficientes para poner 
en marcha cuantos proyectos aniden en la mente de un pre-
sidente, que puede a su vez culminar los de su predecesor 
y dejar encauzados los que otros rematen. La permanencia 
demasiado prolongada en un cargo conlleva el riesgo del per-
sonalismo y considerar como propio lo que no es sino algo 
transitorio en donde trabajar por el bien común de una profe-
sión. La renovación de cargos e ideas siempre es saludable 
y suele ser beneficiosa para la progresión de un colectivo.  

—¿Por qué tomó la decisión de encabezar una candidatura?
—Mi compromiso con la profesión viene de lejos. Desde ha-
ce 25 años doy clase en 5º de Odontología y sufro con la rea-
lidad a la que, desde hace ya muchos años, se enfrentan los 

jóvenes licenciados que salen de las universidades. En Espa-
ña la saturación les hace casi imposible acceder dignamen-
te al mundo laboral, pero necesitan trabajar para adquirir ex-
periencia y poder buscar en el extranjero algún trabajo digno. 
Eso los convierte en fácil presa de los empresarios del diente. 
Estos jóvenes están dispuestos a trabajar en las condiciones 
más miserables con tal de obtener algunos euros y la acredi-
tación de una experiencia laboral que les permita encontrar 
en el extranjero lo que el mercado nacional les niega. Me que-
dan unos diez años de ejercicio profesional y ninguno de mis 
hijos va a seguir mi estela, pero siento la responsabilidad por 
los cientos de alumnos, ahijados profesionales, a los que he 
enseñado lo que sé y con los que mantengo una entrañable 
relación aún después de finalizada su formación universitaria»
por ellos decidí embarcarme en este proyecto. Encabezar es-
ta candidatura fue un accidente por «motivos geográficos». 
La casualidad hizo que, en el foro de Facebook de SLO (Sal-
vemos la Odontología), convergiésemos un grupo de perso-
nas con criterios similares respecto a la situación actual de 
la Odontología, y cierta discrepancia con la forma de enfocar 
estos problemas por el actual Comité Ejecutivo del Consejo, 
con un grupo de presidentes de colegios que se movían en 
la misma dirección. La preocupación por el futuro de la profe-
sión hizo que fuéramos contactando espontáneamente has-
ta constituir en marzo un primer núcleo de la candidatura. Du-
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rante varias semanas la presidencia estuvo en el aire, pues la 
operatividad geográfica complicaba algunas opciones. Defini-
tivamente la facilidad que, llegado el caso, suponen los des-
plazamientos desde Valencia a Madrid hizo que yo encabeza-
ra una candidatura sin vocación de presidencialismo sino con 
un concepto de equipo de trabajo que yo tendré la responsa-
bilidad de dirigir y coordinar.

—La nueva ley de colegios profesionales limitará las cuo-
tas de los colegiados, ¿cómo afrontará una más que previ-
sible reducción de ingresos?
—Lógicamente obligará a instaurar una política de austeri-
dad y supondrá tener que cambiar algunos modos del día a 
día del Consejo. Los presupuestos permiten realizar muchos 
ajustes, optimizando recursos y aplicando políticas de conten-
ción del gasto sin que por ello deban resentirse los servicios 
que reciben los Colegios y los colegiados. Los presupuestos 
del Consejo han mantenido durante muchos años unos crite-
rios instaurados en una época de bonanza económica y traba-
jo abundante, que no se corresponden con la actual situación 
de la profesión, y que, si ya pedían a gritos una adecuación a 
los tiempos actuales, la restricción a la que nos someterá la 
nueva ley de colegios profesionales hará ineludible que ten-
gamos que aplicar esos criterios de austeridad.
Como dato diré que tradicionalmente los Colegios de Alicante, 
Navarra, Granada, entre otros que no quiero nombrar por no 
formar parte de la candidatura, han presentado alegaciones 
a unos presupuestos que creían sobredimensionados. Es ho-
ra de demostrar que lo estaban y que se pueden ajustar. Tam-
bién creemos que es el momento de sentarse en una mesa 
y hablar sobre las competencias de los Consejos Autonómi-
cos y del Consejo General y adecuar una forma de financia-
ción de acuerdo a ello, más lógica con la situación actual. 

—Hay muchos temas abiertos que tendría que abordar el 
nuevo equipo de gobierno: clínica solidaria, títulos propios 
de especialidades, plétora profesional, publicidad engaño-
sa, intrusismo, franquicias… ¿Son problemas con solución?
—Unos sí, como la incomprensible y lamentable situación 
que se produjo con la clínica solidaria o las limitaciones a 
la publicidad sanitaria y engañosa que creemos es factible. 
Otros no, como posiblemente sea el númerus clausus admi-
nistrativo, de improbable instauración, aunque hay otros cau-
ces para limitar esta enorme afluencia de estudiantes a las 
facultades de Odontología. Y otros temas dependerán de la 
cohesión que consigamos entre una mayoría de odontólo-
gos y el consenso para aplicar algunas decisiones que ha-
brá que tomar, como ocurrirá con las especialidades, esta 
vez esperamos que oficiales, o las condiciones laborales en 
franquicias y aseguradoras… Muchos de estos temas abier-
tos tienen un sustrato eminentemente jurídico que requeri-
rá tiempo y paciencia para su resolución, pero hay cauces 
abiertos para abordarlos.
—Acérquese a sus posibles votantes con una frase, una 

promesa, un compromiso que pueda resultar convincente…
—Yo les diría a los presidentes que piensen, al depositar su 
voto en la urna, que son los portavoces de unos colegiados 
que, después de muchos años, esperan de ellos una apues-
ta por un cambio en el Consejo. Si esta profesión alumbra 
alguna esperanza de futuro pasa por la implicación de Con-
sejo, Colegios y colegiados en la búsqueda y aplicación de 
soluciones y la única candidatura que ha demostrado tener 
esa empatía con las bases es la que yo me honro en presidir. 
Es momento de pensar si la profesión necesita nuevas ideas 
y un revulsivo en su máximo órgano o si lo que requiere es 
una candidatura continuista, con miembros que llevan en 
el ejecutivo más de dos legislaturas. Es momento de deci-
dir si determinadas relaciones que se encuentran deteriora-
das (universidades, sociedades científicas), que necesitan 
recomponerse por el bien de la profesión mediante diálogo 
y acercamiento de posturas, necesitan de nuevos interlocu-
tores con nuevas ideas o mantener posturas llevadas por 
los miembros del anterior ejecutivo.
 Nuestra candidatura cuenta con la implicación de un amplio 
sector de las bases en la resolución de problemas y es al-
go que nunca antes ha ocurrido en la historia reciente de la 
Odontología y sería poco sensato no aprovecharlo.
Por último, dejar claro que somos una candidatura de fuer-
te apuesta por la integración y con ello queremos decir que 
no se debe tener miedo al cambio, porque todo el que quie-
ra sumarse al proyecto será bienvenido. •

CANDIDATURA

• Presidente: Dr. Carlos Borrás Aviñó

• Vicepresidente: Dr. Javier Fernández Parra

• Secretario: Dr. Óscar Pezonaga Gorostidi

• Tesorero: Dr. José Luis Rocamora Valero

• Vicesecretaria/vicetesorera: Dra. Dolores 

Temprano Maroto.

• Vocales: Dres. Silvia Ascasibar Pérez, Raúl 

Minoves i Sabanés, Alfredo Arizmendi Ubanell y 

Belén Martín Santos.

«LA COMBINACIÓN DE SATURACIÓN DE 
DENTISTAS Y LEGISLACIÓN LAXA SON UN 
CÓCTEL MORTÍFERO PARA EL FUTURO DE 
LA SANIDAD DENTAL»
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—¿Cómo definiría o calificaría, en líneas generales, su can-
didatura?
—Mi candidatura está formada por un grupo de profesiona-
les heterogéneo, plural y representativo de la profesión que 
está muy cohesionado y persigue los mismos objetivos. Eso 
determina cuál va a ser nuestra línea de trabajo: de grupo, 
unión y cohesión, dando voz e intervención a todos los de-
más presidentes de colegios.

—¿Cuáles son las primeras actuaciones que llevará a ca-
bo si sale elegido?
—Teniendo en cuenta que parte de los que conformamos 
esta candidatura hemos sido miembros en el Comité Ejecu-
tivo del Consejo de Dentistas en anteriores legislaturas, lo 
primero será asentarnos en los nuevos posicionamientos. 
Cada uno tendrá que analizar su cometido y, a partir de ahí, 
empezar a actuar juntos. Pero tenemos claro que hay una 
serie de acciones prioritarias sobre las que empezar a ac-
tuar para ver hasta dónde podemos llegar. Éstas están cla-
ras: clínicas solidarias, especialidades, plétora profesional, 
intrusismo, franquicias, compañías de seguros, publicidad 
engañosa… y todas esas cosas que han generado una tor-
menta nacional en todos los sectores de la Odontología, son 
las que habrá que poner encima de la mesa para analizar-
las y buscar las mejores soluciones.

—¿Cómo valoraría la gestión del equipo saliente?
—Magnífica. Después de todo, hoy por hoy, todavía estoy in-
tegrado en el Comité Ejecutivo del Consejo, y muchos de los 
miembros que componen mi candidatura también. Ha sido 
un privilegio trabajar con Alfonso Villa Vigil y con todos los 
compañeros que han conformado ese Comité Ejecutivo. Es 
verdad que son momentos muy difíciles para todos, algunas 
cosas se han podido conseguir, la gran mayoría, pero no to-
do. Nosotros lucharemos para llegar al máximo.

—¿Seguirá la línea de la etapa anterior?
—No, somos personas totalmente diferentes. Alfonso Vi-
lla Vigil, aunque es un profesional magnífico e íntimo ami-
go mío, es una persona contrapuesta a mí en cuanto a ca-
rácter y forma de ver la vida. Él es profesor universitario y 
yo soy dentista de la Seguridad Social, aunque ambos te-
nemos clínica privada. Sin embargo, somos absolutamente 
diferentes. El hecho de que algunos miembros del Comité 
Ejecutivo salgamos del mismo lugar y dimanemos del eje-

Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia 
y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Dentistas de España, el doctor Óscar Castro as-
pira a dar el salto a la presidencia, encabezan-
do una candidatura que presenta una impronta 
diferente a la de su antecesor. 

«En mi candidatura resaltan los valores  
de unión, esfuerzo y trabajo»

DR. ÓSCAR CASTRO REINO, CANDIDATO A LAS ELECCIONES DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS 

Doctor Óscar Castro.
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cutivo anterior, no significa que nuestras actitudes y formas 
sean un calco de Alfonso Villa Vigil y su equipo. Cada uno 
pondremos nuestra impronta y trabajaremos según nuestra 
conciencia y forma de ver la profesión y, por supuesto, se-
gún lo que marquen los tiempos, que es lo que va a deter-
minar muchas de nuestras actuaciones.

—¿Cree que un cargo como el de presidente de dentistas 
de España ha de tener un límite de tiempo, un número limi-
tado de mandatos?
—En este caso la decisión la conforman los demás presiden-
tes, que son los que tienen que marcar las pautas de tiem-
po que debe estar un presidente en el mandato. En su mo-
mento en algunos estamentos se puso un límite de tiempo 
a dos legislaturas de cuatro años. Sin embargo, yo llevo 18 
años en el cargo de presidente del Colegio de Murcia y nun-
ca me he cansado de ejercerlo. Los propios electores, es 
decir, los colegiados, han sido los que han marcado la pau-
ta a seguir y si querían un cambio de presidente o de Junta 
y, por ahora, aquí permanezco. Igualmente Alfonso Villa Vigil 
ha estado 18 años y ha tenido el apoyo de la gran mayoría de 
los presidentes de los colegios, y si se hubiera presentado 
en esta ocasión probablemente habría ganado. Es una pre-
gunta difícil, pero yo no soy partidario de limitar las legisla-
turas, siempre y cuando la persona se encuentre con ganas 
e ideas como para poder afrontar otro gobierno.

—¿Por qué tomó la decisión de encabezar una candidatura?
—Alguien tenía que hacerlo. En Murcia estoy muy satisfecho 
con la gestión, tanto a nivel administrativo y económico, co-
mo la propia colegial. Y creo que esto, en líneas generales, 
es extrapolable a nivel nacional. Me siento capacitado para 
ello y, al mismo tiempo, el equipo que me acompaña es lo 
suficientemente potente como para poder hacer importan-
tes cosas por la profesión.

—¿Cómo, cuándo y quién intervino en la unificación de su 
candidatura con la que en su día anunció el doctor Juan 
Carlos Llodra y que se ha integrado en la que usted presi-
de como secretario?
—El Dr. Llodra es un pilar fundamental en la Odontología es-
pañola, y en ningún momento yo entendería mi candidatura 
sin su presencia. Dicho esto, no ha intervenido nadie, ha si-
do una decisión meditada y consensuada entre los dos por-
que, en su momento, nos dimos cuenta de que partíamos 
de un programa muy similar, con una idea de ver la profe-
sión muy parecida, sobre todo porque creemos que el futu-
ro va por la unión y juntos podemos hacer cosas muy im-
portantes. Conjuntamente decidimos que su mejor posición 
era la de secretario porque él ya venía de la vicesecretaría, 
y se cumplieron sus deseos, aunque, desde luego, ya fue-
ra como presidente o en cualquier otro cargo, tengan la se-
guridad de que Juan Carlos Llodra lo haría magníficamente.

—La nueva ley de colegios profesionales limitará las cuo-
tas de los colegiados, ¿cómo afrontará una más que previ-
sible reducción de ingresos?
—A fecha de hoy y hasta que se produzca una publicación 
definitiva, que calculo se producirá después de las eleccio-
nes europeas, no podemos afirmar nada. También es ver-
dad que el ministro De Guindos hizo unas declaraciones en 
las que anunciaba una reducción de las cuotas colegiales de 
veinte euros por colegiado/mes, pero hasta que no se vea 
plasmado en la ley no podemos afirmarlo y, hoy por hoy, es 
un anteproyecto de ley, así que son elucubraciones que lue-
go, cuando se plasman en el documento, pueden cambiar 
sustancialmente. De todas formas, nos tenemos que adap-
tar a los tiempos que nos toca vivir, que son muy complica-
dos, tanto para los colegiados como para los colegios, así 
que tendremos que ajustar los presupuestos y nuestras fuen-
tes de ingresos (principalmente las cuotas colegiales) a la 
etapa venidera. Cuando hay colegios que ven peligrar su su-
pervivencia porque cuentan con un elevado número de pa-
rados que no pueden costearse ni el pago de la cuota, des-
de el Consejo tenemos que ser realistas y debemos ayudar 
y tender la mano a los colegios y a los colegiados.

—Antes hablábamos de intrusismo, plétora profesional, pu-
blicidad engañosa, clínicas solidarias, franquicias… ¿Cree 
usted que son problemas con solución?
—Ahora mismo estamos en un Estado en el que existen die-

CANDIDATURA

• Presidente: Dr. Óscar Castro Reino

• Vicepresidente: Dr. José Antonio Zafra Anta

• Secretario: Dr. Juan Carlos Llodra

• Tesorero: Dr. Joaquín de Dios Varillas

• Vicesecretario-Vicetesorero: Dr. Jaime 

Sánchez Calderón

• Vocales: Dres. Luis Rasal Ortigas, Alejandro 

López Quiroga, Guillermo Roser Puigserver y 

Francisco García Lorente. 

«LAS PRIORIDADES ESTÁN CLARAS: 
CLÍNICAS SOLIDARIAS, ESPECIALIDADES, 
PLÉTORA PROFESIONAL, INTRUSISMO, 
FRANQUICIAS, COMPAÑÍAS DE SEGUROS... Y 
TODAS ESAS COSAS QUE HAN GENERADO 
UNA TORMENTA NACIONAL EN TODOS LOS 
SECTORES DE LA ODONTOLOGÍA»
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cisiete Comunidades Autónomas y, por un lado, está la legis-
lación nacional y, por otro, la autonómica. Al final cada una 
de las acciones que se están consiguiendo en muchos cole-
gios van haciendo la suma de todos y, a veces, son puntas de 
lanza para que se consigan objetivos en otras Comunidades. 
Un ejemplo de ello es el Decreto que hemos conseguido que 
se haga en Murcia, sobre consumidores y usuarios respecto 
a las profesiones liberales, entre las que se incluye la Odon-
tología. Este Decreto establece que las clínicas dentales no 
tienen que tener ni hojas de reclamaciones ni listado de pre-
cios. En algunos sitios, como en Cataluña, se están hacien-
do inspecciones en este sentido e, incluso, se están ponien-
do sanciones. Lo que hemos hecho en Murcia, puede ayudar 
a Cataluña, y es función del Consejo coordinar todas estas 
actuaciones, de tal forma que esos pocos, juntos, hagan un 
todo y que podamos unificar la legislación a nivel nacional. 
El hablar de plétora, franquicias, númerus clausus con ca-
rácter electoralista es fácil, pero, principalmente, lo que hay 
que hacer es analizar los problemas con los expertos ade-
cuados para buscar soluciones.

—Acérquese a sus posibles votantes con una frase, una 
promesa, un compromiso que pueda resultar convincente.
—Podría decir muchas: porque estamos dispuestos a traba-
jar, trabajar y trabajar, y si algo falla continuaremos trabajan-
do; porque conocemos los problemas, algunas soluciones y 
las otras las encontraremos entre todos; porque podemos 
gobernar con el corazón y con el cerebro, con el justo equili-
brio entre pensamiento y sentimiento.
Podría decir muchas cosas de mi candidatura, pero siempre 
resaltando la unión, el esfuerzo y el trabajo. •

PERFIL DEL DR. ÓSCAR CASTRO REINO

- Licenciado en Medicina y Cirugía.

- Doctor en Medicina y Cirugía «Cum Laude».

- Médico Especialista en Estomatología.

- Licenciado en Odontología.

- Especialista Universitario en Medicina Oral.

- Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia desde 1995.

- Presidente de la Unión Profesional Sanitaria de Murcia.

- Fundador y Presidente del Sindicato Español de Dentistas (SED) hasta abril de 2014.

- Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de La Coruña 2009

- Premio «Dentista del Año» concedido en Asamblea General por el Consejo General de Colegios de   

 Odontólogos y Estomatólogos de España.

- Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 2009.

- Académico de número de la Academia Internacional de Odontología Pierre Fauchart.

- Académico de número de la Academia de Historia de la Odontología y Estomatología Española. - 

«CADA UNO PONDREMOS NUESTRA 
IMPRONTA Y TRABAJAREMOS SEGÚN 
NUESTRA CONCIENCIA Y FORMA DE VER 
LA PROFESIÓN Y, POR SUPUESTO, SEGÚN 
LO QUE MARQUEN LOS TIEMPOS, QUE ES 
LO QUE VA A DETERMINAR MUCHAS DE 
NUESTRAS ACTUACIONES»
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Jaén acoge un curso sobre Implantología

La asociación benéfica CEOS 
celebra una jornada de salud 

El Colegio de Aragón imparte dos cursos de 
formación continuada

El Colegio Oficial de Dentistas de Jaén, 
con la colaboración de la Sociedad Espa-
ñola de Periodoncia (SEPA), celebró en su 
sede un curso impartido por los doctores 
Daniel Rodrigo y Fabio Vignoletti, sobre 
«El cambiante y difícil entorno de los im-
plantes post-extracción. ¿Qué 
sabemos y qué nos queda por 
aprender?».

El objetivo de dicho curso 
era analizar el momento ideal 
para colocar un implante des-

pués de la extracción, el impacto de su 
diseño en los resultados, su riesgo es-
tético y biológico y los factores que pue-
den influir en el éxito del tratamiento a 
largo plazo.

Igualmente, se orientó a los asistentes 
del curso sobre qué hacer con 
el GAP, la preservación del al-
veolo, el implante inmediato si-
multáneo a otras técnicas y las 
ventajas e inconvenientes del 
«bimodal y trimodal aproach».

La asociación benéfica CEOS celebró una 
nueva jornada de «Salud para todos por 
igual» en las instalaciones de Formación 
en Implantología, donde los más peque-
ños pudieron disfrutar de una tarde sa-
na y divertida. 

El doctor Ismael Soriano, director del 
centro, impartió una peque-
ña charla a niños sobre salud 
y cuidado dental. Posterior-
mente, se realizó un taller so-
bre cepillado y otro con visio-
nado de material didáctico 
sobre prevención y cuidado 

dental. Finalmente los doctores realizaron 
revisiones a todos los niños participantes.

La asociación benéfica CEOS traba-
ja desde hace varios años con el objeti-
vo de brindar una salud bucodental digna 
a personas con dificultades económicas 
y sociales. Encabezada por el Dr. Ismael 

Soriano, esta asocia-
ción está compuesta 
por doctores volunta-
rios que desinteresa-
damente dedican su 
tiempo a una buena 
causa.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Aragón celebró en Huesca el curso 
de la Fundación Dental Española titulado 
«Estética del grupo anterior con prótesis 
fija, dento o implantosoportada», dictado 
por los doctores Ernesto Mallat Callis y Ja-
vier de Miguel Figuero. En este curso se hi-
zo un interesante recorrido sobre el diag-
nóstico en prótesis, la reconstrucción de 
dientes endodonciados, el plan de trata-
miento con implantes, el manejo del es-
pacio póntico, la preparación de pilares, 
su elección para implantes, el diseño en 

prótesis fija, impresiones, toma de color 
y cementado adhesivo.

FUNDAMENTOS DE LA OCLUSIÓN
Huesca también acogió el curso «Aproxi-
mación a los fundamentos de la oclusión», 
dictado por el Dr. Guillermo del Nero Vie-
ra. Durante la sesión se expusieron con 
claridad y precisión numerosos aspectos 
sobre oclusión, haciendo hincapié en la 
estática y cinemática mandibular, la dis-
función y parafunción, así como en su tra-
tamiento.
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El 27 de Mayo de 2014 se cumplen 15 Años de 
existencia del CENTRO DE ESPECIALIDADES PROTÉSICO 
SANITARIAS DE CANARIAS GRUPO DENTAZUL. 

Se trata de un referente para Canarias en la formación 
profesional en el ámbito de la salud. En el año 1999 abre 
sus puertas como Centro formativo homologado por la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Presenta una oferta educativa de rama sanitaria,  
formada por los Ciclos formativos de Grado Superior 
en Prótesis Dental, Higiene Bucodental y Audiología 
Protésica, siendo esta última una auténtica novedad, ya 
que es el primer y único Centro donde se imparte esta 
especialidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tanto  
presencial como semipresencial.

El Centro ha inaugurado nuevas instalaciones en Santa 
Cruz, ubicadas en Avenida Reyes Católicos, nº 35, zona de 
fácil acceso con transporte público o propio y rodeado de 
zonas verdes y de servicios. Contando con las mejores y 
más novedosas tecnologías para el trabajo diario de los 
alumnos del Centro.

Los alumnos del CENTRO DE ESPECIALIDADES 
PROTÉSICO SANITARIAS DE CANARIAS Grupo Dentazul 
han sido destacados por la cualificación y el rendimiento 
demostrado en prácticas en los diferentes Centros de 
trabajo y en prácticas becadas en el Extranjero.

El CENTRO DE ESPECIALIDADES PROTÉSICO 
SANITARIAS DE CANARIAS Grupo Dentazul es una 
empresa destacada por marcar el camino en la formación 
y desarrollarlo de una manera eficiente y competitiva 
para la proyección de sus alumnos en el ámbito nacional 
e internacional. Por todo ello deseamos que siga 
cumpliendo muchos más.

CENTRO DE ESPECIALIDADES PROTÉSICO 
SANITARIAS DE CANARIAS GRUPO DENTAZUL

15 AÑOS DE GRUPO DENTAZUL

PublirreportajePublirreportaje

Avda. Reyes Católicos, nº 35
38005 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 246083 / 922 232 459

www.grupodentazul.com
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E l Consejo General de Dentistas organizó la X Jor-
nada de Odontología Legal y Forense que reunió 
a odontólogos de toda España en Segovia. Allí se 
analizó la importancia de una adecuada regulación 

de la publicidad para el ámbito sanitario, y se abordó el in-
trusismo profesional que afecta a la Odontología española.

Inaugurada por Francisco Vázquez, presidente de la Di-
putación de Segovia, participaron como ponentes Juan Jo-
sé Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC); Andrés Palomo del Arco, magistrado de la 
Sala 2ª del Tribunal Supremo; Alejandro Abascal Junquera, 
letrado jefe de la Sección de Régimen Jurídico del Consejo 
General del Poder Judicial; Luis Manuel Lamata Arasco, abo-
gado de la Asociación de Consumidores de Torre Ramona; 
el asesor jurídico del Colegio de Dentistas de Sevilla, Fran-

cisco Monedero Martín, y el presidente del Consejo General 
de Dentistas, Alfonso Villa Vigil.

Durante su intervención, el Dr. Villa Vigil destacó que «la 
publicidad sanitaria, aunque necesaria, es un tipo de publi-
cidad particularmente sensible y, por lo tanto, debería estar 
especialmente regulada con el fin de evitar que los pacien-
tes reciban información que les pueda generar falsas expec-
tativas y, por tanto, llevar al engaño». Al hablar de la autorre-
gulación se refirió a la Asociación para la Autorregulación de 
la Comunicación Comercial, destacando la rapidez con la que 
actúa en caso de conflicto si se compara con los juzgados. 
No obstante, señaló como inconveniente «el carácter volun-
tario de este órgano de vigilancia, por lo que sus dictáme-
nes no son vinculantes». Asimismo, recordó a los facultati-
vos la exigencia de actuar con la diligencia debida respecto 
a todas sus obligaciones en relación al paciente y la obliga-
ción de poner todos los medios que tienen a su alcance pa-
ra ofrecer la mejor asistencia clínica posible. Por último, in-
cidió en la importancia de que los facultativos cuenten con 
las atribuciones y competencias profesionales necesarias a 
la hora de ofrecer servicios sanitarios.

Por su parte, el Dr. Rodríguez Sendín insistió en el com-

Los dentistas exigen una regulación especial para 
la publicidad sanitaria

LOS DENTISTAS Y LOS FISIOTERAPEUTAS SON LOS PROFESIONES CON MÁS INTRUSISMO

El Consejo General de Dentistas oraganizó en 
Segovia una jornada de trabajo para analizar la 
publicidad engañosa y el intrusismo profesional 
en el sector de la Odontología.

De izda. a dcha., Alejandro de Blas Carbonero, Alfonso Villa Vigil, Francisco Vázquez, Juan José Rodríguez Sendín y Luis Manuel 
Lamata Arasco.
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La estética desde un 
nuevo ángulo. 
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promiso ético que debe primar en el ejercicio profesional en 
el ámbito de la salud, que no es otro que prestar la mejor 
asistencia sanitaria posible y la aplicación del conocimien-
to científico de forma ética, orientando siempre la práctica 
profesional a las necesidades de salud y bienestar de los 
ciudadanos. «De este modo, debe garantizarse siempre el 
derecho a la protección de la salud de la población, de tal 
forma que la información que se ofrece a través de la publi-
cidad debe ser rigurosa, objetiva, no exagerada, fundamen-
tada, comprensible, ajustada, y cuya finalidad sea la correc-
ta información a los ciudadanos, primando los principios de 
discreción y prudencia».

Sin embargo, según puso de manifiesto el presidente de 
la OMC, «no siempre se actúa de forma ética, lo que podría 
poner en riesgo la salud de los pacientes, incluida la de los 
pacientes sanos. De ahí la importancia de regular de forma 
especial la publicidad sanitaria».

UN FENÓMENO RECIENTE
El letrado del Consejo General del Poder Judicial, Alejandro 
Abascal, señaló que «la práctica publicitaria agresiva y la 
publicidad engañosa o desleal en el ámbito sanitario es al-
go relativamente nuevo en la legislación española». Mien-
tras que el abogado de la Asociación de Consumidores de 
Torre Ramona, Luis Manuel Lamata, apuntó que los aspec-
tos que más preocupan a su organización son «las garan-
tías de por vida que ofrecen algunas franquicias, la oferta 
de prestaciones que se publicitan como gratuitas y que, 
en muchas ocasiones, forman parte del propio tratamiento 
como es el caso de quitar los puntos de sutura al pacien-
te». Destacó también la importancia de que los facultati-
vos faciliten la información necesaria al paciente por es-
crito y advirtió de que las fórmulas de financiación que se 
ofrecen por parte de algunas macroclínicas no siempre re-
presentan un ahorro frente a las clínicas de dentistas tra-
dicionales. Por último, advirtió de los riesgos que entrañan 
los contratos vinculados, ya que dejan en situación de des-
amparo al paciente. Por eso, desde su Asociación abogan 
por un contrato de financiación claro, único y transparente.

Andrés Palomo señaló que la consideración de la publi-
cidad engañosa como delito también es algo relativamente 
nuevo. Su objetivo es proteger a los consumidores de los po-
sibles daños graves que el anunciante podría provocar a tra-
vés de su publicidad, pudiéndose incluso denunciar de oficio. 
Asimismo, apuntó que «este delito está tipificado de forma 
distinta en los diferentes Estados y la publicidad engañosa 
puede incurrir también en otra serie de delitos como el de 
estafa, lesiones o delito de salud pública».

INTRUSISMO PROFESIONAL
Para finalizar la jornada, Francisco Monedero analizó el pro-
blema de intrusismo profesional que aqueja al sector, des-
tacando que, en el ámbito sanitario, los dentistas, junto con 
los fisioterapeutas, son los profesionales que más sufren 

este problema. El asesor jurídico del Colegio de Dentistas 
de Sevilla recordó las históricas pretensiones de algunos 
protésicos dentales de querer asumir como atribuciones pro-
fesionales propias la colocación de las prótesis en la boca 
del paciente y la toma de medidas para la fabricación de las 
prótesis dentales, pretensiones que suponen un claro ejem-
plo de intrusismo profesional ya que los dentistas son los 
únicos profesionales que pueden efectuar la «colocación de 
la prótesis en el paciente», según el art. 7.1 Real Decreto 
1594/1994 y sentencia 7867/2012 de 27 de noviembre de 
2012 del Tribunal Supremo.

En esa sentencia, el Tribunal Supremo señaló también 
que la legislación vigente que regula las profesiones relacio-
nadas con la salud bucodental (Ley 10/1986 de 17 de mar-
zo y el Real Decreto 1594/1994) no ampara la idea de que, 
para poder llevar a cabo las atribuciones profesionales de 
los protésicos dentales, sea necesario que exista una rela-
ción profesional entre el protésico dental y el paciente. En 
cuanto a la toma de impresiones, ratificó que éstas deben 
ser tomadas por el dentista, y por lo tanto, no pueden ser 
realizadas por los protésicos dentales.

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo recuerda 
que, según el art. 1 de la Ley 10/1986, los dentistas son los 
únicos profesionales con capacidad para realizar las activi-
dades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a 
las anomalías y enfermedades de los dientes, boca, maxi-
lares y tejidos anejos, entre las que se encuentran aque-
llas para llevar a cabo los tratamientos rehabilitadores me-
diante prótesis, e insiste en que, en ningún momento ese 
Tribunal ha considerado, ni tan siquiera apuntado, que la 
toma de medidas y la colocación de las prótesis dentales 
formen parte de las atribuciones profesionales del proté-
sico dental. •
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Segovia fue la ciudad elegida para la celebración de la 
jornada.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Clamoxyl 1 g comprimidos. Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre. Clamoxyl 
750 mg comprimidos. Clamoxyl 500 mg cápsulas. Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre. Clamoxyl 250 
mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco. Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Amoxicilina (DOE) (trihidrato). Clamoxyl 1 g comprimidos: 1 g. Clamoxyl 1 g polvo para 
suspensión oral en sobre: 1 g. Clamoxyl 750 mg comprimidos: 750 mg. Clamoxyl 500 mg cápsulas: 500 mg. Clamoxyl 500 
mg polvo para suspensión oral en sobre: 500 mg. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco: 250 mg. 
Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre: 250 mg. Excipientes: Polvo para suspensión oral en sobre 250 
mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Lactosa. Sabor limón - melocotón - fresa. Polvo para suspensión 
oral en sobre 500 mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Lactosa. Sabor limón - melocotón - fresa. 
Polvo para suspensión oral en sobre 1 g: Aspartamo. Citrato de sodio. Crospovidona. Sabor limón - melocotón - fresa. 
Comprimidos 750 mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Sabor a menta. Comprimidos 1 g: Aspartamo. 
Crospovidona. Estearato de magnesio. Sabor a menta. Cápsulas 500 mg: Estearato de magnesio. Polvo para suspensión 
oral en frasco 250 mg: Aspartamo. Benzoato de sodio. Crospovidona. Estearato de magnesio. Goma xantán. Carmelosa 
sódica. Sabor limón - melocotón - fresa. Sílice coloidal anhidra. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimidos. Cápsulas. 
Polvo para suspensión oral. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Clamoxyl (amoxicilina) está indicado en el 
tratamiento de las infecciones microbianas en las siguientes localizaciones, causadas por cepas de gérmenes sensibles a 
amoxicilina (ver los gérmenes sensibles en el Apartado Propiedades farmacodinámicas): -Infecciones del tracto 
respiratorio superior (incluyendo ORL), tales como amigdalitis, sinusitis, otitis media. -Infecciones del tracto respiratorio 
inferior, tales como bronquitis aguda y crónica, neumonías bacterianas y bronconeumonía. -Infecciones 
odontoestomatológicas. -Infecciones del tracto gastrointestinal, tales como fiebre tifoidea y paratifoidea (especialmente 
indicado para el tratamiento de los portadores biliares crónicos). -Infecciones del tracto genitourinario, tales como cistitis, 
uretritis, pielonefritis, bacteriuria, gonorrea, aborto séptico, sepsis puerperal. -Enfermedad de Lyme o Borreliosis, en el 
tratamiento de la infección precoz localizada (primer estadio o eritema migratorio localizado) y de la infección diseminada 
o segundo estadio. -Infecciones de la piel y tejidos blandos (incluyendo infecciones de la herida quirúrgica). -Infecciones 
del tracto y vesícula biliar. -Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori en asociación con un inhibidor de la bomba 
de protones y en su caso a otros antibióticos: úlcera péptica, linfoma gástrico de tejido linfoide asociado a mucosa, de bajo 
grado. -Profilaxis de la endocarditis: amoxicilina puede utilizarse en para la prevención de bacteriemia asociada con el 
desarrollo de endocarditis. -Tratamiento de continuación de la terapia parenteral en infecciones graves: septicemia, 
endocarditis y meningitis. Posología y forma de administración. Depende de la edad, peso y función renal del paciente, 
así como de la gravedad de la infección y de la sensibilidad del patógeno. La posología se expresa como dosis diaria total, 
administrada en dosis equivalentes. La posología habitual es tres veces al día. El tratamiento por vía oral se debe continuar 
durante al menos 48 a 72 horas tras la obtención de respuesta clínica. Se recomiendan al menos 7 días de tratamiento. En 
el tratamiento de infecciones por S. pyogenes (estreptococos beta-hemolíticos Grupo A), la administración de este 
antibiótico debe prolongarse por un periodo mínimo de 10 días. La absorción de amoxicilina no se ve afectada por la 
administración conjunta de alimentos. El tratamiento puede iniciarse por vía parenteral y continuarse con las presentaciones 
orales. La vía parenteral está indicada en aquellos casos en los que la vía oral no sea factible: en casos graves de diarrea, 
vómitos y, en particular, para las infecciones graves. Adultos y niños de más de 40 kg. - Dosis diaria total: de 1,5 g a 3 g 
administrados en dosis equivalentes. -Dosis oral máxima recomendada: 6 g/día en dosis equivalentes, 3 veces al día. 
-Enfermedad de Lyme: 4 g/día en eritema crónico migrans aislado y 6 g/día en caso de manifestaciones generalizadas, 
durante un mínimo de 12 días -Infecciones por Helicobacter pylori: 750 mg a 1 g dos veces al día, asociado a un inhibidor 
de bomba de protones, y a otros antibióticos, durante 7 días. -En el tratamiento de las cistitis simples en la mujer se 
recomienda una dosis única de 3 g. Niños de menos de 40 kg. 25-50 mg/kg/día en dosis equivalentes. -Dosis máxima 
recomendada: 150 mg/kg/día en dosis equivalentes. -Enfermedad de Lyme: 25-50 mg/kg/día en eritema crónico migrans 
aislado y 100 mg/kg/día en el caso de manifestaciones generalizadas, en ambos casos durante un mínimo de 12 días. 
Ancianos. No es necesario ajustar la dosis; se utilizarán las mismas dosis que para los adultos, excepto en los casos de 
insuficiencia renal grave (ver insuficiencia renal). Insuficiencia renal. Aclaramiento de creatinina (ml/min): Adultos y 
niños de más de 40 kg: Mayor de 30. No es necesario ajustar la dosis. 10 a 30. Máximo de 500 mg dos veces al día. 
Menos de 10. Máximo de 500 mg/día. Niños de menos de 40kg#: Mayor de 30. No es necesario ajustar la dosis. 10 a 
30. 15 mg/kg dos veces al día. Menos de 10. 15 mg/kg/día en dosis única. # En la mayoría de los casos, se prefiere la 
terapia parenteral. Hemodiálisis. La amoxicilina puede eliminarse de la circulación mediante hemodiálisis. Hemodiálisis. 
Adultos y niños de más de 40 kg: 15 mg/kg/día en dosis única. Debe administrarse una dosis adicional de 15 mg/kg 
antes de la hemodiálisis. Para restablecer los niveles circulantes de fármaco, debe administrarse otra dosis de 15 mg/kg 
tras la hemodiálisis. Diálisis peritoneal. Máximo 500 mg de amoxicilina/día. Profilaxis de endocarditis: Profilaxis de 
endocarditis: Condición. Procedimientos dentales: Profilaxis para pacientes sometidos a extracción/manipulación/
cirugía que implica tejido gingival y que no han recibido una penicilina en el mes previo. Pacientes sin anestesia general. 
Adultos (incluyendo ancianos). Amoxicilina: 2-3 g, 1 hora antes. Puede administrarse una segunda dosis 6 horas 
después si se considera necesario. Niños: -Menos de 10 años: La mitad de la dosis de adulto. -Menos de 5 años: La 
cuarta parte de la dosis de adulto. (1) Debe considerarse profilaxis con otros antibióticos si el paciente ha recibido una 
penicilina en el mes previo; o es alérgico a penicilina. (Nota: los pacientes con válvulas cardíacas deben ser enviados al 
hospital). Pacientes con anestesia general: No son apropiados los antibióticos orales. Adultos (incluyendo ancianos). 
Amoxicilina: 1 g IM inmediatamente antes de la inducción, con 500 mg por vía oral, 6 horas después. Niños: -Menos de 
10 años: La mitad de la dosis de adulto. (2). Para minimizar el dolor de la inyección, Amoxicilina debe disolverse en una 
solución de lidocaína estéril al 1%. Procedimientos dentales: Pacientes a los que se recomienda acudir al hospital: (a) 
pacientes con anestesia general y que han recibido penicilina en el mes anterior; (b) pacientes con anestesia general que 
tienen una válvula cardíaca; (c) pacientes con uno o más ataques de endocarditis. Adultos (incluyendo ancianos). Inicial: 
Amoxicilina 1 g IM con gentamicina 120 mg IM, inmediatamente antes de la inducción. Seguido de 500 mg de Amoxicilina 
oral ó IM, dependiendo de la condición clínica, 6 horas después. Niños: -Menos de 10 años: La mitad de las dosis de 
adulto de Amoxicilina y 2 mg/kg de gentamicina (ver Nota 2). (3). Amoxicilina y gentamicina no deben mezclarse en la 
misma jeringa. (4). Consúltese la ficha técnica de gentamicina antes de su prescripción. Cirugía genitourinaria o 
instrumentación: Profilaxis para pacientes sin infección del tracto urinario y sometidos a cirugía con anestesia general. 
Procedimientos obstétrico - ginecológicos. Procedimientos gastrointestinales. Sólo para pacientes con válvulas 
cardíacas. Adultos (incluyendo ancianos). Inicial: Amoxicilina 1 g IM con gentamicina 120 mg IM, inmediatamente antes 
de la inducción. Seguido de 500 mg de Amoxicilina oral ó IM, dependiendo de la condición clínica, 6 horas después. 
Niños: - Menos de 10 años: La mitad de la dosis de adulto de Amoxicilina y 2 mg/kg de Gentamicina. Cirugía o 
instrumentación del tracto respiratorio superior. Pacientes con o sin válvula cardíacas. Adultos (incluyendo ancianos). 
Amoxicilina: 1 g IM inmediatamente antes de la inducción. Seguido de 500 mg IM 6 horas después. Igual para cirugía 
genitourinaria. Niños: -Menos de 10 años: La mitad de la dosis de adulto. Igual para cirugía genitourinaria. (ver Nota 2). (5). 
La segunda dosis de Amoxicilina puede darse como suspensión. (Ver Notas 2, 3, 4 y 5). Contraindicaciones. Clamoxyl 
no debe ser administrado a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos (ej: penicilinas, 
cefalosporinas) o a cualquiera de los excipientes contenidos en la formulación. Advertencias y precauciones especiales 
de empleo. Antes de iniciar el tratamiento con amoxicilina debe investigarse en el paciente la posible existencia de 
antecedentes de hipersensibilidad a penicilinas y cefalosporinas u otros alergenos fundamentalmente de naturaleza 
medicamentos. Se han observado reacciones de hipersensibilidad graves y en ocasiones fatales (anafilaxia) en pacientes 
tratados con antibióticos betalactámicos. Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con antecedentes de 
hipersensibilidad a las penicilinas. Si ocurriera una reacción alérgica, se interrumpirá el tratamiento con amoxicilina y se 
instaurará un tratamiento de soporte. Las reacciones anafilácticas graves requieren tratamiento de urgencia inmediato con 
adrenalina. También puede ser necesario oxígeno, corticoides por vía intravenosa y mantener la permeabilidad de la vía 
aérea, incluyendo intubación. No debe administrarse amoxicilina si en un paciente se sospecha mononucleosis infecciosa 
ya que esta entidad se asocia con una mayor frecuencia de exantema cutáneo tras el uso de amoxicilina. Raramente se 
ha comunicado una prolongación del tiempo de protrombina (aumento del Ratio Internacional Normalizado o INR) en 
pacientes tratados con amoxicilina. Se debe monitorizar dicho parámetro cuando se administren anticoagulantes de forma 
concomitante. Pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales para mantener el nivel deseado de 
anticoagulación. El uso prolongado puede ocasionalmente dar lugar a un sobrecrecimiento de microorganismos no 
sensibles. Deberán ajustarse las dosis en pacientes con insuficiencia renal (ver apartado Posología y Forma de 
administración). En pacientes con evidencia de disfunción hepática se recomienda monitorizar periódicamente la función 
hepática. En muy raras ocasiones, predominantemente con la terapia parenteral, se ha observado cristaluria en pacientes 
con diuresis reducida. Durante la administración de dosis elevadas de amoxicilina, se aconseja mantener una ingesta de 
líquidos y una diuresis adecuadas, a fin de reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina (ver 
apartado Sobredosis). Se recomienda que cuando se compruebe la presencia de glucosa en orina, durante el tratamiento 
con amoxicilina, se utilicen métodos enzimáticos (glucosa oxidasa). Con los métodos químicos es habitual la detección de 
falsos positivos debido a las elevadas concentraciones de amoxicilina en orina. Advertencias sobre excipientes: Algunas 
de las presentaciones de Clamoxyl contienen Aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que 
cada 5 ml de Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco, cada sobre de Clamoxyl 250 mg, cada sobre 
de Clamoxyl 500 mg, cada comprimido de Clamoxyl 1 g, cada comprimido de Clamoxyl 750 mg y cada sobre de Clamoxyl 
1 g contienen respectivamente 9 mg, 9 mg, 18 mg, 11,2 mg, 8,4 mg y 14 mg de fenilalanina. Clamoxyl 250 mg y 500 mg 
polvo para suspensión oral en sobre contienen lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, 
insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de 
glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. No se recomienda la administración simultánea con probenecid. Probenecid disminuye la secreción tubular 
renal de amoxicilina. El uso concomitante con amoxicilina puede producir un aumento y prolongación de los niveles 
sanguíneos de amoxicilina. La administración simultánea de amoxicilina con anticonceptivos orales puede reducir la 
eficacia de estos anticonceptivos. Como ocurre con otros antibióticos, amoxicilina puede afectar a la flora intestinal, 
originando una reabsorción menor de los estrógenos y progesterona, por lo que pueden disminuir temporalmente sus 

niveles plasmáticos. Se recomienda tomar medidas anticonceptivas no hormonales adicionales. La administración 
simultánea de alopurinol durante el tratamiento con amoxicilina puede aumentar la probabilidad de aparición de reacciones 
alérgicas cutáneas. Debe evitarse la administración simultánea de antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas, cloranfenicol) 
por la posibilidad de que se produzca antagonismo debido a su diferente mecanismo de acción. En la literatura hay casos 
de aumento del INR en pacientes en tratamiento con acenocumarol o warfarina a los que se prescribe amoxicilina. Si es 
necesaria la administración concomitante se deben controlar el tiempo de protrombina o el INR tras el inicio del tratamiento 
con amoxicilina y tras su retirada. Pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales. La 
administración simultánea de amoxicilina y metotrexato puede reducir el aclaramiento renal de metotrexato y aumentar sus 
concentraciones plasmáticas. Embarazo y lactancia. Embarazo. La seguridad de este medicamento para el uso en 
embarazadas no ha sido establecida en estudios controlados en este grupo de población. Se han llevado a cabo estudios 
sobre la reproducción en ratones y ratas con dosis de hasta 10 veces la dosis utilizada en humanos, que no han revelado 
evidencia de efectos sobre la fertilidad ó daño en el feto debido a amoxicilina. La amoxicilina puede ser utilizada durante 
el embarazo cuando los posibles beneficios superen los riesgos potenciales asociados al tratamiento. Lactancia. La 
amoxicilina puede ser administrada durante el período de lactancia. No se conocen efectos en el lactante, salvo el riesgo 
potencial de sensibilización debido a la presencia de trazas en la leche materna. Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar maquinaria. No se han descrito. Reacciones adversas. Se ha utilizado el siguiente criterio para 
clasificar las reacciones adversas: Muy frecuentes (>1/10), frecuentes (>1/100, <1/10), poco frecuentes (>1/1.000, <1/100), 
raras (>1/10.000, <1/1.000), muy raras (<1/10.000). La mayoría de los efectos adversos enumerados a continuación no son 
específicos de la amoxicilina y pueden producirse cuando se emplean otras penicilinas. A menos que se indique de otra 
forma, la frecuencia de las reacciones adversas deriva de más de 30 años de comunicaciones post-comercialización. 
•Infecciones e infestaciones: Muy raras: Candidiasis mucocutáneas. •Trastornos de la sangre y del sistema linfático: 
Muy raras: Leucopenia reversible (incluyendo neutropenia grave o agranulocitosis), trombocitopenia reversible y anemia 
hemolítica. Aumento del tiempo de coagulación y del tiempo de protrombina (ver apartado Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). •Trastornos del sistema inmunológico: Muy raras: Como con otros antibióticos, reacciones 
alérgicas graves incluyendo edema angioneurótico, anafilaxis (ver apartado Advertencias y precauciones especiales de 
empleo), enfermedad del suero y vasculitis por hipersensibilidad. El tratamiento debe suspenderse ante la aparición de 
cualquier tipo de reacción por hipersensibilidad (ver también Trastornos del tejido de la piel y subcutáneo). •Trastornos 
del sistema nervioso: Muy raras: Hipercinesia, mareos y convulsiones. Las convulsiones pueden presentarse en 
pacientes con insuficiencia renal o en aquellos pacientes tratados con dosis altas. •Trastornos gastrointestinales: 
Frecuentes*: Diarrea y náuseas. Poco frecuentes*: Vómitos. Muy raras: Colitis asociada con el uso de antibióticos 
(incluyendo colitis pseudomembranosa y colitis hemorrágica). Lengua pilosa negra. Se ha descrito alteración en la 
coloración de los dientes en niños tratados con la suspensión. Una correcta higiene bucal puede ayudar a prevenir esta 
alteración ya que normalmente se puede eliminar con el cepillado. •Trastornos hepatobiliares: Muy raras: Hepatitis e 
ictericia colestática. Aumento moderado de AST y/o ALT. La significación del aumento de AST y/o ALT no está aclarada. 
•Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes*: Erupciones cutáneas. Poco frecuentes*: Prurito y urticaria. 
Muy raras: Reacciones cutáneas como eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, 
dermatititis exfoliativa bullosa y pustulosis exantemática generalizada aguda. (Ver también trastornos del sistema 
inmunológico). •Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Nefritis intersticial, cristaluria (ver Sobredosis). *La incidencia 
de estas reacciones adversas deriva de estudios clínicos en aproximadamente 6.000 pacientes adultos y pediátricos 
tratados con amoxicilina. Sobredosis. Es poco probable que se produzcan casos de sobredosificación con amoxicilina. 
Si se produjesen, podrían observarse síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarreas, que deben tratarse 
sintomáticamente prestando atención al equilibrio hidroelectrolítico. Se ha observado cristaluria debido a la amoxicilina, 
que en algunos casos ha dado lugar a fallo renal (ver apartado Advertencias y precauciones especiales de empleo). Debe 
procurarse una ingesta adecuada de líquidos y una adecuada diuresis. Amoxicilina se puede eliminar de la circulación 
mediante hemodiálisis. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo 
farmacoterapéutico: J01C3 (Penicilinas de amplio espectro). Mecanismo de acción. La amoxicilina es una aminopenicilina 
semisintética que pertenece al grupo de los antibióticos betalactámicos. Presenta un amplio espectro antibacteriano frente 
a microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos; actúa inhibiendo la biosíntesis de la pared mucopeptídica. 
Amoxicilina es, sin embargo, susceptible de ser degradada por betalactamasas y por tanto, su espectro de actividad no 
incluye microorganismos que produzcan estas enzimas, incluyendo estafilococos resistentes, y todas las cepas de 
Pseudomonas, Klebsiella y Enterobacter. La susceptibilidad a amoxicilina puede determinarse por test de difusión con 
disco o por test de dilución en medio de cultivo. Las recomendaciones del National Comittee for Laboratory Standards 
(NCCLS) son: Test CMI (mg/ml): S. pneumoniae. Sensible: <2. Intermedio: 4. Resistente: <8. Enterobacterias. Sensible: <8. 
Intermedio: 16. Resistente: >32. Enterococos: Sensible: <8. Intermedio: -. Resistente:>16. SENSIBLES. Gram Positivos. 
Staphylococcus aureus (sensible a meticilina). Enterococcus faecalis(*) (5,9%). Streptococcus pneumoniae (5,3%). 
Streptococcus pyogenes. Streptococcus viridans. Bacillus anthracis. Listeria monocytogenes. Actinomyces spp. 
Clostridium spp. Peptococcus. Peptoestreptococcus. Gram Negativos. Haemophilus influenzae(*) (23% betalactamasa 
positiva y 9,3% betalactamasa negativa). Escherichia coli(*) (30-50%). Proteus mirabilis(*) (8%). Salmonella spp(*). Shigella 
spp(*). Neisseria meningitidis(*) (3,3%). Neisseria gonorrhoeae. Pasteurella multocida. Helicobacter pylori. Fusobacterium 
spp(*). Otros. Borrelia burgdorferi. RESISTENTES. Gram positivos. Staphylococcus aureus (resistente a meticilina). 
Staphylococcus coagulasa negativos* (resistente a meticilina). Clostridium difficile. Gram negativos. Morganella spp. 
Pseudomonas aeruginosa. Proteus vulgaris. Providentia spp.Strenotrophomonas maltophilia. Acinetobacter spp. 
Enterobacter. Serratia. Citrobacter. Bacteroides fragilis (cepas productoras de betalactamasas). (*) Algunas de estas cepas 
son productoras de betalactamasas, por tanto no susceptibles de ser tratadas con amoxicilina sola. La prevalencia de la 
resistencia puede variar geográficamente y en el tiempo para especies seleccionadas y es deseable información local 
sobre resistencia, sobre todo en el tratamiento de infecciones graves. Esta información es únicamente una guía 
aproximada sobre las probabilidades de que los microorganismos sean o no sensibles a amoxicilina. Propiedades 
farmacocinéticas. Absorción: La amoxicilina se absorbe rápidamente en el intestino en un 72-93%. La absorción es 
independiente de la ingesta de alimentos. Distribución: La concentración máxima en sangre se alcanza 1-2 horas 
después de la administración. Se han obtenido concentraciones plasmáticas máximas medias de 5,2 mg/ml y 8,3 mg/ml 
tras la administración de dosis de amoxicilina de 250 mg y 500 mg. La amoxicilina presenta una baja unión a proteínas 
plasmáticas, aproximadamente un 18%. La amoxicilina difunde rápidamente en la mayoría de los líquidos y tejidos 
corporales, con la excepción del cerebro y la médula espinal. Los estados inflamatorios aumentan generalmente la 
permeabilidad de las meninges a las penicilinas y esto es aplicable a amoxicilina. Excreción: La vía mayoritaria de 
eliminación para amoxicilina es la renal. Aproximadamente el 60-70% de amoxicilina se excreta inalterada a través de la 
orina durante las 6 primeras horas tras la administración de una dosis estándar. La vida media de eliminación es de 
aproximadamente 1 hora. Amoxicilina también es parcialmente excretada por la orina como ácido peniciloico inactivo, en 
cantidades equivalentes al 10-25% de la dosis inicial. La administración concomitante de probenecid retrasa la excreción 
de amoxicilina. También se excretan pequeñas cantidades por heces y bilis. Datos preclínicos sobre seguridad. Los 
datos de seguridad preclínica no revelan un especial riesgo para los humanos. DATOS FARMACÉUTICOS. 
Incompatibilidades. No presenta. Período de validez. Clamoxyl 1 g comprimidos: 3 años. Clamoxyl 1 g polvo para 
suspensión oral en sobre: 2 años. Clamoxyl 750 mg comprimidos: 3 años. Clamoxyl 500 mg cápsulas: 4 años. Clamoxyl 
500 mg polvo para suspensión oral en sobre: 3 años. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco: 3 años. 
Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre: 3 años. Precauciones especiales de conservación. No conservar 
a temperatura superior a 25ºC. Conservar protegido de la humedad. Clamoxyl 250 mg/5 ml suspensión: Una vez realizada 
la suspensión, mantiene su validez durante 14 días a temperatura ambiente (25ºC). Naturaleza y contenido del 
recipiente. Clamoxyl 1 g comprimidos: Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre: 
Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 750 mg comprimidos: Envases de 20 unidades. Clamoxyl 500 mg cápsulas: 
Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre: Envases de 20 y 30 unidades. 
Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco: Frasco de vidrio para preparar 40 y 120 ml. Clamoxyl 250 mg 
polvo para suspensión oral en sobre: Envase de 30 unidades. Instrucciones de uso/manipulación. Comprimidos: su 
administración se puede llevar a cabo mediante ingestión directa con ayuda de un poco de líquido o dispersándolos en 
20-40 ml, de agua como si fuera un sobre. En este último caso se obtiene una suspensión con agradable sabor a menta. 
Polvo para suspensión oral en sobre: Verter el contenido del sobre en 10-20 ml de agua; agitar hasta obtener una 
suspensión y tomar inmediatamente. La suspensión tiene un agradable sabor a frutas. Puede administrarse mezclado con 
papillas, zumos, leche, etc. Polvo para suspensión oral en frasco: Invertir el frasco 2 ó 3 veces para desprender el polvo 
adherido al fondo. Añadir agua hasta la hendidura del frasco (en el caso de 120 ml) o hasta la flecha de la etiqueta del 
frasco (para el formato de 40 ml). Invertir el frasco y agitar vigorosamente. Volver a completar con agua hasta la hendidura 
o la flecha de la etiqueta del frasco (según el caso). Agitar de nuevo para homogeneizar la suspensión antes de su uso. 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. GlaxoSmithKline, S.A. PTM - Severo Ochoa, 2. 28760-Tres 
Cantos (Madrid). NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Presentación. Clamoxyl 1 g 
comprimidos: Nº de Registro: 59.133. Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre: Nº de Registro: 59.132. 
Clamoxyl 750 mg comprimidos: Nº de Registro: 51.426. Clamoxyl 500 mg cápsulas: Nº de Registro: 50.239. Clamoxyl 
500 mg polvo para suspensión oral en sobre: Nº de Registro: 58.840. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral 
en frasco: Nº de Registro: 52.015. Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre: 50.944.FECHA DE 
APROBACIÓN DEL TEXTO. Texto revisado: Enero de 2012. PRECIO VENTA AL PÚBLICO: Clamoxyl 1 g 20 comprimidos: 
PVL 3,59 €; PVP 5,39 €; PVP IVA 5,60 €. Clamoxyl 1 g 30 comprimidos: PVL 3,66 €; PVP 5,49 €; PVP IVA 5,71 €. Clamoxyl 
1 g 20 sobres: PVL 3,67 €; PVP 5,51 €; PVP IVA 5,73 €. Clamoxyl 1 g 30 sobres: PVL 3,66 €; PVP 5,49 €; PVP IVA 5,71 €. 
Clamoxyl 250 mg 30 sobres: PVL 3,05 €; PVP 4,58 €; PVP IVA 4,76 €. Clamoxyl 500 mg 20 cápsulas: PVL 1,71 €; PVP 2,57 
€; PVP IVA 2,67€. Clamoxyl 500 mg 30 cápsulas: PVL 2,20 €; PVP 3,30 €; PVP IVA 3,43 €. Clamoxyl 500 mg, 20 sobres: 
PVL 2,56 €; PVP 3,84 €; PVP IVA 4,00 €. Clamoxyl 500 mg, 30 sobres: PVL 2,72 €; PVP 4,08 €; PVP IVA 4,25 €. Clamoxyl 
250 mg/5 ml 120 ml: PVL 1,47 €; PVP 2,21 €; PVP IVA 2,29 €. Clamoxyl 250 mg/5 ml 40 ml: PVL 0,98 €; PVP 1,47 €; PVP 
IVA 1,53 €. Clamoxyl 750 mg 20 comprimidos: PVL 3,39 €; PVP 5,09 €; PVP IVA 5,29 €.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión 
oral en sobres. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido recubierto con película contiene amoxicilina trihidrato 
correspondiente a 875 mg de amoxicilina y clavulanato potásico equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Cada sobre contiene amoxicilina trihidrato 
correspondiente a 875 mg de amoxicilina y clavulanato potásico equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Lista de excipientes Augmentine 875 
mg/125 mg comprimidos recubiertos con película. Estearato de magnesio, carboximetilalmidón sódico de patata, sílice coloidal, celulosa 
microcristalina. Recubrimiento: Dióxido de titanio (E171), hipromelosa, macrogol 4000, macrogol 6000, agua purificada, dimeticona. Lista de excipientes 
Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral en sobres. Crospovidona, sílice coloidal hidratada, aspartamo (E951), estearato de magnesio, 
saborizante de melocotón-limón-fresa (contiene maltodextrina (glucosa). Excipientes con efecto conocido: contiene 24,0 mg de aspartamo (E951) por 
sobre. Contiene maltodextrina (glucosa). FORMA FARMACÉUTICA. -Comprimidos recubiertos con película. Comprimidos con forma de cápsula, de 
color blanco a blanquecino, que llevan grabado “AC” y una ranura en un lado. La ranura sirve para fraccionar y facilitar la deglución, pero no para dividir 
en dosis iguales. -Polvo para suspensión oral. Polvo blanquecino. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Augmentine está indicado para el 
tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños (ver secciones Posología y forma de administración, Advertencias y precauciones especiales 
de empleo y Propiedades farmacodinámicas): •Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada). •Otitis media aguda. •Exacerbación aguda de 
bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada). •Neumonía adquirida en la comunidad. •Cistitis. •Pielonefritis. •Infecciones de la piel y tejidos 
blandos, en particular celulitis, mordeduras de animales, abscesos dentales severos con celulitis diseminada. •Infecciones de huesos y articulaciones, en 
particular osteomielitis. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales referentes al uso apropiado de agentes antibacterianos. Posología y 
forma de administración. Las dosis se expresan en contenido de amoxicilina/ácido clavulánico excepto cuando se exprese para cada uno de los 
componentes por separado. La dosis de Augmentine que se elige para tratar a un paciente en concreto debe tener en cuenta: •Los patógenos esperados 
y la posible sensibilidad a agentes antibacterianos (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). •La gravedad y el sitio de la infección. 
•La edad, peso y función renal del paciente como se muestra más abajo. Debe tenerse en cuenta la posibilidad del uso de presentaciones alternativas de 
Augmentine (por ejemplo, aquellas que proporcionan dosis más altas de amoxicilina y/o diferentes proporciones de amoxicilina y ácido clavulánico) (ver 
secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Propiedades farmacodinámicas). Para adultos y niños ≥ 40 kg esta formulación de 
Augmentine proporciona una dosis diaria total de 1.750 mg de amoxicilina/250 mg de ácido clavulánico con la dosis de dos veces al día y 2.625 mg de 
amoxicilina / 375 mg de ácido clavulánico con la dosis de tres veces al día cuando se administra como se recomienda a continuación. Si se considera que 
es necesaria una mayor dosis diaria de amoxicilina se recomienda elegir otra formulación de Augmentine para evitar la administración innecesaria de dosis 
altas de ácido clavulánico (ver secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Propiedades farmacodinámicas). La duración del 
tratamiento debe ser determinada en función de la respuesta del paciente. Algunas infecciones (por ejemplo la osteomielitis) pueden requerir periodos de 
tratamiento más largos. La duración del tratamiento no debería sobrepasar 14 días sin efectuar una revisión (ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo en cuanto a tratamiento prolongado). Adultos y niños ≥ 40 kg. Dosis recomendadas: •Dosis estándar (para todas las indicaciones): 
875 mg/125 mg administrada dos veces al día; •dosis superior (especialmente para infecciones tales como otitis media, sinusitis, infecciones del tracto 
respiratorio inferior e infecciones del tracto urinario): 875 mg/125 mg administrada tres veces al día. Niños < 40 kg. Los niños pueden ser tratados con 
Augmentine comprimidos, con la suspensión o sobres pediátricos. Dosis recomendadas: •25 mg/3,6 mg/kg/día a 45 mg/6,4 mg/kg/día dividida en dos 
dosis al día; •Hasta 70 mg/10 mg/kg/día dividida en dos dosis al día para algunas infecciones (tales como otitis media, sinusitis e infecciones del tracto 
respiratorio inferior). No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de Augmentine en proporción 7:1 con respecto a dosis superiores a 45 
mg/6,4 mg por kg al día en niños menores de 2 años. No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de Augmentine en proporción 7:1 para 
pacientes menores de 2 meses de edad. Por tanto, no se pueden hacer recomendaciones en esta población. Pacientes de edad avanzada. No se 
considera necesario un ajuste de dosis. Insuficiencia renal. No se necesita ajuste de dosis en pacientes con un aclaramiento de creatinina (CrCl) mayor 
de 30 ml/min. En pacientes con aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min, no se recomienda el uso de las presentaciones de Augmentine de 
proporción 7:1, ya que no hay recomendaciones de ajustes de dosis disponibles. Insuficiencia hepática. Dosificar con precaución y controlar la función 
hepática a intervalos regulares (ver secciones Contraindicaciones y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Forma de administración. 
Augmentine es para administración por vía oral. Administrar antes de las comidas para reducir la posible intolerancia gastrointestinal y optimizar la 
absorción de amoxicilina/ácido clavulánico. De acuerdo con la ficha técnica de la formulación intravenosa se puede iniciar el tratamiento por vía parenteral 
y continuar con una formulación oral. El contenido de un sobre se debe disolver en medio vaso de agua antes de tomarlo. Contraindicaciones. 
Hipersensibilidad a los principios activos, a las penicilinas o a alguno de los excipientes. Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad inmediata grave 
(anafilaxia) a otros agentes beta-lactámicos (por ejemplo a cefalosporina, carbapenem o monobactam). Pacientes con antecedentes de ictericia o 
insuficiencia hepática grave debida a amoxicilina/ácido clavulánico (ver sección Reacciones adversas). Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. Antes de la administración de amoxicilina/ácido clavulánico, debe revisarse la existencia previa de reacciones de hipersensibilidad a penicilinas, 
cefalosporinas y otros agentes beta-lactámicos (ver secciones Contraindicaciones y Reacciones adversas). Se han notificado casos de reacciones de 
hipersensibilidad graves (anafilaxia) y a veces fatales, en pacientes tratados con penicilinas. Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con 
antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas y en pacientes atópicos. Si ocurriera una reacción alérgica, se debe suprimir el tratamiento con 
amoxicilina/ácido clavulánico y utilizar una terapia alternativa. En caso de que se confirme que una infección es debida a un microorganismo sensible a 
amoxicilina debe considerarse cambiar de amoxicilina/ácido clavulánico a amoxicilina de acuerdo con las recomendaciones oficiales. Esta presentación 
de Augmentine no es adecuada para usarse cuando haya un alto riesgo de que los presuntos patógenos tengan sensibilidad reducida o resistencia a 
beta-lactámicos que no sea mediada por beta-lactamasas sensibles a inhibición por ácido clavulánico. Esta formulación no debe usarse para S. 
pneumoniae resistente a penicilina. Pueden aparecer convulsiones en pacientes con la función renal alterada o en aquellos que reciben dosis altas (ver 
sección Reacciones adversas). Se debe evitar usar Amoxicilina/ácido clavulánico en caso de sospecha de mononucleosis infecciosa ya que la aparición 
de erupción morbiliforme se ha asociado con esta afección tras el uso de amoxicilina. El uso concomitante de alopurinol durante el tratamiento con 
amoxicilina puede aumentar la probabilidad de reacciones alérgicas cutáneas. El uso prolongado puede ocasionalmente causar un sobrecrecimiento de 
microorganismos no sensibles. La aparición al inicio del tratamiento de un eritema febril generalizado asociado a pústula puede ser un síntoma de 
pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG) (ver Sección Reacciones adversas). Esta reacción requiere la interrupción del tratamiento con 
Augmentine y la administración posterior de amoxicilina estará contraindicada. Amoxicilina/ácido clavulánico debe usarse con precaución en pacientes 
con evidencia de insuficiencia hepática (ver secciones Posología y forma de administración, Contraindicaciones y Reacciones adversas). Los efectos 
hepáticos se han notificado principalmente en hombres y pacientes de edad avanzada y pueden estar asociados al tratamiento prolongado. Estos efectos 
se han notificado muy raramente en niños. En todas las poblaciones, los signos y síntomas tienen lugar inmediatamente o poco después del tratamiento 
pero a veces pueden evidenciarse hasta varias semanas después de haber finalizado el tratamiento. Son normalmente reversibles. Los efectos adversos 
pueden ser graves, y en circunstancias extremadamente raras, se han notificado muertes. Estos casi siempre han ocurrido en pacientes con enfermedades 
subyacentes graves o tomando medicación concomitante que se conoce que tenga efectos hepáticos potenciales (ver sección Reacciones adversas). 
Con casi todos los agentes antibacterianos, incluída la amoxicilina, se ha notificado colitis asociada al uso de antibióticos cuya gravedad puede oscilar 
de leve a suponer una amenaza para la vida (ver sección Reacciones adversas). Por tanto, es importante considerar esta posibilidad en pacientes que 
presenten diarrea durante o después de la administración de cualquier antibiótico. En caso de que tenga lugar colitis asociada a antibióticos, se debe 
interrumpir inmediatamente el tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico, consultar un médico e iniciar el tratamiento adecuado. En esta situación 
están contraindicados los medicamentos contra el peristaltismo. Se aconseja que en tratamientos prolongados se haga una evaluación periódica de las 
funciones orgánicas, incluyendo la renal, hepática y hematopoyética. Raramente se ha comunicado una prolongación del tiempo de protrombina en 
pacientes tratados con amoxicilina/ácido clavulánico. Se debe monitorizar dicho parámetro cuando se prescriban anticoagulantes de forma concomitante. 
Se deberán hacer ajustes de dosis en los anticoagulantes orales para mantener el nivel deseado de anticoagulación (ver sección Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción y Reacciones adversas). En pacientes con insuficiencia renal se ajustará la pauta posológica en base al grado 
de insuficiencia (ver sección Posología y forma de administración). En muy raras ocasiones, se ha observado cristaluria en pacientes con diuresis 
reducida, predominantemente con la terapia parenteral. Durante la administración de dosis elevadas de amoxicilina se aconseja mantener una ingesta de 
líquidos y una diuresis adecuadas, a fin de reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina. En pacientes con catéteres en la 
vejiga se debe realizar un control periódico para comprobar la permeabilidad del catéter (ver sección Sobredosis). Durante el tratamiento con amoxicilina, 
se deben usar métodos enzimáticos glucosa oxidasa para el análisis de glucosa en orina ya que pueden aparecer resultados falsos positivos con métodos 
no enzimáticos. La presencia de ácido clavulánico en Augmentine puede causar una unión no específica de IgG y albúmina por las membranas de los 
glóbulos rojos dando falsos positivos en el test de Coombs. Se han notificado resultados positivos utilizando el test de Aspergillus de Laboratorios Platelia 
Bio-Rad en pacientes que recibieron amoxicilina /ácido clavulánico en los que posteriormente se vió que no estaban infectados por Aspergillus. Se han 
notificado reacciones cruzadas con polisacáridos no-Aspergillus y polifuranosas con este test. Por tanto, los resultados positivos deben ser interpretados 
con cautela y confirmados mediante otros métodos diagnósticos. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral en sobres contiene 24,0 mg de 
aspartamo (E951) por sobre, una fuente de fenilalanina. Este medicamento puede ser perjudicial para pacientes con fenilcetonuria. Este medicamento 
contiene maltodextrina (glucosa). Los pacientes con malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción. Anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales y las penicilinas se han usado ampliamente en la 
práctica clínica sin que se hayan notificado interacciones. Sin embargo, en la literatura hay casos de aumento del Ratio Internacional Normalizado (INR) 
en pacientes en tratamiento con warfarina o acenocumarol y a los que se prescribe amoxicilina. Si es necesaria la co-administración se deben controlar 
el tiempo de protrombina o el INR tras la administración y tras la retirada de amoxicilina. Además, pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los 
anticoagulantes orales (ver secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Reacciones adversas). Metotrexato. Las penicilinas pueden 
reducir la excreción de metotrexato causando un aumento potencial de su toxicidad. Probenecid. No se recomienda el uso concomitante de probenecid. 
Probenecid disminuye la secreción tubular renal de amoxicilina. El uso concomitante de probenecid puede producir un aumento y prolongación de los 
niveles plasmáticos de amoxicilina aunque no de los de ácido clavulánico. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los estudios en animales no han 
demostrado efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto al embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto o desarrollo postnatal (ver sección 
5.3). Los datos limitados sobre el uso de amoxicilina/ácido clavulánico durante el embarazo en humanos no indican un mayor riesgo de malformaciones 
congénitas. En un estudio realizado con mujeres en las cuales se había producido una rotura prematura de la membrana fetal antes de la finalización del 
embarazo, se notificó que el tratamiento preventivo con Augmentine puede conllevar un mayor riesgo de aparición de enterocolitis necrosante en 
neonatos. Debe evitarse el uso durante el embarazo, salvo que el médico lo considere esencial. Lactancia. Ambas sustancias se excretan en la leche 
materna (no se conocen los efectos del ácido clavulánico en lactantes). Por tanto, podrían producirse diarrea e infección fúngica de las mucosas en el 
lactante y la lactancia debería ser interrumpida. Augmentine sólo debe usarse mientras se esté dando el pecho tras la evaluación del riesgo/beneficio por 
parte del médico. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, pueden producirse efectos adversos (por ejemplo reacciones alérgicas, mareos, convulsiones) que pueden 
afectar a la capacidad de conducir y utilizar máquinas (ver sección Reacciones adversas). Reacciones adversas. Las reacciones adversas que se 
notificaron más frecuentemente fueron diarrea, náuseas y vómitos. Tras los ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización con Augmentine se 
han notificado las reacciones adversas listadas a continuación, clasificadas en base al Sistema MedDRA. Para clasificar la frecuencia de reacciones 
adversas se han utilizado los siguientes términos: Muy frecuentes (≥1/10). Frecuentes (≥1/100 a <1/10). Poco frecuentes (de ≥1/1.000 a <1/100). Raras 
(≥1/10.000 a <1/1.000). Muy raras (<1/10.000). No conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Infecciones e infestaciones: 
Candidiasis mucocutánea: Frecuente. Sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles: No conocida. Trastornos de la sangre y sistema linfático: 
Leucopenia reversible (incluyendo neutropenia): Rara. Trombocitopenia: Rara. Agranulocitosis reversible: No conocida. Anemia hemolítica: No conocida. 
Prolongación del tiempo de hemorragia y de protrombina1: No conocida. Trastornos del sistema inmunológico10: Edema angioneurótico: No conocida. 
Anafilaxia: No conocida. Síndrome de la enfermedad del suero: No conocida. Vasculitis por hipersensibilidad: No conocida. Trastornos del sistema 

nervioso: Mareos: Poco frecuente. Cefalea: Poco frecuente. Hiperactividad reversible: No conocida. Convulsiones2: No conocida. Trastornos 
gastrointestinales: Diarrea: Muy frecuente. Náuseas3: Frecuente. Vómitos: Frecuente. Indigestión: Poco frecuente. Colitis asociada al uso de antibióticos4: 

No conocida. Lengua pilosa negra: No conocida. Trastornos hepatobiliares: Aumentos de los niveles de AST y/o ALT 5: Poco frecuente. Hepatitis6: No 
conocida. Ictericia colestásica6: No conocida. Trastornos de la piel y tejido subcutáneo 7: Erupción cutánea: Poco frecuente. Prurito: Poco frecuente. 
Urticaria: Poco frecuente. Eritema multiforme: Rara. Síndrome de Stevens-Johnson: No conocida. Necrolisis epidérmica tóxica: No conocida. Dermatitis 
exfoliativa bullosa: No conocida. Pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG)9: No conocida. Trastornos renales y urinarios: Nefritis intersticial: No 
conocida. Cristaluria8: No conocida. 1 Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 2 Ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo. 3 Las náuseas se asocian más frecuentemente con altas dosis por vía oral. Si aparecen reacciones gastrointestinales, pueden 
reducirse tomando Augmentine al comienzo de las comidas. 4 Incluyendo colitis pseudomembranosa y colitis hemorrágica (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). 5 Se ha notificado un aumento moderado en AST y/o ALT en pacientes tratados con antibióticos beta-lactámicos, 
pero se desconoce si esto es significativo. 6 Estos efectos se han notificado con otras penicilinas y cefalosporinas. (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). 7 Si apareciera una reacción de dermatitis por hipersensibilidad, se debe interrumpir el tratamiento (ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo). 8 Ver sección Sobredosis. 9 Ver sección Contraindicaciones. 10 Ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, 
Website: www.notificaRAM.es. Sobredosis. Síntomas y signos de sobredosis. Pueden observarse síntomas gastrointestinales y trastornos en el equilibrio 
de fluidos y electrolitos. Se ha observado cristaluria debido a la amoxicilina que en algunos casos ha provocado fallo renal (Ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Pueden aparecer convulsiones en pacientes con la función renal alterada o en aquellos que reciben dosis altas. Se 
han notificado casos en los que la amoxicilina ha precipitado en pacientes con catéteres en la vejiga, especialmente tras la administración intravenosa de 
altas dosis. Se debe establecer un control periódico para comprobar la permeabilidad del catéter (ver sección Advertencias y precauciones especiales de 
empleo). Tratamiento de la intoxicación. Los síntomas gastrointestinales deben tratarse sintomáticamente, prestando atención al equilibrio de agua/
electrolitos. La amoxicilina/ácido clavulánico se puede eliminar del torrente circulatorio mediante hemodiálisis. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 
Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Combinaciones de penicilinas, incluidos los inhibidores de beta-lactamasas; código ATC: 
J01CR02. Mecanismo de acción. La amoxicilina es una penicilina semisintética (antibiótico beta-lactámico) que inhibe una o más enzimas (a menudo 
conocidas como proteínas de unión a las penicilinas, PBPs) en la ruta biosintética del peptidoglicano bacteriano, que es un componente estructural 
integral de la pared celular bacteriana. La inhibición de la síntesis del peptidoglicano produce un debilitamiento de la pared celular, que normalmente va 
seguido por la lisis celular y la muerte. La amoxicilina es sensible a la degradación por las beta-lactamasas producidas por bacterias resistentes y por 
tanto el espectro de actividad de la amoxicilina sola no incluye microorganismos productores de estas enzimas. El ácido clavulánico es un antibiótico 
beta-lactámico estructuralmente relacionado con las penicilinas. Inactiva algunas enzimas beta-lactamasas y previene la inactivación de la amoxicilina. El 
ácido clavulánico en sí mismo no ejerce un efecto antibacteriano útil en la práctica clínica. Relación farmacocinética/farmacodinámica. El tiempo que las 
concentraciones séricas se mantienen por encima de la CMI (t>CMI) se considera el mayor determinante de la eficacia de amoxicilina. Mecanismos de 
resistencia. Los dos mecanismos principales de resistencia de amoxicilina/ácido clavulánico son: •inactivación por las beta-lactamasas que no son 
inhibidas por ácido clavulánico, incluyendo las clases B, C y D. •alteración de las proteínas que se unen a la penicilina (PBP) que reducen la afinidad del 
agente bacteriano por la diana. La impermeabilidad de la bacteria o los mecanismos de bombas de eflujo pueden causar o contribuir a la resistencia 
bacteriana especialmente en bacterias Gram-negativas. Puntos de corte. Los puntos de corte de CMI para amoxicilina/ácido clavulánico son los del 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Microorganismo. Puntos de corte / Sensibilidad (mg/ml). Haemophilus influenzae1. 
Sensible: ≤ 1. Intermedio: -. Resistente: > 1. Moraxella catarrhalis1.  Sensible: ≤ 1. Intermedio: -. Resistente: > 1. Staphylococcus aureus2. Sensible: ≤ 2. 
Intermedio: -. Resistente: > 2. Estafilococos Coagulasa negativo 2. Sensible: ≤ 0,25. Intermedio: -. Resistente: > 0,25. Enterococcus1. Sensible: ≤ 4. 
Intermedio: 8. Resistente: > 8. Streptococcus A, B, C, G5. Sensible: ≤ 0,25. Intermedio: -. Resistente: > 0,25. Streptococcus pneumoniae3. Sensible: ≤ 0,5. 
Intermedio: 1-2. Resistente: > 2. Enterobacteriaceae1,4. Sensible: -. Intermedio: -. Resistente: > 8. Anaerobios Gram-negativos 1. Sensible: ≤ 4. Intermedio: 
8. Resistente: > 8. Anaerobios Gram-positivos 1. Sensible: ≤ 4. Intermedio: 8. Resistente: > 8. Puntos de corte de especies no relacionadas1. Sensible: ≤ 
2. Intermedio: 4-8. Resistente: > 8. 1 Los valores se dan para la concentración de amoxicilina. Para el análisis de sensibilidad, la concentración de ácido 
clavulánico se fija en 2 mg/l. 2 Los valores citados son para concentraciones de oxacilina. 3 Los valores de los puntos de corte de la tabla se basan en los 
puntos de corte de ampicilina. 4 El punto de corte de resistencia de R>8 mg/l asegura que todos los aislados con mecanismos de resistencia se notifican 
como resistentes. 5 Los puntos de corte de la tabla se basan en los puntos de corte de bencilpenicilina. La prevalencia de la resistencia puede variar 
geográficamente y con el tiempo para determinadas especies y es aconsejable consultar la información regional sobre resistencias, especialmente 
cuando se van a tratar infecciones graves. Se debe buscar consejo médico cuando la prevalencia local de la resistencia es tal que la utilidad del agente 
es cuestionable en algunos tipos de infecciones. Especies frecuentemente sensibles: Microorganismos aerobios Gram-positivos: Enterococcus 
faecalis. Gardnerella vaginalis. Staphylococcus aureus (sensible a meticilina) £. Streptococcus agalactiae. Streptococcus pneumoniae1. Streptococcus 
pyogenes y otros estreptococos beta-hemolíticos. Grupo Streptococcus viridans. Microorganismos aerobios Gram-negativos: Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens. Haemophilus influenzae2. Moraxella catarrhalis. Pasteurella multocida. Microorganismos anaerobios: Bacteroides fragilis. 
Fusobacterium nucleatum. Prevotella spp. Especies para las cuales la resistencia adquirida puede ser un problema: Microorganismos aerobios Gram-
positivos: Enterococcus faecium $. Microorganismos aerobios Gram-negativos: Escherichia coli. Klebsiella oxytoca. Klebsiella pneumoniae. Proteus 
mirabilis. Proteus vulgaris. Microorganismos intrínsecamente resistentes. Microorganismos aerobios Gram-negativos: Acinetobacter sp. Citrobacter 
freundii. Enterobacter sp. Legionella pneumophila. Morganella morganii. Providencia spp. Pseudomonas sp. Serratia sp. Stenotrophomonas maltophilia. 
Otros microorganismos: Chlamydophila pneumoniae. Chlamydophila psittaci. Coxiella burnetti. Mycoplasma pneumoniae. $ Sensibilidad intermedia 
natural en ausencia de mecanismo de resistencia adquirido. £ Todos los estafilococos resistentes a meticilina son resistentes a amoxicilina/ácido 
clavulánico. 1 Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina no deben ser tratados con esta presentación de amoxicilina/ácido clavulánico (ver 
secciones Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). 2 Se han reportado cepas con sensibilidad 
disminuida en algunos países de la UE con una frecuencia mayor del 10%. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. La amoxicilina y el ácido 
clavulánico se disocian completamente en solución acuosa a pH fisiológico. Ambos componentes se absorben bien y rápidamente tras la administración 
por vía oral. La absorción es óptima cuando el medicamento se toma al principio de las comidas. Tras la administración oral, la amoxicilina y el ácido 
clavulánico alcanzan una biodisponibilidad aproximada del 70%. Los perfiles plasmáticos de ambos componentes son similares y el tiempo para alcanzar 
la concentración máxima (Tmax) en cada caso es de aproximadamente 1 hora. A continuación se presentan los resultados farmacocinéticos de un estudio 
en el que se administró amoxicilina/ácido clavulánico (875 mg/125 mg comprimidos dos veces al día) a grupos de voluntarios sanos en ayunas.  
Parámetros farmacocinéticos medios (±SD). Principio(s) activo(s) administrados: Amoxicilina: Amox/Clav. 875 mg/125 mg: Dosis (mg): 875. Cmax (mg/ml): 
11,64±2,78.  Tmax

* (h): 1,50 (1,0-2,5). AUC(0-24 h) (mg.h/ml): 53,52±12,31. T 1/2 (h): 1,19±0,21. Ácido clavulánico: Amox/Clav. 875 mg/125 mg: Dosis (mg): 125. 
Cmax (mg/ml): 2,18±0,99.  Tmax

* (h): 1,25 (1,0-2,0). AUC(0-24 h) (mg.h/ml): 10,16±3,04. T 1/2 (h): 0,96±0,12. Amox.- amoxicilina Clav.- ácido clavulánico. *Mediana 
(rango). Las concentraciones séricas de amoxicilina y ácido clavulánico alcanzadas con amoxicilina/ácido clavulánico son similares a las producidas tras 
la administración por vía oral de dosis equivalentes de amoxicilina o ácido clavulánico por separado. Distribución. Alrededor de un 25% del ácido 
clavulánico plasmático total y un 18% de la amoxicilina plasmática total se unen a proteínas. El volumen de distribución aparente es aproximadamente de 
0,3-0,4 l/kg para la amoxicilina y aproximadamente 0,2 l/kg para el ácido clavulánico. Tras la administración intravenosa se han detectado amoxicilina y 
ácido clavulánico en vesícula biliar, tejido abdominal, piel, grasa, tejidos musculares, fluidos sinovial y peritoneal, bilis y pus. La amoxicilina no se 
distribuye adecuadamente al líquido cefalorraquídeo. Los estudios animales no muestran evidencia de retención tisular significativa para ninguno de los 
componentes del material derivado del fármaco. La amoxicilina, como la mayoría de penicilinas, se detecta en la leche materna. También se detectan 
trazas de ácido clavulánico en la leche materna (ver sección 4.6). Tanto la amoxicilina como el ácido clavulánico atraviesan la barrera placentaria (ver 
sección 4.6). Biotransformación. La amoxicilina se excreta parcialmente en la orina en la forma inactiva ácido peniciloico en cantidades equivalentes a un 
10 - 25% de la dosis inicial. En el hombre, el ácido clavulánico se metaboliza ampliamente, y se elimina por la orina y heces, y en forma de dióxido de 
carbono en el aire expirado. Eliminación. La vía principal de eliminación de amoxicilina es la vía renal, mientras que el ácido clavulánico se elimina por 
mecanismos tanto renales como no renales. Amoxicilina/ácido clavulánico tiene una semi-vida de eliminación de aproximadamente una hora y una media 
de aclaramiento total de unos 25 l/h en sujetos sanos. Aproximadamente el 60 - 70% de la amoxicilina y un 40 a un 65% del ácido clavulánico se excretan 
inalterados por la orina durante las primeras seis horas tras la administración de Augmentine 250 mg/125 mg o 500 mg/125 mg comprimidos. Varios 
estudios han demostrado que la eliminación urinaria es del 50-85% para amoxicilina y entre un 27-60% para el ácido clavulánico tras un periodo de 24 
horas. En el caso del ácido clavulánico, la mayor parte del fármaco se excreta en las dos primeras horas tras la administración. El uso concomitante de 
probenecid retrasa la eliminación de amoxicilina pero no retrasa la eliminación vía renal del ácido clavulánico (ver sección Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción). Edad. La semi-vida de eliminación de amoxicilina es similar en niños de 3 meses a 2 años, y en los niños 
de más edad y adultos. Para niños muy pequeños (incluidos los recién nacidos prematuros) en la primera semana de vida el intervalo de administración 
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Fe de erratas 

SEPES estrecha lazos con la industria

En el número 257 de GACETA DENTAL, 
en la página 212, decíamos que Rosa-
rio Velarde Saiz «es la fundadora y pre-
sidenta de la Asociación Valenciana de 
Higienistas Dentales y de la Federación 
Española de Higienistas Bucodentales. 

También es miembro de la Junta Direc-
tiva de la Federación Europea y de la 
Federación Internacional de Higienistas 
Dentales», cuando lo correcto sería decir 
que lo fue, pues desempeñó estos car-
gos en el pasado.

La Sociedad Española de Prótesis Es-
tomatológica (SEPES) ha firmado un 
acuerdo de colaboración con Phibo, pa-
sando ésta a formar parte de su grupo 
de patrocinadores. Por otro lado, SEPES 

acompañó a Dentsply Implants, en su 
simposio celebrado en Madrid. Desta-
cados miembros de la Sociedad parti-
ciparon en el programa científico del 
mismo.

La Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Sevilla celebró sus I Jornadas 
de Puertas Abiertas, en la que alumnos 
del último curso de Bachillerato asistie-
ron a una sesión de inmersión en los es-
tudios de Odontología, para que éstos 
supieran de primera mano cómo serán 
los contenidos que tendrían que cursar 
si eligen este Grado.

Tras la bienvenida al centro por par-
te del decano, el profesor Pedro Bullón; 
el vicedecano de Gestión Clínica, Daniel 
Torres, y la gestora de centro, Macarena 
Zapata, los profesores Juan José Segura 
y Enrique Solano introdujeron los aspec-
tos relativos a la Patología, Terapéutica 
Dental y Ortodoncia a los alumnos. Hizo 
lo propio el Dr. Antonio Batista con los 

contenidos quirúrgicos del Grado.
El profesor Diego Cañadas dirigió un 

taller, apoyado por Antonio Aguilar y cen-
trado en la toma de impresiones con fi-
nes protésicos; y las doctoras Pérez, 
López y Fatou impartieron un taller de 
Implantología. Los participantes también 
pudieron conocer las instalaciones de la 
Facultad de Odontología.

La Universidad de Sevilla celebra 
una jornada de puertas abiertas

A la izquierda, Juan Ignacio Rodríguez entre los dos representantes de Phibo; y a la 
derecha, en el Simposio de Dentsply Implants, con el Dr. Guillermo Galván.
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a Mini Curetas Titanio
• Trabajar cómodamente en 

las áreas con perimplantitis.

• Para utilizarse en los implan-
tes sin riesgo de rallar su 
superfi cie.

• Con una punta de trabajo 
más corta que en las curetas 
estándar, facilitando el acce-
so a las superfi cies estrechas 
de los implantes.

• La punta cortante en un solo 
lado reduce el trauma del 
tejido.

Cuenta con:
• Mini Gracey XS 5-6

• Mini Gracey XS 11-12

• Mini Gracey XS 13-14

• Sonda titanio

• Espejo mega duo a doble cara

• Caja 7 instrumentos

tejido.

Consulta nuestro tríptico de ofertas en:
http://ancladen.com/pdf/Triptico_ofertas-Ancladen.pdf

Cuenta con:
• Mini Gracey XS 5-6
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Experto en Técnica de Baja Fricción y Autoligado
Actualización de la Técnica Cervera

Soluciones de Ortodoncia: del tratamiento clásico al 3D individualizado

Curso de Ortodoncia Práctica

LEDOSA

Aeronáuticas, 18-20  |  Polígono Industrial Urtinsa II  
28923 Alcorcón (MADRID)  |  Telf. 91 554 10 29
www.ortocervera.com  |  cursos@ortoceosa.com
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Cursos acreditados por la Comisión  de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.



XI JORNADA
DE
BLANQUEAMIENTO
DENTAL
1ª REUNIÓN IBÉRICA 20-21 de junio de 2014

Coliseo Noela
NOIA. A CORUÑA

ORGANIZA:
Asociación Universitaria Valenciana de Blanqueamiento Dental.

Sociedad Portuguesa de Endodoncia.

Formación como antídoto a la crisis. Al 
menos así lo ponen de manifiesto los 
776 profesionales que, de enero a junio 
de 2014, han asistido a alguna de las 
23 actividades formativas organizadas 
por la Asociación de Higienistas y Auxi-
liares Dentales de Cataluña (AHIADEC). 

Por grupos, las actividades formativas que más inscripcio-
nes reunieron durante los seis primeros meses del año fue-
ron los cursos de formación continuada. Desde enero has-
ta junio de 2014 se impartieron 15 cursos de este tipo que 
reunieron a un total de 524 asistentes. 

Entre los cursos que más interés despertaron se incluyen 
el de «Ronquido y apnea del sueño», impartido por los doc-
tores Lluís Nogués, Maribel Fernández y Eva Willaert; y el «II 
Seminario de Especialización Bucodental - Estética Dental», 
que contó con la participación de ponentes como Dani Gon-
zález y los doctores Josep Arnabat, Fernando Autrán, Bea-
triz Beltrán y Kilian Molina.

El otro gran grupo de actividades 
formativas lo constituyeron los cur-
sos de validación de la experiencia 

profesional para la obtención del Título Oficial de Técnico Su-
perior en Higiene Bucodental. En total, se impartieron ocho 
cursos que reunieron a 252 asistentes. Estos cursos están 
diseñados para el personal de la clínica dental en activo, pe-
ro que no posee titulación oficial. 

Para el segundo semestre de 2014, AHIADEC tiene ya pre-
parados y ultimados el XIV Simposio de Odontoestomatolo-
gía para Higienistas Dentales y Auxiliares, que se celebrará 
los días 21 y 22 de noviembre; y el curso de extensión uni-
versitaria «Gestión operativa de una clínica dental», que se 
impartirá en colaboración con la Universidad de Barcelona.

El Juzgado de I Instancia de Quart de Poblet ha condena-
do al protésico dental Antonio P.F. por un delito de intrusis-
mo profesional, tras la denuncia interpuesta por el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV). El fa-
llo considera probado que este protésico dental ha sido res-
ponsable directo de un delito tipificado como tal en el artícu-
lo 304 del Código Penal, párrafo primero, al realizar labores 
propias de un odontólogo titulado en la boca de sus pacien-
tes, sin contar con la titulación necesaria para ello ni ofrecer 
las garantías profesionales y legales que estipula la ley, po-
niendo con ello en peligro la salud de sus pacientes ante po-

tenciales riesgos derivados de una mala praxis profesional. 
El ICOEV ha ejercido, en este caso, como acusación par-

ticular contra Antonio P.F., quien se ha hecho pasar por den-
tista engañando a muchos pacientes de Manises. Así lo ha 
manifestado el Dr. Enrique Llobell, presidente del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, para quien «el in-
trusismo profesional puede ocasionar graves riesgos para 
las personas, al poner la salud de la población en manos de 
intrusos que, como en este caso, no están cualificados pa-
ra ejercer la Odontología, por lo que realizan una actividad 
ilegal tipificada en el Código Penal».

AHIADEC forma a casi 800 profesionales en lo que llevamos de año

Condenan por intrusismo profesional a un protésico de Manises

Auditorio de AHIADEC durante uno de 
los cursos de formación impartidos 
durante el primer semestre de 2014.
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E l Consejo General de Dentistas organizó una reu-
nión donde participaron las Comisiones de Ética de 
los Colegios Oficiales de Dentistas así como los 
miembros del Consejo Interautonómico. En ella in-

tervinieron el asesor jurídico del Consejo General de Dentis-
tas, José Mª Buxeda; el asesor jurídico del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Aragón, Fernando Giménez, así 
como el asesor jurídico del Colegio de Huelva, José Mª Mora 
García, quienes analizaron la importancia de la historia clíni-
ca, la gestión de los expedientes disciplinarios y el papel del 
dentista como colaborador de la Administración de Justicia.

Durante su intervención, Fernando Giménez destacó la 
importancia de que los dentistas gestionen las historias clí-
nicas de los pacientes en la forma y tiempo que establece 
el ordenamiento jurídico.

En este sentido señaló que la elaboración de las histo-
rias clínicas es una obligación legal recogida en la legisla-

ción estatal y autonómica y que de su incumplimiento pue-
de derivarse responsabilidad civil, penal y administrativa 
para el profesional. Además, es una obligación ética reco-
gida en el Código Deontológico y, consecuentemente, su 
incumplimiento puede y debe ser sancionado como falta 
por el Colegio.

Además, la historia clínica es la prueba material por exce-
lencia en los casos de responsabilidad profesional sanitaria 
ya que es el documento en el que se pone de manifiesto si 
el facultativo actuó con la diligencia debida respecto a todas 
sus obligaciones en relación al paciente («lex artis ad hoc») o 
si, por el contrario, actuó de forma negligente.

No hay que olvidar que los casos y criterios aplicados por 
el dentista para el tratamiento de su paciente deben refle-
jarse en la historia clínica y que ésta será analizada y eva-
luada tanto por peritos como por el juez, en caso de litigio, 
con el fin de determinar si el facultativo actuó con la diligen-
cia debida respecto a todas su obligaciones. Por lo tanto, la 
historia clínica es la prueba elemental, básica y fundamen-
tal a la hora de determinar responsabilidades civiles, pena-
les o administrativas, por lo que constituye el único elemen-
to de prueba demostrativa del quehacer profesional. Incluso 
algunos jueces o peritos llegan a relacionar la calidad de la 
asistencia ofrecida por el dentista con el rigor de confección 
de la historia clínica, es decir «por cuán ordenada y detalla-
da sea», señaló Fernando Giménez.

INFORMACIÓN COMPLETA Y DETALLADA
Por ello, es importante que la historia clínica sea completa, 
ordenada, legible, comprensible, rectificada cuando sea ne-
cesario y veraz. Asimismo, recordó que el consentimiento in-
formado debe ser incorporado siempre dentro de la historia 
clínica del paciente y que el profesional tiene la obligación de 
conservar y custodiar dicho informe. En este sentido, apuntó 
que lo recomendable es que el odontólogo guarde este docu-
mento durante un periodo de 15 años, aunque en términos 
generales la ley establece un mínimo de cinco.

Por su parte, José Mª Buxeda analizó cómo deben ges-
tionarse los expedientes disciplinarios y apuntó que desde 
2009, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Colegios 
Profesionales, la facultad de sancionar corresponde al Co-
legio del territorio donde se han cometido los hechos obje-
to del expediente. Asimismo señaló que es el Colegio el que 
tiene la carga de la prueba ya que es el organismo que de-
be probar que hay motivo para abrir expediente al profesio-
nal. Por último, José Mª. Mora destacó el papel del dentis-
ta como colaborador de la Administración de Justicia. •

El Consejo General de Dentistas analiza la importancia 
de la historia clínica

ESTE DOCUMENTO DEBE INCORPORAR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

La historia clínica es la prueba elemental, 
básica y fundamental para determinar 
responsabilidades civiles, penales o 
administrativas. Esta es la conclusión extraída 
de la reunión organizada por el Colegio General 
de Dentistas con las Comisiones de Ética de los 
diversos Colegios Oficiales.

José María Buxeda en su intervención ante las Comisiones de 
Ética de los Colegios de Dentistas.
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El Simposio Clínico-Legal, organizado por el Consejo Gene-
ral de Dentistas y denominado «Actualización de criterios clí-
nicos y legales en la utilización de injertos y PRP en la cavi-
dad oral», se celebró en el Hotel HUSA Princesa de Madrid 
y reunió a diversas sociedades científicas. Así, SEI, SECIB, 
SECOM, SEPA, SEPES, la Organización Nacional de Trasplan-
tes y la Agencia del Medicamento desarrollaron una reunión 
conjunta en la que se habló, en el ámbito de la Cirugia, Im-
plantologia y Prótesis, de la nueva normativa en referencia a 
la utilización de injertos de origen humano y del PRP.

De manera amena y muy clarificadora se expusieron, an-
te una nutrida audiencia, los requisitos necesarios a partir 
de ahora para su utilización. 

La presentación de la jornada corrió a cargo de Miguel Án-
gel López-Andrade, vocal del Consejo General de Dentistas y 
presidente del Colegio de Dentistas de Jaén. Posteriormen-
te se impartieron diversas conferencias: «Técnicas básicas 
de injertos en Odontología. ¿Existen otras alternativas?», de 
la mano de los doctores Mónica Vicario (vocal de SEPA), Ra-
món Gómez (del Comité Científico de SEPES) y Araceli Mora-
les (presidenta de SEI); «La Cirugía bucal y maxilofacial ante 
los injertos orales. Utilización de PRP en Odontología», impar-

tida por los doctores Rafael Flores (de la Junta Directiva de 
la SECIB), Javier González (presidente de la SECOM) y Xabier 
Abad (de la Fundación Eduardo Anitua); o «Aspectos legales 
y éticos de la utilización de injertos», por parte de los docto-
res Gregorio Garrido (de la Organización Nacional de Trans-
plantes) y Pablo de Felipe Fernández (asesor de la AEMPS).

La jornada fue clausurada por el Dr. Alfonso Villa Vigil, 
presidente del Consejo General de Dentistas de España. •
De izda. a dcha., los doctores Miguel Ángel López-Andrade, 
Alfonso Villa Vigil y Gregorio Garrido Cantarero.

Jornada de debate sobre el uso de aloinjertos en la cavidad oral
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Más de 250 odontólogos, especialistas en todas las 
ramas, ya han decidido formarse en el único protocolo 
clínico digital e integral para el “Diseño de Sonrisas”.
Con un 95% de aceptación de tratamientos por parte 
de los pacientes, con SmyDesign los profesionales 
consiguen diseñar y plani�car un caso completo, 
independientemente de la edad que presente el 
paciente y del tratamiento que requiera, ya sea 
ortodoncia, implantología, estética, periodoncia…
SmyDesign utiliza las técnicas y parámetros de la 
sonrisa perfecta, basándose en forma, color y posición 
de los dientes y usando la tecnología y productos más 
pioneros, para fabricar SmyDesign mock-up, 
prototipo de la sonrisa perfecta que se ubica en la 
boca del paciente, antes de comenzar con el proceso, 
para que pueda sentir y ver el resultado �nal.

EXPERTOS EN DISEÑO DE SONRISAS

Profesionales formados en la nueva tendencia: Odontología Emocional 
DOS VISITAS PARA EL PACIENTE  OCHO ÚNICOS PASOS   DISEÑO DE SONRISAS PARA TODOS LOS GÉNEROS Y EDADES

  

PROTOCOLO INTEGRAL CLÍNICO

Para conocer y especializarse en este protocolo, SmyDesign desarrolla cursos formativos, nacional e internacionalmente, con gran éxito de acogida.

– Paciente Real: Elena Díaz, 28 años. Administrativa.

PROTOCOLO INTEGRAL CLÍNICO

En tan sólo ocho pasos, divididos en 
dos únicas sesiones:

- Pruebas diagnósticas
- Diseño 2D y 3D de la sonrisa
- Plani�cación preliminar del caso
- Manufacturación de mock-up
- Colocación de SmyDesign mock-up 
- Presentación al paciente
- Plani�cación �nal del tratamiento
- Tratamiento �nal con productos propios:

      SmyOne: Implantología Digital Inmediata

      SmySecret: Ortodoncia Transparente Digital

      SmyLight: Estética Dental Digital

independientemente de la edad que presente el 
paciente y del tratamiento que requiera, ya sea 
ortodoncia, implantología, estética, periodoncia…

 utiliza las técnicas y parámetros de la 
sonrisa perfecta, basándose en forma, color y posición 
de los dientes y usando la tecnología y productos más 

 mock-up, 
prototipo de la sonrisa perfecta que se ubica en la 
boca del paciente, antes de comenzar con el proceso, 

  

Tras vivir la experiencia 
SmyDesign, ahora 
sonrío sin complejos y me 
siento más segura.”
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EXPERTOS EN DISEÑO DE SONRISAS

HORARIO: 09.30H - 17.00H (Coffe break y comida incluido)
AFORO LIMITADO (20 Personas por curso)
LUGAR: MADRID

INSCRIPCIÓN  GRATUITA EN EL 900 154 062 O EN INFO@SMYDESIGN.COM 

27 de
Próxima fecha:

 Junio
 W W W. S M Y D E S I G N . C O M

curso de
diseño de
sonrisas

“SmyDesign se convierte en la evolución natural de la Odontología, 
consiguiendo ser el primer protocolo que de�ne la Odontología Emocional, 
donde profesional, tecnología y paciente se convierten en los protagonistas.”

– Dr. Francis Coachman, Director SmyDesign 3D Planning
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la altenativa ecológica 

saniswiss.com

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

saniswiss distribución (Ibérica)  

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

saniswiss.com

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

saniswiss distribución (Ibérica)  

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

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

El Dr. Salvador Landa, homenajeado por sus 
compañeros

El Dr. Rafael Andújar, Medalla de Oro del Foro  
Europa 2001

Las clínicas de Murcia no tendrán que disponer 
de hojas de reclamaciones ni listas de precios 

Unas semanas antes de que el Dr. Sal-
vador Landa pase el testigo como presi-
dente del Colegio 
de Dentistas de Bi-
zkaia y del Consejo 
Vasco de Dentistas, 
sus compañeros de 
gobierno le prepa-
raron una sorpresa 
con motivo de la últi-
ma reunión celebra-

da en San Sebastián. En el encuentro, le 
hicieron entrega de un cuadro con un «bert-

so» en euskera, en-
tonado a capela por 
todos los asistentes, 
homenajeándole co-
mo primer presiden-
te del Consejo Vasco 
y por abrir un camino 
en apoyo de los den-
tistas de la región.

El Foro Europa 2001 entregó sus premios 
al Ciudadano Europeo y sus Medallas de 
Oro a un total de 24 personas del mundo 
de la política, el arte, la ciencia y la empre-
sa. Así, en una gala celebrada en el hotel 
Westin Palace de Madrid, el médico esto-
matólogo de Albacete, Rafael Andújar Or-
tuño, recibió la Medalla de Oro.

En esta edición, el Dr. Andújar –a la 
dcha. de la imagen– compartió velada con 
otros premiados, como el periodista Jose 

Luis Barceló o su compañero médico es-
tomatólogo, el Dr. Carlos Más Bermejo.

Tras múltiples esfuerzos, el Colegio de 
Dentistas de Murcia ha conseguido la 
aprobación del Decreto nº 3/2014, de 
31 de enero, por el que se regula el sis-
tema unificado de reclamaciones de los 
consumidores y usuarios en la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

Así, la Secretaría General de la Con-
sejería de Industria, Turismo, Empresa e 
Innovación ha emitido un informe jurídico, 
a solicitud del Colegio de Dentistas de 
Murcia, en relación con la aplicación a las 
consultas dentales de la legislación so-
bre consumidores y usuarios, y más con-
cretamente si son exigibles a las mismas 
la tenencia de hojas de reclamaciones 
y listas de precios exhibidas al público.

«Este Decreto establece que las clíni-
cas dentales no tienen que tener ni hojas 
de reclamaciones ni listado de precios», 
aclara el Dr. Óscar Castro, presidente del 
Colegio de Dentistas de Murcia. 

Asimismo, se indica que las sancio-
nes en defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios no son compe-
tencia de la Administración Autonómica 
sino del Colegio de Dentistas de Mur-
cia. «En algunos sitios como en Catalu-
ña se están haciendo inspecciones en 
este sentido e incluso se están ponien-
do sanciones, por lo que lo que hemos 
conseguido en Murcia, puede ayudar a 
otras Comunidades», ha manifestado el 
doctor Castro.
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L as elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de 
Dentistas de Las Palmas ha culminado con una hol-
gada victoria para la candidatura liderada por José 
Manuel Navarro, quien renueva en su cargo como 

presidente del órgano colegial de la provincia. Con una partici-
pación del 70%, 225,5 votos fueron a favor de Navarro, lo que 
representa el 63,25%, frente a los 131 otorgados a Domingo 
Pérez González –36,7% –, que encabezaba la otra candidatu-
ra a la dirección del colegio canario los próximos cuatro años. 

José Manuel Navarro, que lleva al frente del órgano cole-
gial de Las Palmas desde abril de 2011, concurría a estas 
elecciones apoyado por su vicepresidente, Pablo Antonio Ra-
mírez Marrero, y con Virginia Martín López, como secretaria; 

Justo Sosa Doreste, como tesorero; Alejandro Ramírez Ma-
rrero, como vocal de la Isla de Gran Canaria; y Gustavo Rodrí-
guez Rodríguez, Francisco Cabrera Panasco, Agilberto López 
Espino, Adriana Izcoa Reina y Francisco Villar, como vocales. 

Su propuesta para los próximos cuatro años incluye medi-
das para apoyar al sector más joven de los dentistas, con ideas 
como la colegiación gratuita durante cuatro meses tras la ma-
ternidad, la reducción del 50% de las cuotas durante seis me-
ses para colegiados en 2013 y 2014, y asistencia gratuita a 
los cursos de formación continuada que a lo largo del año ce-
lebra la institución para los colegiados en desempleo, así co-
mo durante el primer año de colegiación. 

Esta misma línea, el equipo liderado por Navarro tiene pre-
vista la puesta en marcha de un programa formativo online, 
así como el acceso mediante claves a las revistas digitales 
que contiene la recientemente inaugurada Biblioteca de las 
Ciencias Odontológicas de Canarias, entre otras medidas de 
fomento de la formación continua de los profesionales de la 
salud bucodental. 

Asimismo, Navarro y su equipo pretenden seguir poniendo 
todas sus energías en la población canaria, fomentando cam-
pañas de prevención e información sobre la salud dental, co-
mo la llevada a cabo durante el último Día Mundial de la Sa-
lud Bucodental, a través de cuatro vídeos con consejos para 
los ciudadanos sobre la importancia del cuidado de su boca. 

Del mismo modo, la Junta de Gobierno entrante seguirá 
trabajando en la lucha contra el intrusismo profesional, co-
mo una de las mejores vías para proteger a la ciudadanía de 
la mala praxis y sus nefastas consecuencias en la salud de 
los canarios. •

El Dr. José Manuel Navarro, reelegido presidente  
del Consejo de Dentistas de Las Palmas

EL 70% DE LOS COLEGIADOS PARTICIPARON EN LOS COMICIOS

Nueva Junta del Colegio de Dentistas de Las Palmas.
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“Cuando la perfección, la estabilidad 
y la sencillez se unen, 
nace el implante SMART de ARDS”

IMPLAMASTERS S. L.
Contacto: Dra. Mireia Rdez. Espuña • +34 650509486

www.ardsimplants.com



Ya se ha celebrado el sexto módulo de 
la Certificación en Implantología Oral 
de la Sociedad Española de Implantes 
(SEI), denominado «Prótesis sobre im-
plantes I».

La parte práctica se desarrolló en 
la sede de la Sociedad y fue impartida 
por los doctores Alberto Ferreiroa y Juan 
Manuel Vadillo. En ella se abordaron 
los aspectos fundamentales de la pró-
tesis sobre implantes. Al día siguiente, 

los alumnos se desplazaron al Hospital 
Dental de Madrid donde la Dra. Raquel 
Alonso impartió una clase teórica sobre 
la toma de impresiones sobre implantes. 
Posteriormente se pasó a manipular adi-
tamentos protésicos y a la toma de im-
presiones sobre tipodontos. Los alum-
nos tuvieron la oportunidad de tomar las 
impresiones de los primeros pacientes a 
los que se le colocaron implantes en el 
módulo de enero. 

«Ortodoncia: función y desarrollo en el ni-
ño. ATM y cirugía ortognática en el adul-
to» fue la temática del curso que celebró 
en Vigo el Colegio de Dentistas de Ponte-
vedra y Ourense.

En el curso se expusieron casos clíni-
cos relacionados con el diagnóstico, pro-
nóstico y tratamiento de algunas altera-
ciones funcionales de la oclusión. Los 

encargados de desarrollar el programa 
científico fueron Antonio Facal García y 
Gonzalo Facal Álvarez. 

«Statu Quo de la estética dental» es el tí-
tulo del curso dictado por los doctores 
Linda Greenwall y Carlos 
Oteo, y organizado por 
el Colegio de Dentistas 
de Sevilla, que congre-
gó a más de 160 den-
tistas interesados en la 
materia.

La Dra. Greenwall, 
especialista en Esté-
tica y Blanqueamien-
to dental y dictante internacional de re-
conocido prestigio, expuso las últimas 
novedades así como las opciones dis-
ponibles para mejorar los resultados 
mediante técnicas de micro abrasión y 
Odontología mínimamente invasiva.

El Dr. Carlos Oteo, profesor titular en 
la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) y especialista en Estética dental, 
expuso de manera muy didáctica y par-

ticipativa un amplio reper-
torio de casos clínicos tra-
tados mediante carillas de 
porcelana, microcarillas, 
carillas de composite y/o 
blanqueamiento dental. 

La dirección del curso 
corrió a cargo del Dr. José 
Amengual Lorenzo, recono-
cido especialista en el área 

de Blanqueamiento dental, quien realizó 
la presentación de los dictantes y mode-
ró el turno de preguntas. Y como coordi-
nador del evento, y en representación del 
Colegio de Dentistas de Sevilla, el Dr. Sil-
vestre Ripoll, miembro de la Junta de Go-
bierno y de la Comisión Científica de la 
institución.

Realizado con éxito el sexto 
módulo de certificación SEI

Vigo acoge un curso sobre Ortodoncia

Curso de Estética dental para los  
colegiados sevillanos
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L uchando en equipo frente a las enfermedades pe-
riimplantarias» fue el título del Simposio SEPA-
Oral-B, dirigido tanto a dentistas como a higienis-
tas y celebrado en Madrid. Reconocidos expertos 

abordaron en este foro las estrategias preventivas desde el 
mismo momento de la planificación del caso de rehabilita-
ción con implantes. Así, se trataron temas como la cirugía 
de colocación de implantes, la colocación de la prótesis, la 
planificación del mantenimiento, los cuidados del profesio-
nal y los del propio paciente.

Nadie duda de que el uso de los implantes dentales ha 
supuesto uno de los cambios más importantes en la prácti-
ca odontológica, sin embargo, a pesar de la predictibilidad 
de los tratamientos con implantes dentales, éstos no están 
exentos de problemas. En los últimos años se ha constata-
do la alta frecuencia de trastornos asociados a los tejidos 
periimplantarios, que pueden conducir a la pérdida del hue-
so periimplantario y, finalmente, a la pérdida del implante y 
de la restauración que soportaba.

Para hacer frente a este problema, lo más eficaz son las 
estrategias preventivas que deben implementarse a lo lar-
go de todas las fases de tratamiento y mantenimiento, y que 
afectan al equipo de la clínica dental al completo (periodon-
cista, dentista, cirujano, prostodoncista, higienista dental, au-
xiliares, recepcionistas...).

Si el trabajo en equipo es, en la mayor parte de las ocasio-
nes, la clave del éxito en la prestación de servicios de salud, 
en el caso de las enfermedades periimplantarias el papel que 
desempeña el trabajo grupal es crucial. Sin duda, como ase-
gura el Dr. David Herrera, presidente de SEPA, «cada miem-
bro del equipo dental es básico para luchar contra las enfer-
medades periimplantarias».

PRINCIPALES RETOS 
En este Simposio de la Sociedad Española de Periodoncia, 
con su patrocinador platino Oral-B, se planteó a tres recono-
cidos expertos en la materia presentar los principales retos y 
avances en el ámbito de las enfermedades periimplantarias.

El Dr. Ignacio Sanz, magíster en Periodoncia y profesor co-

laborador del Máster de Periodoncia e implantes de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, fue el encargado de ofrecer 
una visión general sobre las patologías periimplantarias, «en-
fermedades inflamatorias que afectan a los tejidos blandos y 
duros alrededor del implante osteointegrado». Se producen co-
mo consecuencia de la respuesta del organismo a una infec-
ción bacteriana, de modo similar al que se produce en el caso 
de las enfermedades periodontales. En las mucositis no hay 
afectación de hueso, mientras que en las periimplantitis sí.

Tal y como recuerda este especialista, «la prevalencia de 
este grupo de patologías se dispara a partir de los 5 a 7 años 
de tener los implantes en función, pudiendo afectar hasta a 
un 80% de los pacientes y entre un 12 y un 35% de los im-
plantes». Por ello, resalta, «es fundamental que todo el equipo 
de la consulta conozca cuáles son las herramientas diagnós-
ticas de las que disponemos, así como las variables clínicas 

Las enfermedades periimplantarias, a debate
 SON PATOLOGÍAS QUE AFECTAN AL 80% DE PACIENTES TRAS 5-7 AÑOS CON IMPLANTES

Con el objetivo de luchar frente a las 
enfermedades periimplantarias en el Simposio 
SEPA-Oral-B se revisaron las estrategias 
preventivas desde el mismo momento de la 
planificación del caso de rehabilitación con 
implantes, pasando por la cirugía, la colocación 
de la prótesis, hasta su mantenimiento. 

El Dr. David Herrera, presidente de SEPA, y José Luis del 
Moral, director de GACETA DENTAL, en el simposio.

«

 50 259 | JUNIO 2014

gd  Actualidad

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV 
son una gran ayuda desde el primer momento.

Mejor adaptación, mayor fijación
Gracias a sus dos potentes adhesivos naturales, a su máxima superficie de contacto 
con la dentadura, tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan 
por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar, 
proporcionando así una total sensación de comodidad y seguridad. Además, al ser 
fáciles de recortar, son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
piezas, ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

El comienzo de una nueva vida
Las almohadillas ALGASlV impiden la intrusión de residuos de comida, así como las 
irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 
algas marinas, no tienen olor ni sabor. Además es completamente higiénico, evita la 
ingrata tarea de la limpieza diaria y no deja residuos. Por todo ello, con ALGASlV las 
personas con una nueva dentadura se adaptan mejor y más rápido a su nueva vida.

Fija la dentadura, protege las encías.

Sin problemas de adaptación desde el primer día
Incluso en caso de implantes

Para más información, o recibir muestras gratuitas, llame al teléfono 
de Consulta Personalizada al 91 556 04 65, escriba a ALGASIV, 
Orense 58-7ª, 28020 Madrid, o envíe un email a: combe1@combe.com
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que debemos monitorizar para distinguir los implantes en sa-
lud de los enfermos». Como destaca el Dr. José Nart, jefe del 
Departamento de Periodoncia y director del Máster de Perio-
doncia de la Universitat Internacional de Cataluña, así como 
miembro del comité científico de SEPA, «la prevención de la 
mucositis y periimplantitis se inicia previamente a la colo-
cación de los implantes, con el plan de tratamiento, motiva-
ción e información al paciente». Y, además, apunta que «si 
aparece la mucositis debemos saber que está es nuestras 
manos y en las de nuestros equipos revertirla; además, pue-
de hacerse de una forma sencilla».

BAJA PREDICTIBILIDAD
La baja predictibilidad del tratamiento de las periimplantitis y 
la elevada alta prevalencia de estos trastornos hace necesa-
rio establecer estrategias de prevención para evitar o dismi-
nuir su incidencia. Estas estrategias preventivas tienen que 
estar organizadas desde todo el equipo de la consulta, con el 
fin de que se puedan establecer protocolos rutinarios de man-
tenimiento en el día a día de pacientes portadores de implan-
tes. «Las estrategias de prevención se deben desarrollar tan-
to a nivel profesional en la consulta como en el día a día del 
paciente en su casa», recuerda el Dr. José Nart.

Sobre qué hacer durante la colocación de los implantes y 
en el mantenimiento de los mismos a largo plazo, se centró 

la conferencia de la Dra. Berta Legido, profesora en la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid 
y directora del Curso de Formación en Implantología de Clíni-
ca Perio Madrid. Según destaca esta experta, «el diagnóstico 
de los posibles factores de riesgo y su control, antes de co-
locar los implantes, evitará, en gran medida, la aparición de 
las enfermedades periimplantarias». A su juicio, «es ineludi-
ble el tratamiento de la periodontitis, así como conseguir un 
correcto control de placa y la supresión o disminución de im-
portantes factores de riesgo, como el tabaco».

Respecto a lo que se debe hacer en la colocación de la 
prótesis, aconseja a los dentistas que «al hacer el diseño de 
la prótesis es necesario preocuparse de que el paciente pue-
da tener acceso a una limpieza correcta de ésta y de los im-
plantes, ya que en muchos casos las restauraciones protési-
cas dificultan o impiden el control de placa. Asimismo, durante 
la elaboración de la prótesis, hay que considerar las situacio-
nes que pueden conducir a errores con los consiguientes des-
ajustes». A los higienistas dentales les recuerda que «es fun-
damental su responsabilidad en la comprobación del estado 
del material de impresión, de los transfers o de los coping de 
impresión, la anotación correcta de la información de los im-
plantes (tipo de plataforma, pilares) y la realización correcta 
de las radiografías de comprobación de ajustes en las dife-
rentes fases protéticas». •
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son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
 ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 

Fija la dentadura, protege las encías.

Sin problemas de adaptación desde el primer día
Incluso en caso de implantes

Para más información, o recibir muestras gratuitas, llame al teléfono 
de Consulta Personalizada al 91 556 04 65, escriba a ALGASIV, 
Orense 58-7ª, 28020 Madrid, o envíe un email a: combe1@combe.com
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La ONG Malayaka House acoge a niños huérfanos en la ciudad 
de Entebbe (Uganda, África), donde, debido a la situación eco-
nómica y a la elevada prevalencia del virus del SIDA, hay casi 
2,6 millones de huérfanos. Por eso, la ONG Malayaka House 
España ha elaborado un proyecto dental para reconocer y ac-
tuar frente a las patologías orales más frecuentes entre los 
niños y niñas que viven en su orfanato. Además, ha extendi-
do dicha atención a los menores de otros orfanatos cerca-
nos que, por su precaria situación, no disponen de medios 
económicos para garantizar una correcta salud bucodental.

Prado Arroyo, Laura García y Marta Escribano, tres odon-
tólogas españolas con amplia experiencia en cooperación, 
han formado parte del equipo que se ha desplazado hasta 
Entebbe para desarrollar el Proyecto Dental Malayaka House 
2014. Su objetivo, analizar la situación de los niños y elabo-
rar un proyecto de atención bucodental para responder a las 
necesidades analizadas. Así, se realizaron tratamientos de 
urgencia (extracciones, drenaje de abscesos, etc.) mediante 
la realización de brigadas a los distintos orfanatos de la zo-
na. También se elaboró una historia dental a cada niño aten-
dido para poder ofrecer, mediante el desarrollo futuro del 
proyecto dental, respuesta efectiva a sus necesidades y co-

nocer su evolución en concreto. En total, se realizaron más 
de 120 revisiones e historias clínicas, y se llevaron a cabo 
más de 70 tratamientos dentales, además de obturaciones 
y reconstrucciones, para solucionar patologías de caries o 
fracturas dentarias. 

DONACIONES DE MATERIAL
Este proyecto solidario ha sido posible gracias al patrocinio 
de Proclinic, que donó el material e instrumental dental ne-
cesario, y a la colaboración de Dentaid, que aportó más de 
300 cepillos y pastas dentales.

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA) también colaboró con el proyecto mediante la dona-
ción de anestesia dental y material didáctico con el que se 
elaboraron las actividades educativas sobre prevención de 
las patologías bucodentales más frecuentes en la población 
infantil. Con este viaje, el Proyecto Dental Malayaka House 
ha cumplido su fase observacional, detectando altas preva-
lencias de caries dental y patología periodontal entre los ni-
ños de los orfanatos de la ciudad de Entebbe. Más adelante 
se elaborará un proyecto que supondrá la construcción y do-
tación de una clínica dental.

La Fundación Manantial, entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas con disca-
pacidad por trastorno mental, ha puesto en marcha en Madrid una unidad de gestión 
documental especializada en digitalización y grabación de datos, capaz de dar el ser-
vicio que necesitan las clínicas odontológicas. Cuenta con la más moderna tecnología 
para extraer la información contenida en el papel a la vez que escanea el documento 
para poderla subir a la aplicación informática que sea necesaria. 

Manantial Integra, SLU es el primer Centro Especial de Empleo (CEE) de la Comu-
nidad de Madrid en ser certificado por AENOR por el cumplimiento de la «Especifica-
ción para la gestión ética y profesionalizada de los CEE». 

Tres dentistas españolas viajan hasta Uganda para mejorar  
la salud bucodental de niños que viven en orfanatos

Proyecto solidario de la Fundación Manantial 
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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).
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Diseñan una encuesta sin precedentes sobre 
el impacto de la caries 

El Colegio de Higienistas de Madrid crea el 
Premio Marisa Casares

El Colegio de Dentistas de Tenerife colabora 
con Cruz Roja

La Alianza por un Futuro Libre de Caries 
(ACFF), un grupo de expertos dentales lí-
deres en Europa, ha presentado su pro-
puesta para explorar la carga que supone 
la caries dental y su impacto en la calidad 
de vida de europeos. Así, lanzarán la «En-
cuesta paneuropea pública de actitudes 
de la ACFF» con la intención final de que 
todos los niños nacidos a partir de 2026 
no desarrollen caries a lo largo de su vida.
El anuncio surgió tras el segundo congre-
so del Consejo Colaborador de 
la División Europea de la ACFF, 
al que acudieron expertos en 
salud pública y dental de Ale-
mania, Reino Unido, Grecia, 
Malta y Suecia. Reunió, por 
primera vez, a representantes 
de la European Association for 
Dental Public Health (EADPH), 
la European Organisation for 
Caries Research (ORCA) y la 

Platform for Better Oral Health in Euro-
pe (PBOHE).
Uno de los objetivos principales de la 
ACFF, que cuenta con el patrocinio de Col-
gate-Palmolive Company, es situar la ca-
ries dental en la agenda de los principa-
les representantes políticos de Europa y 
destacar que la caries es evitable y re-
versible en las fases iniciales. Los resul-
tados de la encuesta se publicarán a fi-
nales de año. 

El Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de la Comunidad de Madrid, 
ha creado el Premio Marisa Casares pa-
ra el mejor artículo científico. Se pue-
den consultar las bases de participación 

en la revista online, www.revistahigienis-
tas.com. Desde el Colegio de Higienis-
tas de Madrid, animan a todos los hi-
gienistas y estudiantes a participar en 
este premio.

Aunque aún no ha finalizado el actual cur-
so, la organización no gubernamental Cruz 
Roja Española se encuentra ya inmersa 
en la campaña «Vuelta al Cole Solidaria» 
para el periodo 2014-2015, que preten-
de dotar del material escolar a, aproxi-
madamente, tres mil quinientos menores 
cuyas familias están pasando por dificul-
tades económicas. El Colegio de Dentis-
tas de Santa Cruz de Tenerife ha querido 

colaborar con esta iniciativa, por lo que 
ya ha puesto una caja de recogida de do-
naciones de material escolar en su sede 
(Calle Imeldo Serís, 57 1º) en la capital ti-
nerfeña. De esta forma, los dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife quieren contribuir 
a que los menores en situación más des-
favorecida puedan continuar con su for-
mación en una situación idónea y con los 
recursos necesarios. 
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¿Quién podría conseguir que Emilio Duró 
hablase sobre Excelencia en Gestión Dental?

OBJETIVO: 3 DÍAS DE PASIÓN POR LA EXCELENCIA EN GESTIÓN DENTAL: 19, 20, 21 FEBRERO 2015

EL FUTURO DE LAS CLÍNICAS DENTALES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN

EUROBUILDING MADRID INFORMACIÓN Y RESERVAS EN VP20.COM91 446 56 55 info@vp20.com

Conferencias magistrales
Presentación Estudio de Tendencias
Maratón de Coaching Dental
Curso Experto en Coaching
Curso de Liderazgo y Talento
Sello Compromiso por la Excelencia

LÍDERES EN GESTIÓN, SELECCIÓN 
DE PERSONAL, MARKETING Y 
COACHING DENTAL DESDE 1992



El comité ejecutivo de la Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnología Sani-
taria (Fenin) ha mantenido un encuentro 
con el ministro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal Montoro, pa-
ra evaluar el alcance y situación de las 
principales medidas económicas y legis-
lativas adoptadas por el Gobierno con 
el objetivo de erradicar la morosidad de 
la Administración Pública. Fenin ha valo-
rado muy positivamente la sensibilidad 
del Ejecutivo ante la grave situación del 
sector de Tecnología Sanitaria debido a 
los retrasos en el pago de la deuda pen-
diente por parte de las autonomías, y que 
ha sido en parte aliviada por las medi-
das económicas de los dos últimos ejer-
cicios, plasmadas en dos sucesivos Pla-
nes de Pago a Proveedores (PPP) y en el 
mecanismo de Fondo de Liquidez Auto-
nómica (FLA). 

El sector de Tecnología Sanitaria ha 
cobrado, a través de estas medidas, 
6.015 millones de euros correspondien-
tes a la deuda acumulada hasta el 31 
de diciembre de 2013, y ha solicitado 
al ministro la erradicación efectiva de la 
morosidad y la normalización real en los 
pagos para generar confianza y certidum-
bre en un sector altamente innovador y 
esencial en la asistencia sanitaria de los 
pacientes 

En el encuentro, se ha evaluado la 
situación de las iniciativas legislativas 
emprendidas por el Ejecutivo para erra-
dicar la morosidad y su impacto en el 
sector. Entre ellas, la Ley de transparen-
cia y buen gobierno, la Ley Orgánica de 
control de la deuda comercial en el sec-

tor público, la Ley de factura electrónica 
y registro contable y el proyecto de RD 
de procedimiento de cálculo del periodo 
medio de pago. 

La Federación ha solicitado informa-
ción al ministro sobre los mecanismos 
del procedimiento de retención en caso 
de incumplimiento de los pagos por par-
te de las CCAA, así como los criterios 
de utilización de la factura electrónica y 
su aplicación. Fenin ha expuesto que la 
aplicación efectiva de la legislación po-
dría quedar desvirtuada si no se resuel-
ven algunos aspectos críticos como la 
fórmula del mecanismo de cálculo del 
periodo medio de pago que excluye las 
facturas anteriores a 2014 y la incorpo-
ración al registro contable de las factu-
ras de importe menor a 5.000 euros y 
que representan más de 93% de las fac-
turas emitidas por las empresas del sec-
tor de Tecnología Sanitaria.

UN PORTAL MUY POSITIVO
La Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin) ensalza 
el portal diseñado por el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas que 
centraliza la información sobre los meca-
nismos de financiación de las Adminis-
traciones territoriales. Entre otros aspec-
tos, Fenin destaca el seguimiento de los 
pagos realizados hasta hoy por el Fondo 
de Liquidez Autonómico (FLA) 2014 y el 
programa para la aplicación del mecanis-
mo de apoyo a la liquidez de las CCAA 
2014, en el que se especifica detallada-
mente el proceso de selección e incor-
poración de facturas. •

Fenin y Hacienda evalúan las medidas  
adoptadas para erradicar la morosidad
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Fenin y Hacienda evalúan las medidas  
adoptadas para erradicar la morosidad

Hides Asturias estrena web 

La Asociación Asturiana de Higienistas 
Bucodentales (HIDES Asturias) presen-
ta su nueva página web; primera y úni-
ca en español/inglés, cuyo propósito 
es ser la vía de comunicación del co-
lectivo de higienistas con la Federa-
ción Europea de Higienistas (EFDH) y 

la Federación Internacional de Higienistas (IFDH).
 «Estar al día de qué ocurre en Europa, tanto a nivel for-

mativo como laboral para nuestro colectivo, es una inquie-
tud que hemos querido facilitar a las higienistas de nuestro 
país», explican desde la Asociación.

NOVEDADES EN SUS PREMIOS
Por otra parte, HIDES Asturias, en virtud de un acuerdo con 
GSK, anuncia como novedad, de cara a la vigésima edición 
de los Premios HIDES, la concesión de un doble galardón, 
por un lado en la modalidad póster y, por otro, en la cien-
tífica. La dotación de ambos es de 100 y 200 euros, res-
pectivamente.

Formación continua para los 
colegiados asturianos 

La Dra. Patricia Barasona, profesora asociada del Depar-
tamento de Odontología Conservadora de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, im-
partió en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias (CODES) el curso «Actualización en Endo-
doncia: instrumentación rotatoria».

Los asistentes, más de cincuenta profesionales, se for-
maron sobre las indicaciones y limitaciones de la instrumen-
tación rotatoria, así como sobre los sistemas de obturación 
de conductos más apropiados para ésta.

Asimismo, otros cuarenta colegiados actualizaron sus co-
nocimientos en el campo de la Ortodoncia en el paciente 
adulto. Los dictantes del mismo, los Dres. Armando Menén-
dez y Fernando Rubio, integrantes de la Sociedad Española 
de Ortondoncia (SEDO), quienes abordaron aspectos como la 
importancia de la estética facial y la metodología sobre cómo 
obtener espacio en las arcadas o cómo colocar y utilizar los 
aparatos que sirven para tratar problemas anteroposteriores, 
transversales y verticales.
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Telf. 93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com
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Instrumental de
Clínica W&H
Calidad Made in Austria desde 1890

W&H le ofrece la más amplia gama de instrumental para clínica que se adapta 
perfectamente a sus necesidades. Con SYNEA VISION podrá disfrutar de las 
máximas prestaciones e innovación, SYNEA FUSION le ofrece alta calidad y 
máxima rentabilidad y con ALEGRA podrá disfrutar de la calidad de luz LED+ 
exclusiva de W&H en equipos con y sin luz.

Tres gamas de instrumental fabricadas en Austria que le garantizan una calidad y 
fiabilidad únicas. Descubra todo el instrumental en wh.com y conozca nuestras 
ofertas especiales solicitando información a su distribuidor W&H o escaneando el 
código QR con su smartphone.

AMPLIA RED DE SERVICIOS
REPUESTOS ORIGINALES
6 MESES DE GARANTÍA
EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

TURBINA MICRO CON LED+
La nueva turbina SYNEA VISION Micro TK-94 es 
ideal para áreas de difícil acceso. Disponible 
con LED+, la mejor luz para los pequeños 
espacios.

RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS
Revestimiento único que protege el 
instrumental SYNEA VISION de los arañazos, 
manteniéndolo como nuevo mucho más 
tiempo y facilitando su limpieza.

GENERADOR DE LUZ LED INTEGRADO
El generador de luz LED integrado en el 
instrumental ALEGRA proporciona Luz LED+ 
independientemente de si los acoplamientos o las 
unidades dentales disponen de fuente de luz. 

UN CABEZAL PARA CADA TRATAMIENTO
W&H ofrece múltiples opciones de cabezal 
para que disponga del más adecuado para 
cada aplicación, con conexiones Roto Quick,  
Multiflex®*, NSK Mach® y  Estándard

LUZ LED +
Gracias a la iluminación LED+ correctamente 
situada en el cabezal , las gamas SYNEA VISION, 
SYNEA FUSION y ALEGRA de W&H le ofrecen un 
mayor campo de iluminación, más contraste y la 
máxima reproducción de colores.

LIGERAS Y SILENCIOSAS
Nuestro instrumental es notablemente más ligero, 
con lo que le garantizamos un trabajo con menor 
fatiga. Son además muy silenciosas, por lo que el 
tratamiento es más agradable para usted y sus 
pacientes.

Made in
AUSTRIA

INSTRUMENTOS DESDE

295€
CON 
ACEITE &
BOQUILLA
GRATIS
Al comprar cualquier 
Instrumento W&H

Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania / NSK-Mach® es una marca registrada de NSK, Japón

W&H Ibérica INFORMACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO
Ciudad de Melilla, 3  E-46017  Valencia  España  t +34 96 353 20 20   oficinas.es@wh.com
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C on el fin de acercar la Periodoncia a todos, y fo-
mentar su prevención y sensibilización, la SEPA, 
con el amparo de la Federación Europea (EFP), 
ha marcado el 12 de mayo como la fecha de ce-

lebración del Día Europeo de este campo de la Odontolo-
gía. Así, en colaboración con las Sociedades Españolas de 
Cardiología (SEC), Diabetes (SED), y Ginecología y Obstetri-
cia (SEGO), y con el apoyo de la Real Academia Nacional de 
Medicina (RANM), hace un llamamiento a los profesionales 
sanitarios sobre la interacción entre la salud de las encías 
y la diabetes, el riesgo cardiovascular o el parto prematuro.

La actividad central del primer día Europeo de la Periodon-
cia fue un evento científico-divulgativo, celebrado en la Real 
Academia Nacional de Medicina en Madrid, y en el que se 

pronunciaron las ponencias «Conclusiones del workshop de 
la Federación Europea de Periodoncia y la Academia America-
na de Periodoncia sobre periodontitis y enfermedades sisté-
micas», por el Dr. David Herrera, presidente de SEPA; «Cómo 
afectan las enfermedades periodontales al riesgo de enfer-
medades cardiovasculares», a cargo del Profesor Dr. Miguel 
Ángel García Fernández, catedrático de la UCM y secretario 
general de la Sociedad Española de Cardiología; «Cómo afec-
tan las enfermedades periodontales al control de la diabe-
tes», por el Dr. José Luis Herrera Pombo, profesor emérito 
de la UAM, en representación de la Sociedad Española de 
Diabetes, y «Cómo afectan las enfermedades periodontales 
a los resultados adversos del embarazo», por el Prof. Dr. Jo-
sé María Lailla, presidente de la Sociedad Española de Gi-
necología y Obstetricia. 

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Durante el encuentro se aludió al «Manifiesto Periodoncia y 
Salud General», promovido por SEPA y la EFP, un documen-
to que «hace un llamamiento a toda la comunidad odontoló-
gica y a los profesionales de la salud para promover la pre-
vención, el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz de las 
enfermedades periodontales con el objetivo de abordar sus 
consecuencias sobre la salud bucodental y general», desta-
có el Dr. David Herrera.

A INICIATIVA DE SEPA

Europa celebra el Día de la Periodoncia

El calendario odontológico europeo tiene una 
nueva fecha marcada en color rojo. Se trata 
del 12 de mayo, elegida para la celebración del 
«Día Europeo de la Periodoncia». Una propuesta 
de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA), con la colaboración 
de las sociedades científicas de Cardiología, 
Diabetes y Ginecología y Obstetricia.

De izda. a dcha., José María Lailla, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO); José Luis Herrera 
Pombo, representante de la Sociedad Española de Diabetes (SED); Miguel Ángel García Fernández, secretario General de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) y David Herrera, presidente de SEPA.
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El objetivo de esta iniciativa es impulsar y servir de pri-
mer paso para integrar la salud bucodental como un aliado 
fundamental en la prevención primaria y secundaria de im-
portantes patologías sistémicas para la población. Y es que, 
como resalta el presidente de SEPA, «la promoción de la sa-
lud requiere del apoyo y la generación de sinergias que con-
tribuyan a establecer proyectos de intervención y metas de 
salud orientadas a mejorar nuestro compromiso con los pa-
cientes y con la sociedad en general».

Desde SEPA se asume que la atención odontológica sea 
prestada desde el sistema público o desde el ámbito priva-
do, es un punto clave en la prevención primaria y secunda-
ria de estas enfermedades, así como en la promoción de 
la salud. «Nuestra Sociedad científica quiere contribuir a 
que los profesionales de la Odontología sean agentes ac-
tivos en la concienciación de hábitos saludables, en la de-
tección precoz de patologías relevantes y en la prevención 
de enfermedades generales», recalca el Dr. Herrera. Sobre 
este último aspecto en rueda de prensa destacó que «la pre-
vención es más sencilla y más barata que el tratamiento».

PERIODONTITIS Y ENFERMEDADES CARDIOVASCU-
LARES
Existen cada vez más datos científicos y clínicos que ponen 
de manifiesto la asociación entre una mala salud de las en-
cías y la aparición o complicación de enfermedades frecuen-
tes y especialmente importantes. Este es el caso de las en-
fermedades cardiovasculares.

 Así, por ejemplo, en cuanto a la asociación entre enfer-
medad cardiovascular y la periodontitis, se sabe que los pa-
cientes con periodontitis tienen mayor riesgo de presentar 
aterosclerosis. 

En la últimas guías de la Sociedad Europea de Cardio-
logía para la prevención de la enfermedad cardiovascular 
en la práctica clínica ya se contempla la periodontitis como 
uno factor de riesgo cardiovascular, indicando que esta in-
fección se asocia con la aparición de disfunción endotelial, 
aterosclerosis y con un incremento del riesgo de infarto de 
miocardio e ictus.

Además, como llama la atención el Dr. Miguel Ángel Gar-
cía Fernández, secretario general de la Sociedad Españo-
la de Cardiología (SEC), «las estrategias dirigidas a modi-
ficar las enfermedades cardiacas y periodontales tienen 
una base común: ayudar al enfermo a gestionar y favore-
cer su propia salud por medio de unos hábitos y estilos de 
vida saludable».

La asociación entre las enfermedades periodontales y 
cardiovasculares crea la necesidad de que el profesional 
odontológico tenga que buscar protocolos para mejorar la 
salud general. Por eso, se recomienda que los dentistas es-
tén al corriente de la importancia de la periodontitis como 
factor de riesgo en el desarrollo de enfermedad cardiovas-
cular y deberían informar a los pacientes de los riesgos; y 
que los cardiólogos deben conocer bien cómo una mala sa-

lud periodontal podría complicar o estar en el origen de al-
gunos trastornos cardiovasculares.

IMPACTO EN LA DIABETES
También crecientes y sólidas son las pruebas que interrelacio-
nan la salud de las encías y la diabetes mellitus (DM). De he-
cho, hace ya décadas que se expuso la conexión entre diabe-
tes y enfermedad periodontal, hasta el punto que algún autor, 
como el Dr. Harald Löe, propuso hace más de veinte años que 
la enfermedad periodontal era la sexta complicación de la dia-
betes mellitus, algo plenamente aceptado en estos momentos.

Como sintetiza el Dr. José Luis Herrera Pombo, represen-
tante de la Sociedad Española de Diabetes en el encuentro, 
«existe una relación bidireccional entre diabetes y enferme-
dad periodontal: la diabetes es más frecuente en personas 
con enfermedad periodontal y, a su vez, las enfermedades 
periodontales son más frecuentes y avanzadas en personas 
con diabetes comparadas con personas sanas». Partiendo 
de esta realidad, el Dr. Herrera Pombo señala que «el odon-
tólogo debe jugar un papel importante en la prevención y 
diagnóstico precoz de la diabetes».

REPERCUSIONES GINECOLÓGICAS Y OBSTÉTRICAS
Por su parte, el Dr. José María Lailla, presidente de la So-
ciedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y Ca-
tedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de 
Barcelona, destacó que «realmente las enfermedades perio-
dontales están adquiriendo un protagonismo relevante en el 
control del embarazo, principalmente al demostrarse su im-
plicación en el parto pretérmino».

Actualmente existen numerosos trabajos científicos que 
fijan en la cavidad bucal el origen de los focos sépticos e 
inicio de la cadena infecto-inflamatoria, productora de sus-
tancias con acción oxitócica (como las prostaglandinas), que 
ocasionan el inicio de la corioamnionitis, origen del parto pre-
término. Incluso, según el Dr. Lailla, «otras patologías, co-
mo la preeclampsia y el crecimiento fetal restringido, tam-
bién pueden estar relacionadas con la patología oral, pero 
aún están en fase de estudio».

Los cambios hormonales y metabólicos que se producen 
a lo largo de la vida de la mujer producen modificaciones 
muy importantes en la salud bucal de la misma y son, a su 
vez, el origen de procesos y entidades clínicas que tienen 
el principal foco en la cavidad oral, pero que también tienen 
trascendencia en patologías ginecológicas.

Por todo ello, aconseja el Dr. Lailla, «los obstetras y gine-
cólogos tenemos que indicar a todas las mujeres la necesi-
dad de realizar controles rutinarios de la cavidad bucal, princi-
palmente en las épocas más críticas de cambios hormonales 
en la mujer, como la pubertad, el embarazo y el climaterio». 
En su opinión, «es imprescindible que toda mujer, cuando pla-
nifique la posibilidad de un embarazo, acuda al odontólogo 
previamente, al igual que realiza una visita preconcepcional 
con su ginecólogo».•
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U n gran porcentaje de los pacientes oncológicos 
puede presentar problemas bucales provocados 
por el tratamiento, que pueden desembocar en 
infecciones o aumentar el riesgo de desnutrición. 

Por eso, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 
Primera Región (COEM) ha puesto en marcha, junto con la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una campa-
ña informativa para que profesionales sanitarios, dentistas, 
voluntarios y pacientes, presten especial atención al cuida-
do de la boca en estos casos.

Para la Dra. Rocío Cerero, asesora de la Fundación COEM 
(FCOEM) en cáncer oral, «la salud bucodental del paciente on-
cológico es un aspecto muy importante al que en ocasiones 
no se le presta suficiente atención. Perseguimos un doble 
objetivo: por un lado, la formación de odontólogos y personal 
auxiliar en las necesidades de tratamiento de los pacientes 
con cáncer y, por otro, la divulgación de los cuidados orales 
que deben llevar a cabo estos pacientes, tanto previamente 
como durante y después de dicho tratamiento. Todo ello di-

rigido a tratar de minimizar los posibles efectos en la salud 
bucodental de estos pacientes».

EL IMPACTO DE LA QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA 
El riesgo más frecuente del paciente en tratamiento oncoló-
gico es desarrollar una mucositis, es decir, una inflamación 
de la mucosa oral, en ocasiones con úlceras que pueden lle-
gar a ser muy importantes. Esta circunstancia, incluso, pue-
de impedir la correcta alimentación del paciente y, por su-
puesto, dificulta la higiene adecuada. Uno de los motivos de 
que esto ocurra es el rápido recambio celular que se produ-
ce en esta mucosa, en la que las células se dividen rápida-
mente y es, en ese sentido, similar a las células tumorales 
que son contra las que actúan los agentes quimioterápicos.

A este hecho hay que añadir que la boca es una cavidad 
llena de gérmenes y, que además, está sometida a múlti-
ples roces por la masticación, irritaciones por los alimentos, 
temperatura, etc. Todo ello hace que sea especialmente sus-
ceptible a los tratamientos oncológicos, ya sea la quimiote-
rapia o la radioterapia.

La mucositis se puede producir en el 40-45% de los pa-
cientes sometidos a quimioterapia y en el 80% de los trata-
dos con radioterapia de cabeza y cuello. Depende del tipo 
de tratamiento que se aplique, pero también depende de la 
salud previa del paciente. Por suerte, se resuelve sin secue-
las al finalizar el tratamiento.

Otro riesgo importante es la osteonecrosis, una destruc-

Un gran porcentaje de los pacientes oncológicos puede 
presentar problemas bucales 

EL COEM CELEBRÓ UN CURSO SOBRE CÓMO TRATAR AL PACIENTE ONCOLÓGICO

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la Primera Región (COEM), en colaboración 
con la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), ha puesto en marcha una campaña de 
formación e información para profesionales 
sanitarios, voluntarios y pacientes.

Curso multidisciplinar dirigido a dentistas sobre cómo tratar al paciente oncológico.
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ción de hueso que afecta tanto a pacientes que han reci-
bido tratamiento con radioterapia como a los que han sido 
tratados con bifosfonatos, en caso de tumores óseos. Pa-
ra evitarla, lo ideal es hacer todas las extracciones necesa-
rias previamente a estos tratamientos y evitar que se ten-
gan que efectuar después.

Quizá la complicación más invalidante para el paciente 
sea la falta de saliva que se produce a consecuencia de la 
radioterapia aplicada en la región de cabeza y cuello cuan-
do el tumor está en esta zona. Aparece en las primeras se-
siones y persiste, en ocasiones, de por vida.

La alteración del gusto durante el tratamiento con quimio-
terapia es un efecto secundario bastante frecuente. Los pa-
cientes perciben una disminución en el sabor de determina-
das comidas o un gusto metálico o amargo de las mismas, 
sobre todo con los alimentos ricos en proteínas como la car-
ne y el pescado. Esto puede favorecer que el paciente deje 
de disfrutar de la comida o que ésta, incluso, pueda resul-
tarle desagradable, lo que contribuye a la falta de apetito y 
pérdida de peso.

Todas estas alteraciones pueden ocasionar molestias o 
dificultad a la hora de alimentarse o hidratarse. Es impor-
tante acudir al dentista para una valoración general antes 
de empezar el tratamiento para tratar de evitar estos ries-
gos y comentar cuanto antes al oncólogo cualquier altera-
ción en este sentido para iniciar su tratamiento lo antes po-
sible y así reducir el riesgo de desnutrición.

CONSEJOS DE CARA AL PACIENTE ONCOLÓGICO
Antes de iniciar el tratamiento es importante realizar una 
adecuada higiene bucal y consultar con el dentista, para que 
valore el estado de la boca y pueda realizar los tratamien-
tos oportunos (limpieza, empaste de piezas cariadas, trata-
miento de abscesos, etc.). 

Durante el tratamiento, el COEM recomienda mantener 
una buena higiene oral para reducir el riesgo de complica-
ciones y cepillarse los dientes después de cada comida (in-
cluido almuerzo y merienda); utilizar productos no irritantes 
y especialmente adecuados en cada caso, como un cepillo 

suave, pasta sin detergente o colutorios sin alcohol; no fumar 
ni consumir bebidas irritantes como alcohol o café; prevenir 
la infección, con colutorios antisépticos o con tratamientos 
específicos; llevar una dieta no cariogénica para contribuir a 
prevenir la patología con frutas y verduras abundantes y con 
texturas que no produzcan traumatismos (poco irritantes, 
especiadas o calientes); y evitar el uso continuado de denta-
dura postiza, ya que podría dañar más la mucosa, y emplear-
la sólo en los casos necesarios (para comer o salir a la calle).

ACCIONES DE LA CAMPAÑA DEL COEM Y LA AECC
El Colegio de Dentistas de Madrid celebró en su sede un cur-
so multidisciplinar dirigido a dentistas sobre cómo tratar al 
paciente oncológico, siendo el dinero de las inscripciones 
donado a la aecc. 

El COEM y la aecc también han realizado una guía para 
pacientes y hospitales sobre cuidados bucodentales para 
el paciente oncológico, que será distribuida por todos los 
hospitales de Madrid que cuenten con un área oncológica.

 Por último, y también dentro del marco de esta cam-
paña, el COEM impartirá formación a los voluntarios de la 
aecc en salud bucodental. •

EL COEM ADVIERTE DEL RIESGO DEL TRATAMIENTO CON IMPLANTES DE BAJA CALIDAD

De izda. a dcha., los doctores del COEM, José Luis Cebrián, 
Rocío Cerero y Germán Esparza.

En el marco de la campaña «Tu boca no está de ofer-
ta», el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región, advierte del riesgo del tratamiento con implan-
tes que se ofertan a bajo coste porque pueden no cum-
plir un mínimo de calidad o incluso suponer un riesgo pa-
ra la salud bucodental del paciente. 

«El implante es generalmente la mejor opción para sus-
tituir dientes que se han perdido, pero, para garantizar 
el éxito del tratamiento, es fundamental que se realice 
por profesionales especializados, formados y con expe-

riencia, que realicen un estudio previo y un mantenimien-
to posterior adecuado, además de utilizar materiales de 
máxima calidad», señala el Dr. Ramón Soto-Yarritu, pre-
sidente del COEM. «Un implante de mala calidad tiene un 
riesgo mucho mayor de no osteointegrarse y de provocar 
complicaciones por desajustes o fracturas de la próte-
sis o de los elementos de unión de las prótesis con los 
implantes. Esto se puede traducir en perder el implante 
o en infecciones y/o consecuencias más graves para la 
salud del paciente».
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SECIB e HIDES firman un  
acuerdo marco de colaboración 
La Sociedad Española de Cirugía Bucal y la Federación Es-
pañola de Higienistas Bucodentales (HIDES) han firmado un 
convenio marco de colaboración con el objetivo de «propiciar 
vínculos científicos y divulgativos entre ellas, así como ex-
pandir sus objetivos y filosofía de calidad y hermanamien-
to docente».

El Dr. David Gallego, presidente de la SECIB, y Merce-
des Alberdi Alzuguren, presidenta de HIDES, firmaron en 
Madrid, en representación de las dos instituciones, este 
convenio marco de colaboración que tendrá una vigencia 
de un año natural. 

El convenio marco contempla que ambas instituciones 
colaborarán mutuamente en la «difusión de las aspectos 
relativos a la Cirugía Bucal y la higiene bucodental, tan-
to en aspectos científicos como docentes y divulgativos». 
Asimismo, SECIB y HIDES establecen «que el espíritu del 
presente convenio es fomentar y consolidar la unión y 
la solidaridad entre las dos entidades» y «crear el mar-
co preliminar sobre el que trabajar los acuerdos especí-
ficos, puntuales o mantenidos, que deriven de los obje-
tivos del mismo».

La SECIB, presente en la 
V Jornada de Tabaquismo
La Sociedad Española de Cirugía Bucal estuvo presente en 
la V Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo del 
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) 
que se celebró en el salón de actos de Cofares de Madrid.

El presidente del CNPT, el Dr. Francisco Rodríguez, reci-
bió muy agradecido a la SECIB, representada por la Dra. Da-
niela Carranza, vocal de la Junta Directiva. En el transcurso 
de la reunión se comentaron diferentes aspectos de la re-
lación entre tabaquismo y la salud bucal, especialmente los 
vinculados de los efectos del cigarrillo electrónico, una nue-
va tendencia en auge y centro de muchos debates.

El aumento del consumo del cigarrillo electrónico, al mis-
mo nivel que el incremento del tabaco convencional, fue uno 
de los temas que se trataron en la V Jornada de Prevención 
y Control de Tabaquismo del CNPT, presentada bajo el título 
«Generando respuesta a los nuevos desafíos».

Tras el acto, en la Asamblea General de CNPT, se aprobó la 
incorporación de la SECIB como miembro de pleno derecho de 
este Comité. De esta manera, la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal sigue trabajando en beneficio de la salud bucal amplian-
do sus colaboraciones.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), la Sociedad 
Española de Medicina Oral (SEMO) y la Sociedad Española 
de Gerondontología (SEGER) organizaron la 1ª Reunión Con-
junta Médico-Quirúrgica, celebrada en Madrid.

El comité organizador estuvo formado por la Dra. Berta 
García, secretaria de la Comisión Científica de la SECIB; el 
Dr. Andrés Blanco, presidente de SEGER, y el Dr. Rafael Se-
gura Saint-Gerons, presidente de SEMO. El Dr. Óscar Arias 
fue el encargado de la dirección de la reunión.

El encuentro tuvo un gran éxito de convocatoria y contó 
con la asistencia de un total de 150 odontólogos, además 
de un gran número de alumnos de másteres de Cirugía, Im-
plantología y Medicina Bucal llegados de muchos puntos 
de España.

En el transcurso de la 1ª Reunión Conjunta Médico-Qui-
rúrgica se presentaron un total de 40 casos clínicos, to-
dos ellos de muy alto nivel, entre los cuales se selecciona-
ron los cuatro mejores que obtuvieron premios en metálico 
y una beca ISDIN. 

Con esta 1ª Reunión Médico-Quirúrgica, la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Bucal mantiene y refuerza los lazos de co-

laboración con las sociedades científicas de este país en 
beneficio de un objetivo conjunto que no es otro que los avan-
ces y la actualización de la Odontología en general y la Ciru-
gía Bucal e Implantología en particular.

El encuentro congregó a un buen número de profesionales.

Tres sociedades científicas odontológicas celebran una reunión 
médico-quirúrgica conjunta en Madrid

SECIB, SEMO Y SEGER REUNIERON EN LA CAPITAL A 150 PROFESIONALES
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L a Odontología Forense exige la suma de unos co-
nocimientos añadidos a los propiamente clínicos 
que resultan imprescindibles para trabajar en esta 
área poco conocida de la profesión dental, según 

puso de manifiesto el doctor Bernardo Perea, dictante de 
la conferencia con que se cerró el ciclo científico del curso 
2013/2014 organizado por el Colegio de la Primera Región 
(COEM) y que llevaba por título «La Odontología Forense, el 
papel de los dentistas en la identificación de los restos hu-
manos. Casos reales». 
El doctor Perea, director de la Escuela de Medicina Legal y 
Forense de la UCM, hizo una amena exposición de lo que 
supone esta ciencia en la averiguación de identidades, y la 
aderezó con casos concretos y muy conocidos. Mostró, por 
ejemplo, una de las pocas fotos que hay sobre los trabajos 
de identificación de cadáveres tras el atentado terrorista del 
11M, en la que se ve a cuatro forenses, «tres de los cuales 
son dentistas». «En estos casos de grandes catástrofes es 
cuando se pone de manifiesto la importancia de la Odonto-
logía Forense porque los dientes son de gran resistencia y 
protección estructural, además de ser estructuras corpora-
les de las que normalmente existen registros previos, guar-

dados en las clínicas dentales». Menos decisiva es la den-
tadura a la hora de determinar la edad de un individuo vivo, 
«porque hay un grado de error elevado en los años de ado-
lescencia», expuso Perea, así como en la determinación del 
sexo, «para lo que es más importante cualquier otra estruc-
tura corporal que la dental» y aseguró que «en las cremacio-
nes e incineraciones la rotura que se produce en los dien-
tes es siempre la misma».
Pasó luego a explicar distintos casos, desde arqueológicos 
a otros relacionados con fallecidos que tenían implantes. Se 
remontó al primer caso que vivió, en 1989, relacionado con 
el accidente de una avioneta en el que fallecieron tres sui-
zos: «Los cadáveres se encontraron varios meses después 
del accidente y se les pudo identificar porque tenían unos 
excelentes trabajos de restauración dentaria».
Mostró también cierto excepticismo ante la determinación 
de la identidad de un agresor por la huella de la mordida 
en su víctima, porque normalmente, «a diferencia de lo que 
muestran en las películas, son mordidas parciales y con es-
currimiento, lo que hace muy arriesgado asegurar que una 
mordedura se corresponde con la dentadura de un deter-
minado individuo». En muchos casos los dientes son deter-
minantes para conocer el mecanismo de la muerte de una 
persona, como en «el caso de un montañero que fue halla-
do muerto en La Pedriza que presentaba fracturas vertica-
les en los dientes, lo que implica lesión por un golpe brutal, 
que se produjo en la caída».

PREMIOS Y BECA 
Al concluir la ponencia, intervino el doctor Ramón Soto-Ya-
rritu, presidente del COEM, para agradecer la labor de la co-
misión científica, presidida por el doctor Ricardo Fernández 
González, y comunicar la compra del edificio que se conver-
tirá en la nueva sede colegial. Pasó la palabra al doctor An-
tonio de la Plaza, responsable de las relaciones con las Uni-
versidades, quien entregó la beca de investigación, dotada 
con 10.000 euros y del mejor artículo científico de universi-
dades madrileñas. La beca fue para el «Estudio de las modi-
ficaciones en el hueso maxilar en ratas wistar tratadas con 
bifosfonatos en combinación con movimiento ortodóncico», 
cuya investigadora principal es la doctora Patricia Cintora. 
El premio al mejor artículo Científico Universidades de la CAM 
recayó en el «Ensayo clínico aleatorio de la capacidad de ob-
turación de Guttacore y Thermafil Plus mediante cortes trans-
versales», cuyo primer firmante es el doctor Juan Algar Pini-
lla. Hubo un segundo artículo premiado, el titulado «Estudio 
in vitro comparativo de distintas técnicas de obturación en 
dientes con reabsorción radicular interna», en el que figura 
como primer firmante la doctora Beatriz Tomás Murillo. •

El Dr. Bernardo Perea clausura el ciclo científico del 
COEM con una ponencia sobre Odontología forense

El análisis dental como uno de los elementos 
más válidos a la hora de determinar la identidad 
de personas y crucial en las grandes catástro-
fes fue resaltado por el doctor Bernardo Perea 
en la ponencia que clausuró la actividad científi-
ca del COEM. En el mismo acto se entregaron la 
beca y el premio al mejor artículo universitario 
que concede la organización colegial.
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El Dr. Bernardo Perea durante su intervención.



El Colegio de Médicos de Zaragoza y el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Aragón, en colaboración con las Socieda-
des Científicas de Ginecología, Reumatología, Traumatología y 
Cirugía Oral y Maxilofacial de Aragón, celebraron la Jornada «Pro-
blemática actual en el tratamiento con bifosfonatos: osteopo-
rosis y necrosis de los maxilares», en la que participaron más 
de un centenar de profesionales sanitarios.

El Dr. Luis Rasal, presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Aragón, se refirió a la posible patología en 
maxilares producida por los bifosfonatos y señaló que «no pre-
tendemos que se deje de recetar bifosfonatos, lo que busca-
mos es que la gente se conciencie de que, antes de tomar es-
ta medicación, debería acudir a revisarse la boca por si tiene 
alguna patología urgente (extracción de algún diente o raíz)». 
El doctor Rasal subrayó que, de esta forma, «van a tener me-
nos problemas que si lo hacen después, cuando ya están to-
mando la medicación». 
Durante la jornada se dieron cita representantes de los cole-
gios y diversas sociedades científicas que identificaron pa-
cientes de riesgo y ofrecieron, desde su ámbito de actuación, 
la visión de cada especialidad ante esta problemática y una 
valoración de factores de riesgo.

Por su parte, el Dr. Manuel Miñana, vicepresidente del co-
legio aragonés, destacó que, ante un tratamiento con bifos-
fonatos, se deberían controlar o suprimir factores de riesgo 
locales mediante una revisión odontoestomatológica exhaus-
tiva de forma previa. Para este profesional el problema de la 
osteonecrosis maxilar es real y ve necesaria una revisión cui-
dadosa de la relación riesgo/beneficio de este medicamento. 
Además, «el gran componente de sufrimiento para el pacien-
te, personal y social, que acompaña esta patología, hace ne-
cesario plantearse medidas», señaló.

La idea de los odontólogos allí presentes era la de tratar de 
llegar a un consenso en cuanto a la utilización de estos fárma-
cos y extraer conclusiones con el fin de que los pacientes se 
sientan seguros y protegidos, y que la actuación profesional den-
tal no esté supeditada por una farmacología que limite el tra-
tamiento odontológico. Tal vez por ello, desde el ámbito de los 
cirujanos orales maxiofaciales, la Dra. Esther Saura fue clara al 
señalar que «el tema es inquietante, de hecho en Estados Unidos 
hay 5.500 pacientes con osteonecrosis provocadas por bifosfo-
natos como efecto adverso». La doctora Saura indicó la necesi-
dad de llegar a un consenso entre las distintas disciplinas mé-
dicas para aunar criterios que ayuden a disminuir esta cifra. •

Médicos y dentistas abordan el tratamiento con bifosfonatos



Los equipos CAM se basan en una serie de códigos numéricos, almacenados en 
archivos informáticos, para controlar las tareas de fabricación. Este Control Numérico 
por Computadora (CNC) se obtiene describiendo las operaciones de la máquina en 
términos de los códigos especiales y de la geometría de formas de los componentes, 
creando archivos informáticos especializados o programas de piezas. La creación 
de estos programas de piezas es una tarea que, en gran medida, se realiza hoy día por 
software informático especial que crea el vínculo entre los sistemas CAD y CAM.

Sistema Cad-Cam
Siempre en la vanguardia de la tecnología estamos continuamente 

innovando. Nuestros sistemas de Cad y Cam ofrecen una variedad que nos permiten 
desarrollar unos trabajos que por su calidad, ajuste y funcionalidad nos sitúan en la 
élite de la prótesis dental. 

La fabricación asistida por ordenador ofrece significativas ventajas con 
respecto a los métodos más tradicionales de control de equipos de fabricación. Este 
sistema permite a Fresdental dar una respuesta adecuada a la demanda del mercado 
actual.

Servicio de 
escaneo y diseño

Centro de 
producción
Software 3D formato STL en continua evolución. 
Fresdental tiene una capacidad productiva diária  
de más de 1.000 piezas.A D VA N C E D   S Y S T E M S

15 años siendo los primeros

Mecanizado
HERMLE es la máquina número uno en prestigio del sector del mecanizado, 

dando garantía escrita de precisión (2 micras).
15 años de experiencia en las tecnologías aplicadas al sector dental como 

son, las fresadoras de 3, 4 y 5 ejes, sinterizadoras láser o rapid manufacturing, 
impresión 3D, escáners de cámaras, luz estructurada, conoscopia holográfica y 
táctiles.

Dominio de los materiales tales como: zirconio HIP (desde hace 15 años), 
zirconio pre-sinterizado, titanio grado 2 y 5, cromo cobalto fresado y sinterizado, 
plásticos, alumínio, feldespáticas, alumínias, disilicatos, peek etc...

Cada uno de los trabajos es comprobado minuciosamente y pasa por un 
exhaustivo control de calidad antes de ser enviado al cliente.

Control de Calidad
GARANTIA DE FABRICACIÓN: Garantizamos que sus productos están 

libres de defectos. Si el producto resultase con defectos de material o fabricación se 
procede de inmediato a su reciclaje total.

Fresdental recibe los trabajos a través de un moderno sistema FTP con 
capacidad ilimitada.  

Formación continuada  
Cursos presenciales

Matrícula abierta

Para más información:
www.fresdental.com
Tel.: 965 756 616
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Impresión de Modelos 3D

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

Formación
Centros de Formación y plazas abiertas para inscripción, 

cursos todo el año y personalizados a tu ritmo.
Estamos simpre en constante evolución para ofrecerle las 

últimas novedades y soluciones de nuestro sector.
Encontrarás el mejor profesorado, las mejores instalaciones y 

los temarios más actuales para preparar tu formación.
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L a proliferación de los 
programas de forma-
ción de posgrado du-
rante los últimos años 

ha motivado la organización 
de un desayuno de prensa pa-
ra debatir acerca de la necesi-
dad de seguir formándose tras 
la carrera universitaria y duran-
te la vida profesional de un den-
tista, así como para analizar la 
calidad de los cursos que, tan-
to instituciones públicas como 

privadas, ponen a su alcance.
Los doctores Javier Alández 

Chamorro, director clínico y de 
formación de posgrado del Gru-
po Plénido; Juan Carlos Prados 
Frutos, profesor titular y direc-
tor del «Máster de Cirugía Bucal 
e Implantología» en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos (URJC); 
José A. Rábago, profesor de la 
20ª promoción del «Título ex-
perto en Cirugía y prótesis so-
bre implantes» y profesor de 

Implantología en Ceodont; Pri-
mitivo Roig, director del «Diplo-
ma en dirección clínica y ges-
tión odontológica» y director de 
dentalDoctors, y Andrés Sán-
chez Turrión, profesor del «Más-
ter en Ciencias Odontológicas» 
de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y miembro del 
Comité Científico de GACETA 
DENTAL, se han reunido en el 
Hotel Palace de Madrid para 
hablar sobre la formación de 
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Másteres, títulos propios, diplomas, certificados, cursos privados o promovidos por la industria… 
La oferta formativa, tanto para el recién licenciado como para el profesional consolidado, es muy 
amplia y variada, por lo que, como afirman los expertos reunidos por GACETA DENTAL en este 
desayuno de prensa, «hoy en día quien quiere formarse se forma».

«EL PREGRADO ES BUENO, PERO INSUFICIENTE PARA DAR LA 
FORMACIÓN QUE HOY EN DÍA NECESITA UN ODONTÓLOGO»

CINCO DOCENTES DEL SECTOR ANALIZAN LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO

De izquierda a derecha, Primitivo Roig, Javier Alández, José A. Rábago, Juan Carlos Prados, José Luis del Moral y Andrés Sánchez Turrión.



posgrado. El doctor Juan Car-
los Prados Frutos es el encar-
gado de abrir el debate: «La for-
mación a nivel de grado es muy 
limitada para algunas especiali-
dades o ciertos sectores de la 
Odontología. Este hecho obliga 
a que el recién licenciado ten-
ga que realizar cursos formati-
vos de posgrado para profundi-
zar más en ciertas materias».

De la misma opinión es el 
doctor José A. Rábago: «La ne-
cesidad de realizar cursos de 
posgrado depende de lo que se 
quiera hacer cuando se termi-
na la carrera, pero es obligato-
rio si uno se quiere especializar 
en algún área de la Odontolo-
gía. Y eso no quiere decir que 
el grado no sea bueno, el que 
quiere aprender aprende, pero 
lamentablemente hay mucha 
gente que no quiere formarse. 
Aun así, cuando sales de la uni-
versidad, no tienes capacidad 
quirúrgica para poner implan-
tes o hacer la extracción de un 
cordal. Además, nuestra pro-
fesión de por sí requiere una 
formación continua y con cin-
cuenta años uno sigue necesi-
tando formarse para mantener-
se al día».

Para Prados Frutos, «cuan-
do hablamos de cursos de pos-
grado no debemos limitarnos a 
los dirigidos al alumno recién 
graduado, ya que todo profesio-
nal debe realizar una formación 
continua. El dentista está obli-
gado a actualizarse en muchos 
aspectos, desde la Odontolo-
gía general a temas puntuales 
de algunas áreas de especia-
lización. Por esta razón es ne-
cesario que abramos nuestros 
programas formativos a los re-
cién licenciados y a aquellas 
personas en ejercicio». 

El doctor Andrés Sánchez 
Turrión se muestra conforme 
con lo que dicen sus compañe-
ros de profesión y expone que 

«es cierto que durante el Grado 
hay materias en las que se pro-
fundiza más que en otras, por 
lo que es necesaria una forma-
ción de posgrado, y por supues-
to, hay que estar formándose 
continuamente, durante toda la 
vida. Y en este momento más 
que nunca, porque estamos an-
te la mayor revolución tecnoló-
gica de la Odontología y de un 
día para otro nos hemos encon-
trado con las impresoras 3D, la 
fotografía digital y una serie de 
innovaciones que han transfor-
mado el sector. Si no te formas 
en estos aspectos, te quedas 
obsoleto». 

Javier Alández afirma que 
es necesario diferenciar en-
tre la formación posgraduada 
y la continua. «En cuanto a la 
de posgrado, hay que destacar 
que nuestro sector se ha es-
pecializado y tecnificado mu-
cho, y las expectativas de los 
pacientes han cambiado total-
mente, por lo que los recién li-
cenciados no están preparados 
para la Odontología de hoy. Y 
en cuanto a la formación conti-
nuada, resulta asombroso que 
todavía hoy haya muchos pro-
fesionales que trabajan en clí-
nicas de nivel y que nunca se 
han visto en ningún congreso ni 
curso, y éste es uno de los prin-
cipales retos de los colegios y 
las sociedades científicas, que 
ese dentista que está encerra-
do entre cuatro paredes acuda 

a estos cursos y siga formán-
dose». 

Prados Frutos se retrotrae 
en el tiempo, a una época en 
la que cuando un profesional 
terminaba su carrera, acto se-
guido ponía su consulta y em-
pezaba a trabajar: «Es verdad 
que los requerimientos de los 
pacientes eran menores, pe-
ro también es cierto que antes 
abríamos la consulta tras seis 
años de Medicina y otros tan-
tos de Estomatología, y esto 
favorecía, junto con una época 
adecuada, que las cosas fun-
cionasen de otra manera. Yo 
siempre digo a mis alumnos 
que lo que no podemos hacer 
es ver dientes, tenemos que 
ver pacientes, porque si hace-
mos esto nos transformamos 
en hacedores de agujeros en el 
hueso para colocar un tornillo. 
Yo creo que hay que cambiar 
el planteamiento del profesio-
nal frente al paciente y frente 
a la sociedad actual. La univer-
sidad hace lo que las institucio-
nes le permiten, y la mayor par-
te de los profesores hacen más 
de lo que pueden, pero las ar-
mas que tenemos son muy limi-
tadas, por lo que nos contenta-
mos con sacar a la calle a un 
odontólogo general que tenga 
una visión global de la Odonto-
logía y una buena actitud fren-
te al paciente. Por tanto luego, 
obligatoriamente, es necesario 
realizar una formación de pos-
grado». 

Llegados a este punto, el 
doctor Alández quiere dejar 
claro que los docentes presen-
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DR. JAVIER ALÁNDEZ CHAMORRO:  
«NUESTRO SECTOR SE HA 
ESPECIALIZADO Y TECNIFICADO 
TANTO QUE LOS RECIÉN LICENCIADOS 
NO ESTÁN PREPARADOS PARA LA 
ODONTOLOGÍA DE HOY»



tes en la sala no consideran la 
formación de grado «deficien-
te». «Nosotros no analizamos 
ni juzgamos la formación uni-
versitaria, lo que cuestionamos 
es si es suficiente o insuficien-
te», aclara.

Matización que agrade-
ce el profesor de la UCM, An-
drés Sánchez Turrión: «Si bien 
es verdad que el Grado podría 
ser más instructivo o profundo 
en la formación docente, no es 
menos cierto que a la universi-
dad le dan diez créditos teóri-
cos y diez prácticos, y con eso 
se las tiene que arreglar como 
pueda y tiene que distribuir ese 
tiempo de la mejor forma posi-
ble y para ciertas materias ese 
tiempo es insuficiente». 

Por eso, como afirma el 
doctor Alández, «el pregrado 
es bueno, pero insuficiente 
para dar la formación que hoy 
en día necesita un odontólogo, 
que no es la misma que la que 
necesitaba hace años. Y tam-
bién hay que tener en cuenta 
que la gente que sale hoy en 
día de la carrera tiene veinti-
dós o veintitrés años y nues-
tra profesión no solo consis-
te en saber hacer las cosas, 
también hay que enfrentarse 
al paciente y transmitirle se-
guridad y confianza. Los recién 
licenciados no se ven prepa-
rados para ejercer la Odonto-
logía diaria, por lo que se reco-
locan en másteres para seguir 
formándose, ya no en cuestio-
nes técnicas sino personales. 
Esto se suma a que, en la ac-
tualidad, cuando uno acaba el 
Grado no encuentra trabajo fá-

cilmente y decide seguir apren-
diendo para aumentar sus po-
sibilidades».

En su primera exposición, 
Primitivo Roig hace una distin-
ción entre tres niveles de for-
mación: «el Grado, el posgrado 
y la formación continuada», ex-
plica. «En la situación que es-
tamos ahora, ni el Grado va a 
dejar de hacer necesaria la for-
mación continuada, ni es con-
veniente que esta última sea 
un parche para las deficien-
cias de la carrera. Creo que 
hay que encontrar un equilibrio 
entre todos los niveles formati-
vos para que puedan comple-
mentarse y ayudarse mutua-
mente con el objetivo de cuidar 
del profesional a lo largo de su 
trayectoria y, por supuesto, pa-
ra tener un impacto final en el 
paciente, que es el verdade-
ro protagonista. Es cierto que 
estamos viviendo un momento 
en la profesión sin preceden-
tes y la gran revolución tecno-
lógica ha cambiado la forma 
de entender la profesión y es-
to ha originado que surjan si-
tuaciones tan curiosas como 
que personas que tienen me-
nos de diez años de experien-
cia, puedan llegar a saber más 
de algunas cuestiones, o es-
tar más hábiles en el manejo 
de ciertas técnicas, que otros 
profesionales que tienen más 
de treinta años de profesión. 
En estos momentos, el reto 
de la curva de aprendizaje la 

tenemos todos por igual, los 
más jóvenes, los que estamos 
a mitad de la carrera y los que 
se encuentran en el fin de su 
desarrollo profesional. Es una 
situación fantástica que hace 
que haya gente en el atril más 
joven que los que están como 
alumnos, y todo esto debe per-
cibirse con naturalidad». 

Sánchez Turrión recuerda 
ahora una frase mítica de Só-
crates: «‘Sólo sé que no sé na-
da’, y eso se dijo en un mo-
mento en el que una mente 
despierta podía abarcar todo 
el conocimiento de la época, 
pero hoy eso ya no es posible y 
solo existen pequeños sabios 
que lo saben todo sobre ca-
si nada».

 
LA OFERTA FORMATIVA
Está claro que el mercado de 
formación de posgrado está 
proliferando y los datos lo de-
muestran: «El 72% de los den-
tistas realiza algún tipo de for-
mación continuada y el 30% de 
ellos dedica más de cien ho-
ras anuales a formarse en cur-
sos privados», afirma Primiti-
vo Roig. «Evidentemente es un 
mercado en expansión y no hay 
más que coger uno de los últi-
mos números de Gaceta Den-
tal para darse cuenta de que 
hay más de setenta publicida-
des de formación, entre las que 
solo trece son universitarias y, 
paradójicamente, de éstas, so-
lo una o dos de las que anun-
ciaban posgrados tenían Gra-
do de Odontología, que es algo 
que nos hace reflexionar acer-
ca de cómo está evolucionado 
este maravilloso mundo de la 
formación, que como en cual-
quier otro sector, se acabará 
regulando por el propio consu-
midor, que es el que acabará 
determinando qué cursos son 
buenos y cuáles son malos, 
quién hace falta y quién sobra 
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Coordinadores:
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Módulo 1:  Introducción a la Implantología. Principios Básicos de 
Cirugía Bucal aplicados a la Implantología.
6 al 8 de noviembre de 2014 

Módulo 2:  Diagnóstico y planifi cación en Implantología.
13 al 15 de noviembre de 2014

Módulo 3:  cirugía básica implantológica.
22 al 24 de enero de 2015

Módulo 4:  Cirugía Avanzada Implantológica.
19 al 21 de febrero de 2015

Módulo 5:   Segunda cirugía y manejo de tejidos blandos 
en implantología
12 al 14 de marzo de 2015

Modulo 6:  Implantoprótesis
16 al 18 de abril de 2015 

Modulo 7:  Mantenimiento y complicaciones en Implantoprótesis.
Implantología y Ortodoncia.
Nuevas líneas.
14 al 16 de mayo de 2015

Profesorado
Prof. Dr. Jesús Ambrosiani
Dra. Eugenia Asián González
Dra. Patricia Bargiela Pérez
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Prof. Dr. Daniel Torres Lagares
Dra. Rocío Velázquez Cayón
Dr. Ignacio Vilches Pérez
Dr. Marcel Wainwright

Información General

Requisitos específi cos de admisión
- Licenciados en Odontología.

-  Médicos Especialistas en Estomatología.
- Médicos especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial.

Duración: 30 créditos ECTS.
Precio de la Matrícula: 4.200 euros

Nº de Alumnos: máximo de alumnos: 30.
Curso semipresencial con asistencia al aula 

una vez al mes aproximadamente.

Preinscripción y Matrícula
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en esa gran oferta que no me 
atrevería a decir si es excesiva 
o no, pero que, desde luego, es 
abundante».

Ante este volumen de cur-
sos, José A. Rábago ve la ne-
cesidad de regular la oferta for-
mativa. «Yo siempre he hablado 
con el Consejo de por qué no 
podían ellos regular los títulos, 
porque no puede ser que un 
curso de fin de semana se pu-
blicite como máster cuando no 
lo es, es un engaño para la gen-
te y no entiendo cómo es po-
sible que no haya una entidad 
que regule esto». 

Sánchez Turrión distingue 
entre lo que es la formación 
de posgrado continuada, con lo 
que es la formación académica 
de posgrado. «En la Compluten-

se esto está muy bien estable-
cido y una vez que se termina 
el Grado, se puede acceder al 
máster, que concretamente en 
Odontología, solo existe uno, 
que es el oficial, de ‘Ciencias 
odontológicas’. Y todo lo de-
más se entiende como títulos 
propios de esa universidad, y 
dentro de éstos están: los más-
teres propios, que consisten en 
una formación teórico-práctica 
de dos años con un mínimo de 
quinientas horas; los títulos 
propios propiamente dichos, 
o de experto, que son de dos-
cientas cincuenta horas; y los 
especialistas, que tienen que 

tener trescientas o más horas. 
Amén de lo que significa la for-
mación continuada que se di-
vide en: el certificado, de me-
nos de cincuenta horas; y los 
diplomas, de más de 50 horas. 
Esa es la estructura universita-
ria de la formación de posgrado 
reglada. Y luego están los cur-
sos privados, que algunos son 
estupendos, pero que no están 
reglados, y de igual forma que 
algunos pueden ser muy bue-
nos, otros lo pueden hacer muy 
mal y hacer muchísimo daño a 
la profesión. Por eso yo pien-
so que la formación debe es-
tar reglada o, por lo menos, su-
pervisada».

Pero el doctor Rábago se-
ñala un problema al respecto, 
«porque tú puedes regular los 
programas de los cursos, pero 
no puedes reglar la capacidad 
profesional de cada persona. 
Tú puedes pensar que yo soy 
muy malo, pero no puedes de-
mostrarlo, por eso el mercado 
lo regula el alumno, porque la 
gente no es tonta y al final ese 
curso que es malo acaba des-
apareciendo».

«Estamos de acuerdo en 
que hay una proliferación de 
cursos –interviene Prados Fru-
tos–, distintos niveles forma-
tivos y distintas capacidades 
docentes por parte de quie-
nes imparten la formación. La 
cuestión es ¿cómo se puede 
garantizar o controlar la cali-
dad y la eficacia de estos más-
teres? Nosotros en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, como 
mecanismos de garantía, es-
tamos intentando conseguir el 
aval de las diferentes socieda-
des europeas de las especiali-
dades. El nuestro ya ha pasado 
casi todos los filtros de la So-
ciedad Europea de Cirugía Oral, 
que te obliga, entre otras co-
sas, a que tenga una duración 
de tres años; una cantidad de 
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créditos teóricos y prácticos; 
un director que sea miembro 
de esa Sociedad, que le exami-
na, le controla y le obliga a pre-
sentar periódicamente publica-
ciones de esa especialidad. Es 
decir, te obligan a presentar un 
programa y unos avales del pro-
fesorado. ¿Esto realmente ga-
rantiza que el máster sea ex-
cepcional? Pues no, pero qué 
duda cabe que es un valor aña-
dido que no es nada fácil de 
conseguir. No sé si la solución 
está en crear un organismo que 
acredite la validez del máster, 
pero algo así debería existir. Es-
tá claro que este tipo de for-
mación debería corresponder 
a una institución que pueda 
garantizar la continuidad del 
mismo y que además garanti-
ce unas instalaciones y un flu-
jo de pacientes. 

Según el doctor Roig, «los 
tres niveles formativos son 

igual de importantes y necesa-
rios, pero hay que tener claro 
qué ofrece cada uno de ellos 
y qué necesidades cubre. Está 
el nivel de máster –que debe 
quedar bajo control universita-
rio–, el título propio y la forma-
ción continuada. Y hay que em-
pezar a llamar a las cosas por 
su nombre para no crear falsas 
expectativas, primero al profe-
sional y después a los pacien-
tes. No hay por qué vestir a las 
cosas de lo que no son, porque 
eso no beneficia a nadie, ni si-
quiera a la entidad que ofre-
ce el servicio. Y, por otro la-
do, en cualquier nivel, va a ser 
muy difícil definir cuáles son 
buenos y cuáles malos. Al fi-
nal hay másteres en universi-
dades que no se celebran, y 
cursos de formación continua-
da que tienen lista de espera, 

y viceversa, y esas incongruen-
cias son las que te hacen ver 
que, independientemente del 
nivel, es muy difícil saber qué 
te ofrece cada curso, para qué 
sirve y en qué momento de tu 
carrera profesional va a ayu-
darte. Es muy difícil crear un 
agente acreditador que regu-
le estos aspectos porque es 
complicado que alguien tenga 
esa capacidad crítica y de jui-
cio de decidir quién es bueno 
o malo. Por eso, el juez, en es-
te caso, es el profesional, que 
es el que se inscribe o no se 
inscribe».

El doctor Prados se muestra 
conforme con estas declaracio-
nes, «pero cuando un organis-
mos reconocido, como es la 
Asociación Europea de una de-
terminada especialidad, avala 
la existencia de este programa, 
al menos, afirma que cumple 
unos requisitos establecidos 
por la Sociedad que, a prio-
ri, garantiza que la formación 
es buena. Bajo el paraguas de 
una sociedad externa o de al-
gún otro tipo de institución que 
ejerza como jurado, se debería 
poder afirmar que hay una serie 
de programas formativos que 
cumplen los mínimos para po-
der ofrecer una formación de 
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calidad, y mientras que eso no 
exista, mientras que no haya al-
guien que regule la competen-
cia y la capacidad, proliferarán 
muchos másteres y programas 
que se caerán al día siguiente 
de salir al mercado, y que su-
pondrán un esfuerzo añadido y 
una desilusión para las perso-
nas que los realicen».

Primitivo Roig señala dos 
factores que van a determinar 
el éxito de muchas organizacio-
nes físicas que se quieran dedi-
car a la formación: «Los que no 
vengan a especular porque ven 
una oportunidad de negocio si-
no porque vean una necesidad 
insatisfecha; y las organizacio-
nes que enfoquen sus esfuer-
zos a cubrir esta necesidad, 
porque la Odontología está cre-
ciendo tanto que una única ins-
titución pública o empresa pri-
vada no puede abarcar todas 
las necesidades formativas. Y 
por otro lado, es muy difícil evi-
tar que alguien en un determi-
nado momento decida vender 
conocimiento en su propia clí-
nica y que otra persona decida 
comprarlo y, desde mi punto de 
vista, es ético y correcto, siem-
pre y cuando se cuiden dos as-
pectos: el retorno de la inver-
sión, es decir, que el alumno 
reciba tanto o más como el que 
está en el atril; y que el protago-
nista sea el paciente, que es la 
finalidad de la formación».

Igualmente, para el doctor 
Alández, «la formación posgra-
duada privada tiene un papel 
importantísimo y fundamen-
tal, porque solamente un gru-

po de privilegiados va a poder 
acceder a los másteres tan per-
fectamente regulados, y nece-
sitamos que el resto también 
tengan acceso a la formación 
posgraduada, porque esos 
también van a poner implantes. 
Y lo cierto es que hoy en día 
hay miles de odontólogos sin 
formación, y los colegios, las 
sociedades científicas y la ini-
ciativa privada, regulada o no, 
pueden ofrecer una muy bue-
na formación. Hay que dar sali-
da a nuestros licenciados y las 
universidades no tienen capa-
cidad para absorber ni al 15% 
de ellos». 

LA INDUSTRIA COMO 
FORMADORA
Para el doctor Roig «es positi-
vo que la industria esté involu-
crada en la formación, pero es 
imprescindible introducir herra-
mientas de transparencia y de 
conflicto de intereses porque a 
las cosas hay que llamarlas por 
su nombre. Y si un profesor im-
parte un curso pagado por una 
empresa y utilizando los mate-
riales que ésta le suministra, 
tiene que comunicarlo abierta-
mente. Si este tipo de forma-
ción se realiza así, creo que es 
interesante y lícita».

Por su parte, el doctor Alán-
dez manifiesta que «la indus-
tria, como patrocinador de la 
formación, ha cumplido un pa-

pel magnífico, no solo comple-
mentario, sino en muchos ca-
sos sustitutivo del que han 
impartido las universidades. 
Además, cuando una de estas 
empresas realiza un curso, de-
ja clarísimo que detrás está la 
firma, y el alumno, que es un 
profesional culto, tiene la su-
ficiente capacidad para saber 
que le están vendiendo un pro-
ducto. Así que a la industria le 
podemos agradecer el hecho 
de que asuma un papel forma-
tivo y una importante labor de 
investigación y desarrollo, por-
que los implantes que pone-
mos hoy o las prótesis que se 
hacen en la actualidad no tie-
nen nada que ver con las que 
se hacían hace años, y esto es 
gracias a la industria».

Al respecto, el doctor Rába-
go pone una nota discordante: 
«Es cierto que la industria ayu-
da mucho a los avances cien-
tíficos y a la formación, pero 
cuando lanzan un producto lo 
que hacen es venderte ese 
producto sin mucha evidencia 
científica, y por eso este tipo 
de formación se me queda un 
poco corta, porque debe hacer-
se sobre procedimientos segu-
ros. Antiguamente, cuando una 
compañía sacaba al mercado 
un producto, lo había testado 
durante cinco años, pero aho-
ra sale un composite y el que lo 
prueba es el profesional».

AVAL UNIVERSITARIO
José Luis del Moral, modera-
dor del debate y director de 
GACETA DENTAL, saca a relu-
cir un tema controvertido: el 
hecho de que algunas univer-
sidades impartan másteres de 
algún área relacionado con el 
sector sin tener Grado de Odon-
tología.

Para Alández, «si la universi-
dad se responsabiliza y avala el 
título, no está mal». Sin embar-
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go, para el doctor Rábago «no 
es lógico que una universidad 
que no tiene absolutamente na-
da que ver con la Odontología, 
realice un máster de este tipo».

«De entrada chirría –mani-
fiesta el doctor Prados–, y a 

mí, personalmente, me llama 
la atención que universidades 
con una vocación técnica o hu-
manística estén avalando un 
curso o un máster de Ciencias 
de la Salud. Puede no ser in-
correcto si se realiza con unos 

criterios académicos de trans-
parencia, se garantiza un flu-
jo de pacientes y es capaz de 
controlar la calidad o la capaci-
tación del profesional que está 
impartiendo esos cursos, pero 
aun así chirría». 

Los asistentes al 
desayuno de prensa, 
organizado por 
GACETA DENTAL 
en el Hotel Palace 
de Madrid, debaten 
sobre la amplia 
oferta formativa 
en el sector de la 
Odontología.

Información y reserva:
diamondformacionpremium@gmail.com
Tel.: 634 707 337

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

Promoción*: 20% de descuento por persona
 hasta el 31 de julio
 30% de descuento para grupos
 (a partir de tres personas)

*PROMOCIÓN VÁLIDA PARA LAS PRIMERAS 30 PLAZAS

¡PLAZAS

LIMITADAS!



Por su parte, el doctor Roig 
no se atreve a decir si es co-
rrecto o no, «pero sí se aleja 
del sentido común. Estamos en 
un momento en el que hay mu-
cha titulitis y para la gente es 
tan importante formarse como 
comprar una línea de currícu-
lum». Y para Alández «eso es 
muy loable, porque uno tiene 
que poder demostrar las cosas 
que ha hecho». 

«Por eso un curso sin se-
llo universitario tiene menos 
afluencia que un curso con se-
llo –señala Rábago–, y por eso 
los organizadores de estos pro-
gramas formativos pagan a la 
universidad con el único objeti-
vo de aumentar la afluencia de 
asistentes. Eso es lo que no 
me parece correcto».

Sin embargo, para Alández, 
«hay que agradecer a esa uni-
versidad que ejerza el papel 
de regulador, porque analiza el 
curso y ejerce de controlador 
poniendo su aval».

«Ojalá la universidad contro-
lase la calidad –continúa Pra-
dos Frutos–, pero eso no siem-
pre ocurre. Por eso, por encima 
de la universidad debería exis-

tir algún organismo que regula-
se todo».

Primitivo Roig da un giro 
al debate porque como él di-
ce «estamos dedicando mucho 
tiempo a los programas univer-
sitarios, cuando solamente el 
30% de la formación de posgra-
do es de este tipo y realmen-
te la oferta formativa, en su 
vasta mayoría, está compues-
ta por cursos que no son más-
teres. Yo creo que la oferta pri-
vada es tan necesaria como la 
pública, y por eso, en cualquier 
nivel de enseñanza es muy im-
portante acreditarlo».

Según Sánchez Turrión «es 
evidente que la universidad no 
puede asumir toda esa deman-
da de formación. Lo que hay 
que plantearse es si los alum-
nos que acuden a esos cursos 
lo hacer por el título o por la for-
mación. Yo creo que muchos lo 
hacen por el sello universitario 
y por el prestigio del máster, 
en vez de por el conocimiento».

Pero para el doctor Roig es-
to es lógico porque «primero ne-
cesitas la licencia, después el 
prestigio, construir tu currícu-
lum y, en última instancia, lo 

que uno valora realmente es el 
conocimiento y la tranquilidad 
de hacer las cosas mejor. Eso 
va con la naturaleza humana». 

FORMACIÓN ON LINE
Los profesionales docentes 
coinciden en que la formación 
on line no ha tenido, ni tendrá, 
la acogida que todos espera-
ban en un principio. 

«En SEPES, nosotros empe-
zamos con este tipo de forma-
ción el año pasado –manifies-
ta Rábago– y pensábamos que 
iba a hacer furor, pero no ha 
sido así, y esto ocurre porque 
cuando estás más de una ho-
ra sentado en tu casa viendo a 
un hombre hablar, te aburres».

«Yo hace años también pen-
saba que tenía futuro –ratifica 
Roig–, pero hoy ya no lo creo. 
Va a ser un compañero de via-
je de la formación presencial, 
pero que no va a sustituirla». 

Así también lo cree Javier 
Alández: «Nosotros hacemos 
las clases presenciales y lue-
go las grabamos y las metemos 
en la web, y el que ha estado 
viendo la cirugía tiene la oportu-
nidad de reproducirla en su ca-
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Complutense de Madrid (UCM) y miembro del Comité Científico de GACETA DENTAL.
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sa para visualizar cosas que se 
le pudieron escapar durante el 
curso, y eso sí nos da un pun-
to diferenciador que gusta a los 
alumnos. Así que como comple-
mento es muy positivo, pero no 
va a pasar de ahí».

CONCLUSIONES
Para José A. Rábago, la conclu-
sión que podemos extraer de 
este desayuno de trabajo es 
que «los cursos son necesarios 
a todos los niveles, tanto pa-
ra la gente que se inicia como 
para los que llevan trabajando 
tiempo; que se deberían regu-
lar por parte de algún organis-
mo oficial, y que son buenos, 
malos o regulares dependien-
do de lo que los profesionales 
piensen al respecto».

Alández concluye diciendo 
que «los licenciados en Odon-
tología tienen el deber de se-

guir formándose una vez ter-
minada la carrera para aportar 
mejores soluciones a la socie-
dad y que, para ello, es funda-
mental que tanto la universidad 
como los centros privados den 
formación continuada de for-
ma regulada, porque aunque 
el recién licenciado es perfec-
tamente capaz de diferenciar 
entre el amplio abanico de cur-
sos, sería de gran ayuda que 
los organismos oficiales pusie-
ran unos límites».

Por su parte, Andrés Sán-
chez Turrión es conciso y pre-
ciso en su exposición final y 
afirma que «la formación pos-
graduada en necesaria y debe 
ser regulada».

Primitivo Roig quiere resal-
tar que «estamos en un mo-
mento de la profesión fan-
tástico en el que hay mucho 
conocimiento, mucha evidencia 

científica y es una oportunidad 
estupenda para saber gestio-
nar adecuadamente todo eso».

Y Juan Carlos Prados termi-
na abogando por «la necesidad 
de que estos sistemas de for-
mación existan a distintos ni-
veles, que sean transparentes 
para no generar falsas expecta-
tivas, para lo cual se hace ne-
cesaria una validación o acredi-
tación, y no solamente al inicio 
del curso, sino también de per-
petuación del sistema más allá 
del propio mercado, es decir, al-
go supra-académico». Y finaliza 
recalcando la necesidad «de in-
tegrar los programas de forma-
ción universitarios con los de 
las clínicas, empresas e indus-
tria, porque no podemos hacer 
la guerra cada uno por nuestro 
lado». •

Laura Domínguez
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CARLOS MACHUCA, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROTÉSICOS 
DENTALES DE MADRID

«En estas elecciones se han movilizado 
muchos compañeros que parecían estar en 

un letargo que no beneficiaba a la profesión» 

gd   Entrevista
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—¿Cómo transcurrieron las elecciones a la presidencia del 
Colegio de Protésicos de la Comunidad de Madrid, celebra-
das el pasado 26 de abril?
—Mi candidatura resultó ganadora frente a la de D. José 
Cruz Martín. Desde mi punto de vista, los protésicos denta-
les de Madrid han percibido que era la opción que defendía 
realmente sus intereses profesionales y no los de las gran-
des empresas. Pero, más allá del resultado, quiero resaltar 
que ha sido un éxito de participación respecto a lo que está-
bamos acostumbrados. El hecho de haber concurrido a los 
comicios dos candidaturas ha propiciado la movilización de 
muchos compañeros que parecían estar en un letargo que no 
beneficiaba en ningún sentido a nuestra profesión. Lo más 
importante ha sido que nos hemos dado cuenta de que to-
davía tenemos muchas cosas por hacer en defensa de nues-
tra profesión y para mejorar los servicios que se proporcio-
nan a los colegiados.

—¿Cómo encara su nueva etapa al frente del Colegio de 
Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid?
—Siempre que se afrontan proyectos nuevos, la ilusión y el 
empeño son la materia prima con la que se pueden conse-
guir grandes resultados. La consolidación y mejora de los lo-
gros ya alcanzados y el desarrollo de proyectos nuevos su-
ponen un reto que afronto con la seguridad del respaldo de 
un equipo de profesionales totalmente comprometidos con 
el Colegio y sus colegiados. Una de las primeras acciones 

CARRERA PROFESIONAL

Carlos Machuca cursó sus estudios de técnico 

especialista en Prótesis Dental en la Escuela Técnica 

de Enseñanzas Especializadas de Madrid en 1991. 

Tras lograr el título, se incorpora al mercado laboral 

en varios laboratorios de la capital hasta que en 

1994 crea su propio laboratorio, especializándose en 

prótesis fija, estética y prótesis sobre implantes.

Continúa su formación con la asistencia a cursos 

y seminarios con los más notables protésicos 

internacionales, Oliver Brix, August Bruguera, Naoki 

Hayashi, Aki Yoshida, Hiro Tokutomi, Manuel Oliver, 

etc., siendo también dictante de cursos de estética en 

el grupo anterior a nivel nacional, en colaboración con 

la empresa Red Dental.

En el Colegio de Protésicos de Madrid Carlos Machuca 

ha sido presidente de la comisión de Defensa 

Profesional y miembro de la comisión Científica y de 

Formación y del Comité científico de las revistas Capital 

Dental y Dental Prótesis. Es además Perito Judicial en 

Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid.

Carlos Machuca asume la presidencia del Colegio 
de Protésicos Dentales de Madrid tras más de 
una década intentando aportar su granito de 
arena en distintos puestos de la organización. De 
declarado carácter inconformista, la lucha contra 
el intrusismo y la mejora de la cualificación 
profesional del colectivo que representa 
centrarán parte de sus esfuerzos de cara a los 
próximos cuatro años de mandato.

«LA ELEVACIÓN A TÍTULO UNIVERSITARIO 
SERÍA LA SOLUCIÓN A TODOS LOS 
MALES EN CUANTO A FORMACIÓN 
SE REFIERE. EN ESTO DEBERÍAMOS 
CENTRAR LOS ESFUERZOS PARA QUE 
NUESTRA PROFESIÓN TENGA EL LUGAR 
QUE LE CORRESPONDE DENTRO DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS»
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que llevaremos a cabo es una encuesta dirigida a todos nues-
tros colegiados para determinar exactamente el grado de cali-
dad de los servicios que les presta el Colegio, así como iden-
tificar las carencias que achacan a los servicios colegiales 
para intentar acercarnos lo más posible a sus necesidades.

—¿Cuáles serán sus principales líneas de trabajo durante 
los cuatro años de mandato?
—Reforzar la lucha y las acciones legales, tratando de evitar 
las situaciones de intrusismo profesional, que tanto daño ha-
cen a nuestra profesión, ejerciendo acciones legales contra 
aquellas personas que desarrollen actos propios de la profe-
sión de protésico dental sin tener titulación o habilitación. Re-
forzar las denuncias y demandas ante la Administración y ante 
la Justicia, en los casos de competencia desleal, sobre todo en 
lo referente a la venta en España de prótesis dentales proce-
dentes de países asiáticos y del tercer mundo sin cumplir los 
requisitos legales y sanitarios que a nosotros nos exigen. In-
sistir en el camino de la formación continuada, que es la clave 
para la autovaloración y posicionamiento en el mercado labo-
ral, cada día más exigente, fomentando cursos, conferencias 
y congresos, lo mas económicos posibles, para llegar al ma-

yor número de profesionales posibles. Continuar con el traba-
jo realizado en relación al reconocimiento por parte de las Ad-
ministraciones de las enfermedades profesionales que afectan 
a los protésicos dentales. Pero, sobre todo, mejorar, en la me-
dida de lo posible, todos los servicios que proporcionamos a 
nuestros colegiados para que se puedan desenvolver lo mejor 
posible en su ejercicio profesional.

—¿Quiénes le acompañan en la junta directiva?
—Algunos son profesionales que llevan defendiendo nuestra 
profesión y competencias desde hace muchos años y que si-
guen manteniendo la ilusión de defender al pequeño profesio-
nal, que es la gran base y sustento de nuestro colegio. Otros 
son nuevas incorporaciones que suponen un revulsivo y un 
aporte de ideas nuevas para tiempos nuevos.

—¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los 
profesionales de la prótesis dental?
—Creo que el principal problema que tenemos es el intrusis-
mo profesional y la proliferación de importación de prótesis 
extracomunitarias.
Ambos hechos pueden poner en peligro la salud de los pacien-
tes, y lo triste es que, en ninguna de ellas, el paciente es co-
nocedor de la situación. La no petición por parte del paciente, 
debido a su desconocimiento, de la declaración de conformi-
dad, y la no entrega por parte de los clínicos de ella, hace que 
los pacientes que portan prótesis no conozcan su proceden-
cia ni si cumple todos los requisitos sanitarios quien lo ha fa-
bricado. En muchas ocasiones, ni los propios clínicos cono-
cen si quien les fabrica las prótesis tiene licencia sanitaria, 
o si tiene titulación de protésico dental.
En cuanto a las prótesis importadas de países asiáticos des-
conocemos la composición de los materiales que, aunque 
nos dicen que la producción se adapta a la legislación espa-
ñola, nadie ha hecho ningún estudio sobre si eso es real o 
no. Lo que sí sabemos es que en estos países se siguen uti-
lizando en sus materiales compuestos que en España tene-
mos prohibidos, debido a sus efectos cancerígenos como es 

La nueva junta directiva del Colegio de Protésicos Dentales de Madrid al completo.

JUNTA DIRECTIVA DEL COLPRODECAM

• Carlos Enrique Machuca Pulido, presidente.

• Juan Carlos Megía Real, vicepresidente.

• Ángel Luis Romero de Miguel, secretario.

• Enrique Díaz Mayoral, interventor.

• Antonio Roldán Gómez, tesorero.

• Joaquín Madrueño Arranz, vocal.

• Guillermo Jiménez García, vocal.

• Esteban Mayoral Ordóñez, vocal.

• Pablo Gálvez Zayas, vocal.
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el Berilio. No sería la primera vez que productos importados 
de estos países y que se suponían fabricados según las nor-
mativas de la CEE, producen problemas de salud pública, in-
toxicaciones y envenenamientos: pinturas de juguetes con 
plomo, pasta de dientes, etc.

—¿Existe unidad entre el colectivo profesional de protési-
cos para luchar contra estos males? 
—La unidad en los colectivos profesionales es una utopía, 
pero siempre existe algún grupo de profesionales inquietos y 
comprometidos con todo lo que afecta a su profesión. Es tarea 
de los Colegios Profesionales intentar atajar estos problemas 
y, aunque no sea con una unidad total, sé que hay muchos 
compañeros dispuestos a ofrecer su ayuda, ideas y plantea-
mientos para buscar soluciones a todos estos problemas.

—Y ¿cómo es la relación profesional con los odontólogos?
—La relación profesional con los odontólogos es cordial, co-
mo no podría ser de otra forma. Somos colectivos que esta-
mos unidos por un interés común que es la salud bucoden-
tal y el nexo de unión es «el paciente». Siempre han existido y 
existirán quienes antepongan intereses económicos a benefi-
cios en la salud de los pacientes que, al fin y al cabo, son los 
grandes perjudicados ante estos personajes, pero las nue-
vas generaciones tanto de protésicos como de odontólogos 
saben cuáles son sus atribuciones profesionales y que la co-
laboración en los tratamientos revierte en la calidad de los 
resultados, consiguiendo con ello el reconocimiento social y 
económico que conlleva el trabajo bien hecho. No obstante, 
es notorio que muchos clínicos no prescriben de conformidad 
a la legalidad, no facilitan a los pacientes las declaraciones 
de conformidad y no se ampara la libertad de elección del pa-
ciente. Estas son cuestiones que hay que afrontar y espero 
que dentro de un marco de buenas relaciones institucionales.

—No corren buenos tiempos para el empleo en general, pe-
ro ¿cómo está la situación laboral en el caso concreto de 
los protésicos?
—La situación laboral en la prótesis dental no difiere dema-
siado de las demás profesiones, a mayor crisis mayor preca-
riedad en el trabajo y, si tenemos en cuenta que las tablas 
salariales de los convenios de protésicos dentales siempre 
han sido las más bajas de todas las profesiones sanitarias, 
es de imaginar que los protésicos dentales asalariados no 
están pasando por su mejor momento. 

—¿La formación que se ofrece en las escuelas es suficien-
te o serían deseables mejoras en este ámbito? ¿Cuál sería 
un modelo formativo ideal?
—La formación que se ofrece en las escuelas en lo que a 
prácticas de laboratorio se refiere resulta insuficiente, esca-
sa, pobre y obsoleta, no adaptada a la situación actual. Y si 
nos centramos en los centros de formación públicos llega a 
ser vergonzosa. Cuando recibimos a un estudiante para ha-

cer las prácticas que se les exigen en el laboratorio podría-
mos escribir libros de estupideces que les han hecho apren-
der y creer por parte de unos profesores que no saben lo que 
enseñan. El profesorado en el campo de la prótesis dental 
es realmente malo pues quienes imparten la mayor parte de 
las clases no son protésicos dentales sino titulados de otras 
ramas. Por ello, hoy por desgracia, los estudiantes inician su 
aprendizaje cuando empiezan a trabajar en un laboratorio. 
La principal mejora que necesitan las escuelas públicas pa-
sa por que los profesores que impartan Prótesis Dental sean 
protésicos dentales y no biólogos, farmacéuticos o veteri-
narios. De nada sirve un titulado superior si desconoce to-
da una profesión. No sé en qué estaría pensando la Admi-
nistración cuando reguló este sistema, pero la única manera 
de que los estudiantes salgan bien formados de las escue-
las pasa por la impartición de las clases por protésicos, con 
una experiencia mínima que considero que debería de ser de 
entre siete y diez años.
La elevación a título universitario sería la solución a todos 
los males en lo que a formación se refiere. Aquí deberíamos 
centrar los esfuerzos para que nuestra profesión tenga el lu-
gar que le corresponde dentro de las profesiones sanitarias.

—Con todo este panorama que hemos ido desgranando…  
¿qué será lo primero que pondrá en su lista de tareas por 
hacer?
—Son muchas las tareas, no sabría decir por cuál empezar 
porque seguro que serán varias a la vez. Junto a mí hay un 
equipo con ganas de trabajar y cada uno aportará ideas de 
cómo ir atajando cada uno de los problemas. 

—¿De qué logro alcanzado se sentiría más orgulloso tras fi-
nalizar su mandato?
—Solamente conseguir que se respete y proteja por las Ad-
ministraciones Públicas el artículo 3.1 de la Ley 29/2006, 
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamen-
tos y productos sanitarios, que no se comercialice el produc-
to sanitario a medida por otras profesiones incompatibles y 
que los pacientes puedan elegir quién les ha de fabricar lo 
que ellos pagan. •

MÁS PERSONAL

Nacido en… Madrid.

Estado civil… Casado.

Aficiones… Pesca y enduro.

Deportes… Motociclismo y fútbol.

Un libro… Los Pilares de la Tierra.

Música… Toda la música tiene su momento 

adecuado.

Viajes en cartera… Egipto.
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Esterilización... Una Elección Importante

• 18 litros (volumen útil 24 ecolitros)
• Bomba de vacío fraccionado
• Bomba de drenaje
• Calor adaptativo
• Tres sensores de temperatura

• Ciclos rápidos:
 Ciclo Flash: 18-20 minutos, con secado incluido
 Ciclo B: 34-36 minutos, con secado incluido

• Bajo consumo energético
• Trazabilidad

Autoclave clase B  con impresora

Cámara de cobre/níquel
27 veces más conductiva de calor 

que las cámaras de acero inoxidable

4.449 €*
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Es noticia...

El Instituto de Biología y Ge-
nética Molecular (IBGM) 

de la Universidad de Valladolid 
(UVA) y el Principado de Astu-
rias ensayan una nueva matriz 
osteoarticular con células ma-
dre que podría mejorar la sol-
dadura de huesos fracturados 
atrofiados que no puedan se-
llar por sí mismos, así como de 
quistes dentales.

La matriz se obtiene a partir 
de la sangre del propio pacien-
te, a la que se añaden las célu-
las madre que favorecen el pro-
ceso de soldadura ósea, por lo 
que es totalmente orgánica. En-
tre sus usos también están la 
atención maxilofacial o el trata-
miento de algunos tumores, se-
gún han informado los respon-
sables del proyecto.

Tras superar con éxito la fa-
se previa en el laboratorio y las 
pruebas con animales, la inves-
tigación se encuentra ahora en 
la experimentación con huma-
nos, en concreto, con diez pa-
cientes a los que se ha tratado 
en el Hospital Universitario Río 
Hortega de Valladolid.

EVALUACIÓN
Dentro de un año, estos su-
jetos se someterán a nuevas 
pruebas invasivas, cuyos resul-
tados permitirán determinar si 
la técnica es segura y carece 
de efectos secundarios, y si se-
ría factible desarrollarla, antes 
de pasar a los ensayos de fase 
dos y tres, en los que se pro-
bará la matriz con o sin célu-
las madre. 

Las pruebas se llevarán a cabo 
en diferentes hospitales astu-
rianos, organizaciones que ya 
han comenzado a pedir los per-
misos necesarios, como así  lo 
ha confirmado la investigado-
ra responsable del proyecto por 
parte del IBGM, la doctora Ana 
Sánchez.

Este proyecto sirve además 
como tesis doctoral de la inves-
tigadora Verónica García Díaz, 
quien ha impartido un semina-
rio previo al respecto en el Insti-
tuto de Biología y Genética Mo-
lecular.

Se trata de un proyecto de-
sarrollado por el Banco de San-
gre y Tejidos del Principado de 
Asturias en el que colabora el 
centro vallisoletano junto con 
la empresa Citospin.

Una nueva matriz con células madre 
podría mejorar los quistes dentales

Instituciones de Asturias y Valladolid colaboran en un proyecto que ha hallado una 
nueva matriz con células madre que mejoraría la soldadura de huesos y quistes den-
tales. Tras superar con éxito la fase previa de laboratorio, esta investigación ya se 
encuentra en ciclo de experimentación con humanos.

También mejoraría la soldadura de los huesos

Las células madre dentales podrían servir para 
tratar trastornos neuronales. Investigadores de 
la Universidad de Adelaida (Australia) han des-
cubierto que las células madre extraídas de los 
dientes pueden desarrollarse como células del 
cerebro, lo que sugiere que, algún día, se podrían 
utilizar como terapia contra ciertos trastornos 
neuronales, como el accidente cerebrovascular. 
En experimentos realizados en laboratorio, 
los científicos comprobaron que las células 
madre de los dientes formaban además redes 
complejas de células, similares a las redes 
neuronales. 
Por todo, señalan que «las células madre de los 

dientes tienen un gran potencial para crecer y 
transformarse en nuevas células cerebrales o 
nerviosas». 
Esto podría ayudar en tratamientos de trastor-
nos cerebrales, aseguraron los expertos. Hoy 
día, las opciones de tratamiento disponibles 
para los miles de pacientes con acciden-
te cerebrovascular cada año son limitadas. 
Además, los tratamientos disponibles deben 
administrarse rápidamente, en unas horas tras 
un derrame cerebral, y muchas personas no lo 
reciben a tiempo. 
Utilizar las propias células madre de los dientes 
del paciente permitiría poder aplicar un trata-
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miento meses, o incluso años, después de 
un accidente cerebrovascular. 
Aunque aún no se ha conseguido de-
sarrollar células cerebrales totalmente 
funcionales a partir de las células madre 
dentales, los científicos creen que propor-
cionando a estas células un entorno lo más 
parecido posible al del cerebro, podrían 
convertirse en neuronas. 
Por último, el trabajo con células madre 
dentales podría servir para hacer en labo-
ratorio modelos de los trastornos cerebra-
les más comunes, que faciliten su estudio y 
el desarrollo de nuevos tratamientos. 

Las sociedades científicas apoyan la 
investigación. Con el objetivo de pro-
mocionar e impulsar la investigación, 
la Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA) y la Socie-
dad Española de Prótesis Estomato-
lógica (SEPES) convocan sus becas 
de investigación.
SEPA pretende promover la in-
vestigación clínica multicéntrica en 
España, como continuación de la VII 
edición del Aula de Investigación SEPA 
mediante la concesión de dos becas. 
Los candidatos deberán ser socios de 

la Sociedad vinculados a centros de 
trabajo que formen parte de la Red 
de Clínicas de Investigación de SEPA, 
donde tendrán que llevarse a cabo los 
proyectos, 
Por su parte, SEPES convoca para 
sus asociados la segunda edición 
de sus becas de investigación, 
que tienen como principal objetivo 
constituir un apoyo económico para 
la realización de trabajos y estudios 
relacionados con la Prótesis y la Es-
tética dental. Más información: www.
sepa.es y www.sepes.org.

Un estudio de la Universi-
dad de Florida (EE.UU.) 

muestra que las mismas bac-
terias que provocan la enfer-
medad de las encías también 
causan las patologías del cora-
zón, un descubrimiento que po-
dría cambiar la forma en la que 
se diagnostica y trata la enfer-
medad cardiaca, según infor-
maron sus autores durante la 
reunión anual de la Sociedad 
Americana de Microbiología.

«Presentamos evidencia de 
que introducir bacterias orales 
en la circulación sanguínea en 
ratones aumenta los factores 
de riesgo para la enfermedad 
cardiaca aterosclerótica. Espe-
ramos que la Asociación Ameri-
cana del Corazón reconozca los 
vínculos causales entre las en-

fermedades bucodentales y el 
aumento de las enfermedades 
del corazón porque eso cambia-
rá la forma en la que los médi-
cos diagnostican y tratan a los 
pacientes », afirma Irina M. Vels-
ko, quien presentó los resulta-
dos del trabajo.  

En este estudio, los inves-
tigadores infectaron ratones 
con cuatro bacterias específi-
cas que causan la enfermedad 
de las encías (Porphyromonas 
gingivalis, Treponema denticola, 
Tannerella forsythia, Fusobacte-
rium nucleatum) y rastrearon su 
propagación. Una vez que se de-
tectaron las bacterias en las en-
cías de los roedores, se obser-
vó un aumento de los factores 
de riesgo cardiovascular, inclu-
yendo colesterol e inflamación.

Financiado por el Instituto 
Nacional de Investigación Den-
tal y Craneofacial de la Salud de 
los Institutos Nacionales de Sa-
lud estadounidenses, este tra-
bajo forma parte de un estudio 
más amplio sobre los efectos 
de la enfermedad de las encías 
en la salud general. «Nuestra 
intención es aumentar el co-
nocimiento médico de los vín-
culos entre la infección bacte-
riana oral y enfermedades del 
corazón. Comprender la impor-
tancia de tratar la patología pe-
riodontal en pacientes con en-
fermedades del corazón dará 
lugar a estudios y recomenda-
ciones futuras», resume la coin-
vestigadora de este estudio, 
la cardióloga estadounidense 
Alexandra Lucas.

Clara relación entre enfermedades 
del corazón y de las encías

Las mismas bacterias que causan la enfermedad de las encías son también las que 
promueven la aparición de enfermedades cardiovasculares, según una investiga-
ción llevada a cabo por la Universidad de Florida. En este estudio, los investigadores 
infectaron a ratones con patógenos desencadenantes de patologías periodontales.

Una reciente investigación revela una vez más la vinculación entre ambas
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Ana Andrés Grau, directora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el  
Desarrollo (Universidad Politécnica de Valencia)

En 2012 arrancaba en el Instituto Universitario de Ingenie-
ría de Alimentos para el Desarrollo de la Politécnica de Va-
lencia un proyecto investigador centrado en la reformulación 
de las golosinas. El equipo de trabajo, liderado por la Dra. 
Ana Andrés Grau, ha conseguido crear un tipo de golosinas 
saludables, cuyo consumo podría suponer bajar los índices 
de caries dental, especialmente, entre la población infantil.

—¿Qué les impulsó a centrar su investigación en la búsque-
da de una golosina más saludable?
—Partíamos de una trayectoria previa orientada a la optimi-
zación del uso de ingredientes funcionales en el desarrollo 

de nuevos productos y en la reformulación de alimentos fun-
cionales, y más concretamente en la sustitución de los azú-
cares convencionales por otros más saludables. Son muchos 
los alimentos formulados con azúcar y, entre ellos, el sector 
de la confitería es uno de los más relevantes en este senti-
do. Seleccionamos trabajar en la reformulación de golosinas 
porque, pese a ser un producto de bajo valor nutricional, su 
consumo está muy extendido y se asocia a momentos muy 
lúdicos. Así, nuestro reto era eliminar los problemas asocia-
dos a la ingesta de los azúcares convencionales utilizados en 
su formulación mediante la incorporación de ingredientes na-
turales que, además de aportar dulzor, aportaran beneficios 

«SERÍA BUENO ACERCAR A PROFESIONALES DE LA 
SALUD ORAL Y A TECNÓLOGOS DE ALIMENTOS PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES» 

gd   I+D+i/Entrevista

Ana Andrés -izda.-, junto a Marisa Castello, en el laboratorio donde han desarrollado su investigación.



 259 | JUNIO 2014 95 

adicionales a nuestro organismo. Con ello, pre-
tendíamos conseguir golosinas que fundamen-
talmente ofrecieran ventajas.

—¿Qué características tienen las novedosas 
golosinas que han diseñado?
—Estas golosinas no provocan caries, la ener-
gía que aportan se libera lentamente (bajo índice 
glicémico), tienen un carácter prebiótico que favo-
recen el crecimiento de la flora intestinal desea-
ble (prebiótico) y un aporte calórico inferior a las 
golosinas convencionales. Éstas son las caracte-
rísticas que las hacen diferentes respecto a las 
que podemos encontrar en el mercado.
Desde el punto de vista sensorial no difieren en 
nada a las golosinas tradicionales, por lo que 
la aceptación por parte de los consumidores es 
muy alta si bien son más saludables, e incluso, 
aportan beneficios adicionales, debido a los in-
gredientes que incluyen en su formulación (iso-
maltulosa y oligofructosa).

—¿Qué beneficios tendría su consumo para la 
salud bucodental, especialmente de los más pe-
queños, principales consumidores de este tipo 
de productos?
—Podrían suponer una menor incidencia de ca-
ries dental.

—¿Cómo se ha desarrollado esta investigación? 
¿Cuándo arrancó? 
—Este proyecto arrancó en el año 2012 y se ha 
llevado a cabo en el Instituto de Ingeniería de Ali-
mentos de la Universidad Politécnica de Valencia 
con financiación tanto de la propia universidad 
como de la Generalitat Valenciana. 

—¿En qué fase se encuentra la investigación? 
¿Cuáles serán los siguientes pasos a dar?
—Hemos desarrollado distintos tipos de golosi-
nas a escala laboratorio y hemos logrado que dis-
tintas combinaciones de los ingredientes saluda-
bles empleados den lugar a estructuras similares 
a las formulaciones realizadas con azúcares con-
vencionales. Los resultados conseguidos hasta 
el momento son suficientes para proceder a la 
etapa de escalado a nivel industrial.

—¿Se ha interesado alguna empresa por la co-
mercialización de este descubrimiento?
—A raíz de la aparición de nuestro proyecto en 
distintos medios de comunicación, han sido nu-
merosas las empresas que se han interesado 
por los resultados, lo que resulta muy positivo 

para abordar la última etapa de escalado indus-
trial, pero todavía no hay acuerdos firmes debido 
a que la inversión en investigación está muy fre-
nada también en el sector empresarial.

—¿Quiénes componen su equipo de trabajo? 
—Me acompañan en este proyecto, la Dra. Mari-
sa Castelló Gómez, profesora contratada docto-
ra; la Dra. Ana Heredia Gutiérrez, profesora con-
tratada doctora; la Dra. Isabel Escriche Roberto, 
catedrática de Universidad; la Dra. María Dolores 
Ortolá Ortolá, catedrática de Universidad y Ánge-
la Periche Santamaría, estudiante de Doctorado.

—Como investigadora del Instituto Universita-
rio de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo 
(IIAD) de la UPV es consciente de la importan-
cia de la alimentación en la salud oral. ¿Exis-
ten otras líneas de investigación que ahonden 
en este campo?
—En general, es un aspecto que se tiene poco 
presente en nuestra área de investigación y desa-
rrollo y, aunque nuestro equipo de investigación 
sí que es consciente de la importancia de la ali-
mentación en la salud oral como consecuencia  
de nuestro proyecto, sería conveniente acercar a 
profesionales de la salud bucodental y a tecnólo-
gos de alimentos para plantear nuevos proyectos 
desde un enfoque multidisciplinar. •

«LOS RESULTADOS CONSEGUIDOS HASTA EL 
MOMENTO SON SUFICIENTES PARA PROCEDER A LA 
ETAPA DE ESCALADO A NIVEL INDUSTRIAL»

Detalle del producto 
creado desde el Insti-
tuto Universitario de 
Ingeniería de Alimen-
tos para el Desarrollo 
de la UPV.



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
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es dedicar un pequeño espacio a 
una de las partes más importantes y complicadas de la Odon-
tología: la rehabilitación protésica, pero vista en su aspecto 
funcional. En la actualidad, tanto en bibliografía como en reu-
niones anuales de nuestras sociedades científicas, se dedi-
ca muy poco tiempo al aspecto funcional de una rehabilita-
ción protésica, es como si se diera por conocido, como si no 
tuviera importancia. Si, desde un punto de vista anatómico, 
no pensamos en la existencia de un sistema nervioso central 
cuya misión es actuar como director de orquesta en el proce-
so de adaptación ante la pérdida de piezas dentarias y como 
juez al colocar una rehabilitación protésica, mal empezamos. 
Realizamos una revisión bibliografía de los cinco parámetros 
funcionales: neuromuscular, articular, oclusal, respiratorio y 
salival, y recomendamos un protocolo de estudio diagnóstico.

Palabras clave: Sistema estomatognático, postura de la 
cabeza, disfunción temporomandibular, oclusión dental, ap-
nea obstructiva del sueño, ronquido.

Keywords: Stomatognathic system, head posture, tempo-
romandibular disorders dental occlusion, obstructive sleep 
apnea, snoring.

INTRODUCCIÓN
La Prostodoncia es la rama de la Odontología cuyo objeti-
vo es el diagnóstico, planificación del tratamiento, rehabi-
litación y mantenimiento de la función, estética y salud de 
pacientes con condiciones clínicas asociadas a la falta de 
dientes o deficientes y/o tejidos maxilofaciales utilizando 
sustitutivos biocompatibles (1).

Según Spear (2), la secuencia diagnóstica debería empe-
zar por el estudio estético y continuar con el estudio funcio-
nal, estructural y biológico. Sin embargo, la secuencia del plan 
de tratamiento sería opuesta, es decir, empezar tratando los 

problemas biológicos para restablecer la salud bucal (elimina-
ción de caries, modificación del hueso y/o encías, endodon-
cia o exodoncias), continuar con la restauración de los defec-
tos estructurales y la reubicación de las piezas dentarias, lo 
que nos llevará a poder rehabilitar la función y la estética.

Según este protocolo diagnóstico, el estudio funcional 
es imprescindible, y nuestro objetivo, como clínicos, es ex-
plorar si la función es fisiológica o patológica. Sin embargo, 
a lo largo nuestra vida profesional estudiamos la boca de 
una forma aislada en vez de integrarla con el resto del orga-
nismo. Es decir, realizamos diagnósticos y planes de trata-
miento de boca como unidad y no como sistema estomatog-
nático. Durante la fase de rehabilitación protésica pueden 
surgir problemas funcionales que no fueron detectados du-
rante la fase diagnóstica, se hacen crónicos, produciendo 
insatisfacción del paciente, del profesional, del equipo clíni-
co y del técnico de laboratorio.

Si nos basamos en una ciencia como la anatomía huma-
na y, dentro de ella, la anatomía funcional o biomecánica, el 
sistema estomatognático se encuentra localizado en el terri-
torio cráneo-cérvico-facial, siendo responsable de las funcio-
nes primarias de masticación, deglución, fono-articulación, 
degustación y respiración, y donde varios autores incluyen 
la función estética por ser responsable de la altura vertical 
del tercio facial inferior (3).

Se encuentra formado por huesos (cráneo, mandíbula, 
hioides, columna cervical y su interrelación con clavícula y 
esternón), articulaciones (cráneo-cervical, cráneo-mandibu-
lar y dento-periodontal), músculos (cráneo-cervicales y crá-
neo-mandibulares, faciales, infrahioideos), órganos (dientes, 
lengua, labios, mejillas, paladar duro y blando y glándulas sa-
livales), sistema vascular (arterial, venoso y linfático) y siste-
ma nervioso (central y periférico). Ninguno de los elementos 
genera función de manera aislada, sino siendo parte e inte-

REHABILITACIÓN PROTÉSICA BUCAL DESDE EL PUNTO 
DE VISTA FUNCIONAL. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

 98 259 | JUNIO 2014

gd  Dossier

Dr. Carlos Mas Bermejo 
Médico Estomatólogo. Profesor invitado de Máster y Experto en Periodoncia e Implantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.
Ex profesor de Periodoncia y Medicina Bucal de la Escuela de Estomatología de la Universidad de 

Murcia. Ex profesor de COIA de la Facultad de Odontología de la Universidad de Murcia.
Dedicación exclusiva a Rehabilitación protésica y dolor orofacial, práctica privada en Murcia.

Carlos Mas Gómez

Estudiante de 5º de Odontología en la 
Universidad Europea de Madrid (UEM).



ractuando con el conjunto del sistema (3). El director de or-
questa que controla, coordina e integra funcionalmente todos 
los componentes anatómicos señalados, como unidad bioló-
gica, se denomina sistema nervioso (SN), en sus dos compo-
nentes: el sistema nervioso central (SNC) (encéfalo y médula 
espinal) y el sistema nervioso periférico (SNP) (nervios cranea-
les, raquídeos y ganglios relacionados). El SNP se encarga de 
informar al SNC a través de la vía aferente o sensorial. El SNC 
procesa esta información y manda órdenes a través de la vía 
motora o eferente, tanto en su versión somática (músculo-es-
quelética) como autónoma, simpática o parasimpática (múscu-
lo liso, cardiaco, glándulas) (4) (Figura 1).

El óptimo equilibrio entre estos componentes anatómi-
cos es lo que se denomina ortofunción, normofunción o fun-
ción fisiológica (5). Por tanto, es básico conocer el funcio-
namiento de cada una de las partes anátomicas dentro del 
sistema estomatognático.

La bibliografía sobre la función del sistema es muy amplia 
y los clasifica en problemas neuromusculares, articulares, 
oclusales, respiratorios y de lubricación (3). Denominamos 
que la función es patológica cuando hay problemas neuro-
musculares y/o articulares y/o oclusales y/o respiratorios y/o 
salivares. Cada vez se habla más de problemas posturales, 
respiración bucal, boca seca, las apneas del sueño, bruxis-
mo nocturno (desgaste físico), cefaleas matutinas y reflujo 
gastroesofágico (desgaste químico) y, en ellas, un denomi-
nador común, el sistema nervioso periférico en sus dos ver-
siones: somática y autónoma (simpático y parasimpático).

Por último, no quiero olvidarme de un profesional clave 
en nuestro equipo: el técnico de laboratorio. Técnico y clíni-
co deben tener «empatía» y trabajar de manera coordinada 
para llevar a cabo estos trabajos, que en ocasiones son muy 
complejos. Las polémicas surgidas todos estos años entre 

dentistas y técnicos no deberían existir puesto que, aunque 
tenemos el mismo objetivo, nuestra misión es diagnosticar 
y tratar los problemas de un sistema. El técnico nos ayuda 
a reponer una parte de ese sistema, las piezas dentarias, 
seleccionando los materiales más adecuados. Pero hay un 
juez inexorable, que aceptará o no la rehabilitación protési-
ca colocada: el sistema nervioso central. Por ello, el objeti-
vo de este artículo es concienciar al clínico que realiza re-
habilitación protésica bucal de dedicar un tiempo al estudio 
funcional como parte del estudio diagnóstico.

PROBLEMA NEURO-MUSCULAR
Desde hace algunos años, el estudio postural del paciente 
es considerado importante durante el diagnóstico. Brodie, 
en 1950 (6), y mediante su diagrama, explica la interrelación 
de las estructuras que forman el sistema estomatognático. 
Señala que el aumento de tensión en una zona afecta a las 
demás, y considera que la posición de reposo de la man-
díbula es determinada por un equilibrio muscular entre los 
músculos de masticación y los cervicales posteriores, que 
son responsables del mantenimiento de la postura de la ca-
beza (Figura 2). Las interconexiones nerviosas y anatómi-
cas entre sus estructuras hacen que las posiciones altera-
das de algunas de ellas afecten a las demás y, por lo tanto, 
dichas alteraciones pueden relacionarse con maloclusiones, 
función y desarrollo de las estructuras dento-faciales, alte-
raciones en la articulación témporo-mandibular, bruxismo y 
modificaciones de la vía superior, entre otras (7).

Rocabado (8) relata la importancia de la relación entre el sis-
tema estomatognático: el cráneo y la columna cervical, y que la 
actividad de los músculos mandibulares está relacionada con 
las del cuello y tronco (9-11). Las alteraciones posturales pue-
den afectar a la posición mandibular (12), la oclusión (estabili-
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Figura 2.Figura 1.



dad oclusal, espacio de inoclusión fisiológica), el componente 
muscular (posiciones mandibulares, trayectoria de cierre mus-
cular) (13) y la articulación témporo-mandibular (centralidad y 
dinámica), produciendo desplazamientos biomecánicos (14). 
Otros estudios también sugieren que la oclusión dental puede 
influir en la postura del cuerpo y en la curvatura de la columna 
(por ejemplo, la escoliosis y lordosis). Se recogen relaciones en-
tre las diferentes morfologías cráneo-faciales y actitudes pos-
turales, como anteposición de cráneo en la Clase II y una pos-
tura de retroposición de cráneo en maloclusión clase III (15). 
Además, cuando la relación oclusal se pierde de forma unila-
teral o bilateral, la postura del cuerpo puede adoptar una posi-
ción inusual, causando dolor de cuello o hombros (16). Una al-
teración postural común es el posicionamiento anterior de la 
cabeza, típica de los respiradores bucales que lleva a hiperex-
tensión de la cabeza sobre el cuello, con retrusión de la mandí-
bula, aumentan los contactos en piezas posteriores, pudiendo 
causar disfunción funcional de cuello y cabeza (17). Los proble-
mas posturales pueden inducir disfunciones cráneo-cervicales, 
como por ejemplo, fatiga de los músculos cervicales, aparición 
de áreas de disparo (trigger points) e inducción de dolores crá-
neo-faciales, determinando el desplazamiento del hueso hioi-
des e, indirectamente, una alteración postural de la mandíbula. 
Trabajos recientes confirmaron que la postura corporal global 
interfiere en la posición de la cabeza, la cual es directamente 
responsable de la postura de la mandíbula. Pero la relación in-
versa también puede ocurrir, de forma que una disfunción en 
el sistema estomatognático puede llevar a alteraciones en la 
postura corporal (18).

Otro de los problemas neuromusculares es el dolor mus-
cular masticatorio y el dolor muscular cervical usado para 
describir el dolor originado en los músculos masticadores 
(abren y cierran la mandíbula) los que desplazan la mandí-
bula en sentido anteroposterior y lateral (pterigoideo lateral), 
responsable directo de la oclusión dental, y los que fijan el 
cráneo (cervicales) para poder apretar la mandíbula contra el 
maxilar (3). Se diagnostican por dolor a la palpación y se de-
ben diferenciar del síndrome miofascial (SDM) que se define 
como el conjunto de signos y síntomas sensitivos, motores 
y autónomos causados por los puntos gatillo miofasciales 
(PGM) (19,20). Los PGM se utilizan en los criterios diagnós-
ticos de investigación de los trastornos témporo-mandibula-
res (RDC/TMD) para definir la misma condición (21).

Según estos datos, la exploración funcional neuromuscu-
lar debería constar del estudio postural cráneo-cervical, la 
palpación muscular de cuello y masticadores y chequeo del 
rango de movimiento cráneo-cervical.

El término trastornos témporo-mandibulares se refiere 
a un término colectivo que engloba a varios problemas clí-
nicos que incluyen a la musculatura masticatoria, la ATM y 
sus estructuras asociadas o ambas (22).

PROBLEMA ARTICULAR
La articulación témporo-mandibular o articulación cráneo-

mandibular es una de las más complejas del cuerpo huma-
no. Conocer los componentes de esta articulación es vital 
para poder detectar si el problema es articular o muscular y 
si las molestias aparecen durante al asentamiento del cón-
dilo (apretar) o durante la translación (apertura y cierre, pro-
trusiva y lateralidad). Cóndilo, disco, fosa, ligamentos, cáp-
sula, tejido retrodiscal y músculo pterigoideo lateral son sus 
principales componentes. Clínicamente se caracterizan por 
dolor, ruidos y limitación de la apertura bucal e impotencia 
funcional.

La última clasificación de los criterios diagnósticos de 
desórdenes témporo-mandibulares ha sido recientemente 
publicada mediante consenso (22) y los clasifica en cuatro 
categorías: trastornos de la articulación témporo-mandibular, 
trastornos de los músculos masticadores, cefaleas y desor-
denes de estructuras asociadas (Figura 3). Reconocer estos 
problemas debería estar en la lista de chequeo durante el 
diagnóstico funcional. Las últimas publicaciones relacionan 
los trastornos témporo-mandibulares con cefaleas (23,24) 
deformidades dentofaciales (25), ansiedad y depresión (26) 
función de músculos masticadores y cervicales (27,28).

PROBLEMA OCLUSAL 
Cuando hay pérdida de piezas dentarias, nos deberíamos 
realizar algunas preguntas como: ¿Qué ocurre después de 
perder estas piezas? ¿Seguimos masticando de la misma 
manera? ¿Qué hace nuestro sistema nervioso central para 
adaptarse a esta nueva situación? ¿Cambiamos nuestros 
engramas musculares?

Cuando empezamos una rehabilitación protésica nos ha-
cemos otras preguntas: ¿Debería mantener la oclusión o de-
bo realizar cambios? ¿Cómo puedo predecir el éxito del trata-
miento rehabilitador en desgastes severos? ¿Debo prescribir 
una placa de oclusión? ¿Qué tipo de placa? ¿Por qué, cómo y 
cuándo debería equilibrar la oclusión de mis pacientes? ¿Se 
comportan igual las prótesis sobre implantes y sobre dientes?

Son muchos los trabajos que señalan que al perder pie-
zas dentarias se produce un deterioro de la función mastica-
toria, aunque muchas personas se las arreglan para comer 
sin problemas, aunque no sean capaces de triturar perfec-
tamente el alimento, por lo que lo tragan mal masticado. Al 
perder piezas dentarias y no reponerlas se pueden producir 
desplazamientos, lo que provocará interferencias oclusales 
dando lugar a disfunción del sistema masticatorio por oclu-
sión traumática, pudiendo afectar al tejido pulpar, periodon-
to, hueso alveolar, músculos masticadores, articulación tem-
poro-mandibular e incluso del SNC (29).

La pérdida unilateral de soporte oclusal puede ocasionar 
un desequilibrio del músculo esternocleidomastoideo origi-
nando flexión lateral de cuello y alteraciones posturales (30). 

Uno de los mayores problemas oclusales son los desgas-
tes dentarios, debido a la presencia de una estructura den-
taria inadecuada, poco espacio para restaurar, muchas pie-
zas dentarias afectadas y, en ocasiones, la necesidad de 
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aumentar la dimensión vertical. Los desgastes pueden ser 
de causa química (erosión), por ácidos de origen externo (cí-
tricos, bebidas con gas, bebidas energéticas, etc.) o de ori-
gen interno (reflujo G.E, bulimia) y de causa física o mecá-
nica (bruxismo, abrasión). Los pacientes de más riesgo en 
rehabilitación protésica son los desgastes de origen mecáni-
co (bruxismo), cuya prevalencia es del 3% en adultos de 20 
años (uno de cada 33) y asciende al 17% en adultos de 70 
años (uno de cada seis) (31). Al empezar una rehabilitación 
de un paciente con desgastes mecánicos, la mayor preocu-
pación que ronda en nuestro cerebro es saber si habrá o no 
fracturas de preparaciones, implantes, soldaduras, conecto-
res, pilares o cerámica. Por ello, la información que nos da el 
estudio del patrón de desgastes es muy valiosa (Figura 4-6).

La bibliografía sobre el bruxismo es muy amplia. Hay es-
tudios que nos explican los mecanismos neurobiológicos 
donde se producen contracciones repetidas de los músculos 
mandibulares (tres ráfagas o más con frecuencia de 1Hz), cu-

ya consecuencia es la destrucción dentaria, dolor mandibu-
lar, dolores de cabeza, limitación de los movimientos man-
dibulares y sonidos al restregar que afectan el descanso de 
la pareja durante el sueño. 

El bruxismo nocturno es probablemente una manifesta-
ción extrema de la actividad de los músculos masticadores. 
Esta actividad muscular masticatoria se observa en el 60% 
de las personas sin patología del sueño ni bruxismo. En los 
bruxistas nocturnos la actividad muscular masticatoria es 
tres veces más frecuente y de mayor amplitud que en pa-
cientes normales (32). Hay estudios que relacionan el bru-
xismo nocturno con la respiración (33), exploran pacientes 
con bruxismo nocturno sin trastornos respiratorios, miden 
su respiración y observan cambios respiratorios significati-
vos, aumentando el ritmo respiratorio antes y durante el ac-
to de apretar o restregar (108-206%). Después, la respira-
ción vuelve a ser normal.

Con respecto al número de episodios de bruxismo por 
día, cabe destacar los trabajos del grupo de Montreal, don-
de evalúan los episodios de bruxismo nocturno por hora, 
ráfagas de BN por hora y episodios con ruidos de rechinar 
dientes. Este estudio se realiza en periodos de dos a ocho 
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noches con registros durante dos meses a 7,5 años. El re-
chinamiento dentario se producía cada noche y en cada pa-
ciente estudiado (34). Esto nos debe hacer pensar antes de 
empezar una rehabilitación protésica con o sin implantes.

Con respecto a factores oclusales, solo ven correlación 
significativa entre bruxismo e interferencias en protrusiva, 
y en relación a los factores psicológicos hay correlación sig-
nificativa con síntomas depresivos, maníacos, estrés y an-
siedad (35).

En relación a medicamentos que activan el bruxismo, exis-
te correlación significativa con los inhibidores de la seroto-
nina (usados en depresiones), donde se produce un aumen-
to de bruxismo nocturno (36).

En relación al tratamiento del bruxismo, los alpha2 ago-
nistas (clonidina), las placas de avance mandibular y las pla-
cas oclusales reducen el bruxismo, siendo el de elección las 
placas oclusales ya que reducen el ruido durante el rechina-
miento y protegen los dientes del desgaste (37).

Por todo esto, antes de empezar una rehabilitación proté-
sica, deberíamos detectar la presencia de desgastes, diag-
nosticar su etiología (de origen químico o físico) y localizar si 
aparecen en zonas anteriores, posteriores o en ambas, si es 
mayor en dientes maxilares o mandibulares o en ambos por 
igual, si es mayor en el lado derecho o izquierdo o igual en 
ambos lados. También es importante analizar el tipo de fa-
ceta de desgaste (plana y brillante o ahuecada y redonda), y 
si está en área oclusal o no, es decir, lo que denominamos 
patrón de desgastes. Cuando se producen desgastes en un 
contacto céntrico pueden ocurrir dos cosas: sobre-erupción 
dentaria manteniendo la oclusión (no se pierde DV) o falta 
de erupción y desarrollo de una mordida abierta (desgaste 
ácido o erosivo) (38).

PROBLEMA RESPIRATORIO 
La función del sistema estomatognático puede verse afec-
tada por los trastornos respiratorios durante el sueño y, en 
concreto, con el Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS). Aparece en el 10% de varones y en el 
5% de mujeres, incrementando su prevalencia en condicio-
nes de obesidad (39). Se asocian con el bruxismo nocturno 
(40-42) dolores de cabeza matutino (43-46) y desórdenes 
témporo-mandibulares (47,48). 

Se produce tanto en el niño como el adulto y sus causas 
más frecuentes son anomalías estructurales o funcionales 
de fosas nasales y orofaringe (Figura 7) (desviación del ta-
bique nasal, vegetaciones, hipertrofia amigdalar o velo-pala-
tina y macroglosia) y obesidad. Se caracteriza por oclusión 
intermitente y repetitiva de la vía aérea superior durante el 
sueño debida al colapso inspiratorio de las paredes de la 
faringe, lo que determina el cese completo (apnea) o parcial 
(hipopnea) del flujo aéreo y respiración bucal. Su repetición 
durante el sueño, a veces varios cientos de veces por no-
che, y día tras día durante años, acaba produciendo impor-
tantes alteraciones en el sistema nervioso cerebral, irriga-

ción miocárdica, cerebral y circulación pulmonar y sistémica. 
Clínicamente se caracteriza por la triada de ronquidos, pau-

sas de apneas referidas por el cónyuge e hipersomnia diurna 
(somnolencia). Además, son frecuentes trastornos neuropsi-
quiátricos y cardiorrespiratorios secundarios a las constantes 
desaturaciones de oxígeno y a los despertares transitorios y 
subconscientes que originan las apneas. Realmente estamos 
hablando de un problema importante de salud pública. Las 
apneas continuadas producen hipoxemia e hipercapnia que 
es detectada por los quimiorreceptores, produciendo una ac-
tivación del sistema nervioso autónomo, vía simpática, pro-
vocando hiperventilación posterior a la apnea e hipertensión 
sistólica y diastólica intermitente, que aparece no solo duran-
te el sueño sino que puede perpetuarse durante el día. Es-
to puede provocar arritmias, insuficiencia cardiaca e, incluso 
ACV. Es importante su detección precoz en Odontología y en 
los tratamientos de rehabilitación protésica, por tres motivos: 
la respiración bucal (xerostomía), el bruxismo nocturno y dolo-
res orofaciales. Por ello deberíamos preguntar siempre al pa-
ciente o cónyuge si duerme bien, ronca, si tiene paradas res-
piratorias y si tiene somnolencia matutina (49-53). 

PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN
La saliva tiene como función principal la lubricación de los te-
jidos de la boca y faringe, siendo esencial para poder masti-
car, formar el bolo alimenticio y deglutirlo, hablar, protección 
de los tejidos bucales, dientes y prótesis dentales, percep-
ción de los sabores, limpieza... y tiene una función antimicro-
biana. La secreción oscila entre 500 y 700 ml. al día. Su pro-
ducción está controlada por el sistema nervioso autónomo, 
tanto simpático como parasimpático, actuando sobre la can-
tidad y calidad de la saliva. El mayor volumen salival se pro-
duce antes, durante y después de las comidas, alcanzando 
su pico máximo alrededor de las 12 del mediodía y disminu-
ye de forma considerable por la noche, durante el sueño (54).

La cantidad normal de saliva puede verse disminuida en 
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Figura 7.
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situaciones fisiológicas (edad, número de dientes presentes 
en la boca, sexo, peso corporal o momento del día) o pato-
lógicas y, entre ellas, se encuentra la polimedicación (hay 
más de 400 medicamentos que inducen la hiposecreción 
salival), la respiración bucal (trastornos vías respiratorias 
alta), radioterapia de cabeza y cuello, enfermedades (diabe-
tes, hipertensión, depresión, deshidratación, enfermedades 
autoinmunes como el Sjögren...). 

Los síntomas asociados a la hipofunción salival son: sen-
sación de boca seca o xerostomía, sed frecuente, dificultad 
para tragar, dificultad para hablar, dificultad para comer ali-
mentos secos, dificultad para llevar prótesis, dolor e irrita-
ción de mucosas (Figura 8a).

Entre los signos más frecuentes son sequedad de mu-

cosas (finas y friables), pérdida de brillo, aftas, fisuras en 
dorso de lengua y labios, queilitis angular, saliva espesa, in-
fecciones bucales recurrentes, caries en lugares atípicos y 
enfermedad periodontal (Figura 8b).

Los medicamentos que producen sequedad de boca que, 
en ocasiones, se usan de manera combinada, se encuentran 
los anorexígenos (fenfluramina), ansiolíticos (lorazepan, dia-
zepan), anticonvulsivantes (glabapentin), antidepresivos tricí-
clicos (amitriptilina), antidepresivos ISRS (sertralina, fluoxe-
tina), antieméticos (meclizina), antihistamínicos (loratadina), 
antiparkinsonianos (biperideno), antipsicóticos (clozapina, 
clorpromazina), broncodilatadores (ipratropium, albuterol), 
descongestionantes (pseudoefedrina), diuréticos (espirolac-
tona, furosemida), relajantes musculares (baclofen), analgé-
sicos narcóticos (meperidina, morfina), sedantes (fruraze-
pan), antihipertensivos (prazosín hydrocloride) y antiartríticos 
(piroxicam). 

Otra de las grandes causas de la xerostomía es la respi-
ración bucal (54-56).

Como podemos observar hay unos síntomas y signos que 
se encuentran muy relacionados con el mal funcionamiento 
del sistema estomatognático, bruxismo nocturno o diurno, 
cefalea matutina, apneas del sueño, desgastes dentarios, 
sequedad de boca, vértigos... Por desgracia, son pacientes 
que visitan, como primera elección, a otros profesionales de 
la salud, como el neurólogo, otorrinolaringólogo, traumató-
logo, reumatólogo…, son medicados y, en muchas ocasio-
nes, el tratamiento que se les proporciona es sintomático, 
es decir, no trata el origen del problema. En muchas ocasio-
nes, el uso de una placa de oclusión y tratamiento fisioterá-
pico y ajuste oclusal, pueden solucionar estos problemas.

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO FUNCIO-
NAL EN REHABILITACIÓN PROTÉSICA
En este apartado hemos querido reunir protocolos de estu-
dio funcional, sencillos de implantar en nuestra clínica, du-
rante la fase diagnóstica, al comenzar una rehabilitación pro-
tésica. Nos basamos en los cinco pilares: neuromuscular, 
articular, oclusal, respiratorio y salival. La presencia de al-
teraciones en algunos de estos apartados indicaría que la 
función es patológica.

Estudio neuromuscular
Historia muscular (57)
•	¿Dolor	de	cabeza?	(Figura 9).

- Localización.
- Inicio y duración del dolor.
- Edad de inicio de las crisis.
- Frecuencia al mes.
- Intensidad de 0 a 10.
- Calidad: pulsátil o constante.
- Dolor causado por…
- Dolor aliviado con…
- Tratamiento prescrito.

•	¿Dolores musculares? (Figura 10).
- Localización.
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- Frecuencia al mes.
- Intensidad de 0 a 10.
- Dolor causado por…
- Dolor aliviado con…
- Tratamiento prescrito.

Estudio postural (58)
•	Análisis estático: 

- Análisis global: observando al paciente en posición ortos-
tática de reposo (sagital y frontal), viendo la disposición 
de cabeza, tronco y extremidades en el espacio anotan-
do las asimetrías. Este apartado es muy importante en 
la comunicación con el fisioterapeuta y osteópata.

- Análisis regional:
1. Visión frontal cráneo-cervical:

a. Posición de la cabeza con la columna (alinea-
da, rotada, inclinada).

b. Posición de miembros superiores (hombros 
alineados o a distinta altura).

c. Relación plano bipupilar con plano oclusal.
d. Relación entre la distancia de pupila a comi-

sura labial. Debe ser simétrica a cada lado.
2. Visión sagital cráneo-cervical (Figura 11).

a. Relación cabeza con columna (alineada, ade-
lantada o retrasada).

- Análisis cefalométrico de Rocabado (59) donde se es-
tudia la relación cráneo-cervical mediante (Figura 12):

1. El ángulo posteroinferior (intersección de plano 
de McGregor y plano odontoideo): detecta si hay 
rotación posterior o extensión o rotación ante-
rior o flexión.

2. Distancia C0.C1: detecta flexo-extensión de la ar-
ticulación atlas occipital.

3. Triángulo hioideo: detecta relación del hueso hioi-
des y columna.

4. Posición ortostática de la columna: indica si hay 
lordosis, rectificación, cifosis o hiperlordosis.

•	Análisis dinámicos (58):
- Rango de movimiento o test de movilidad activa de la 

columna cervical: con el paciente sentado se le dice 
que haga los movimientos fisiológicos de la columna 
cervical, analizamos amplitud, simetría, patrón, si se 
reproducen los síntomas:

1. Flexo-extensión (el Sí).
2. Rotación derecha e izquierda (el No).
3. Inclinación lateral derecha e izquierda (el No sé).

Palpación muscular de músculos masticadores y cervica-
les: Se realiza mediante palpación bilateral (primero un la-
do y luego el otro), buscando puntos dolorosos (de 0 a 10) 
o nudos musculares de los siguientes músculos: temporal, 
masetero, pterigoideo interno, digástrico, trapecio, esterno-
cleidomastoideo y suboccipitales (60).

Estudio articular (62)
Historia articular
Realizaremos	algunas	preguntas:
•	¿Ha sufrido algún traumatismo articular? Detalles.
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Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.
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•	¿Ha tenido o tiene ruidos o chasquidos articulares?
- ¿Qué los mejora?
- ¿Qué los empeora?

•	¿Tiene dolor o malestar en la articulación?
- ¿Qué los mejora?
- ¿Qué los empeora?

•	¿Se le ha bloqueado o trabado alguna vez?
•	¿Ha recibido algún tratamiento articular?

Palpación de la ATM
Se debe realizar buscando puntos dolorosos mediante palpa-
ción bilateral (primero un lado y después el otro) de:
•	Polo lateral de cada cóndilo, cápsula y ligamento lateral 

con boca cerrada (por delante del tragus).
•	Tejido retrodiscal: se realiza a través del meato auditivo 

externo. Se comienza con boca cerrada y se solicita que 
abra lentamente. 

•	Simetría de movimiento condilar: se realiza a través del 
meato auditivo externo y se le pide que realice tres mo-
vimientos.

- Apertura y cierre.
- Protrusiva.
- Lateralidad derecha e izquierda.

Rango de movimiento articular
Es necesaria regla milimetrada y se le pide que realice los 
siguientes movimientos (Figura 13):
•	Apertura máxima: se mide de borde a borde incisal au-

mentando después la sobre mordida (entre 35-50 mm.).
•	Lateralidad máxima (entre 8-12 mm.).
•	Protrusiva máxima (entre 7-11).
•	Desviaciones durante la apertura y cierre.
•	Clics durante la apertura y cierre.

Test de estabilización
Se realiza en pacientes con dolor y poder diferenciar si el 
dolor procede de la articulación o del músculo pterigoideo 
lateral. Nos colocamos detrás del paciente y abrazamos la 
mandíbula con nuestras manos fijándola en esa posición y 
le pedimos que haga lateralidad derecha e izquierda.
•	Si desaparece el dolor el problema es articular.

•	Si aumenta el dolor: el origen es muscular (pterigoideo 
lateral).

Test de carga
Se realiza mediante jig de Lucia o algodones colocados en 
molares y se la pide que los apriete.
•	Si aumenta el dolor el problema puede ser articular (teji-

do retrodiscal o disco desplazado).

Estudio de ruidos articulares con fonendoscopio o Doppler
Se realiza en apertura y cierre lateralidad derecha e izquier-
da y protrusiva.

Estudio oclusal
Patrón de desgastes (38,63)
•	¿Desgaste químico, físico o ambos?
•	¿Desgaste mayor en anteriores, mayor en posteriores o 

ambos por igual?
•	¿Desgaste mayor en maxilar o mandibular o igual?
•	¿Desgaste mayor en lado derecho o izquierdo o igual?

Estudio de la Intercuspidación
Emplearemos papel de ocluir o registro computerizado oclu-
sal (Figura 14).
•	En oclusión habitual: el mismo día se le pide que ocluya 

sobre papel para ver su esquema oclusal (seis cúspides 
activas maxilares y siete mandibulares).

•	En oclusión desprogramada: dependerá del caso, se pue-
de realizar mediante laminillas, jig de Lucia o mediante 
placa parcial anterior (problemas musculares). Al provo-
car la relajación muscular del pterigoideo lateral, la arti-
culación se centra, pudiendo registrar mediante papel de 
oclusión o registro computerizado la existencia de prema-
turidades y hacia dónde se desplaza la mandíbula desde 
este contacto prematuro a la oclusión máxima.

Estudio de guías
•	Laterales: estudiaremos las piezas que guían la mandí-

bula en los movimientos laterales y si se produce inter-
ferencias en los posteriores.

- Guía canina (64).
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- Función de grupo (65).
- Oclusión completamente balanceada.

•	Protrusiva: piezas maxilares y mandibulares que actúan 
en la protrusiva.

•	Borde a borde: dientes que contactan en el borde a borde.
•	Estudio del resalte y sobremordida.

Estudio de la dimensión vertical de reposo y de oclusión 
Analizaremos el espacio de reposo.

Análisis funcional mediante articulador semiajustable
Estudio de modelos montados en relación céntrica (despro-
gramada) para realizar el estudio funcional.

Estudio respiratorio (49)
Historia del sueño
Es importante la presencia del cónyuge.
•	¿Qué tal duerme?
•	¿Ronca? ¿Tiene paradas respiratorias? ¿Tiene jadeos?
•	¿Tiene somnolencia a lo largo del día?
•	¿Boca seca?

Estudio de vías respiratorias altas
Análisis de las vías respiratorias altas mediante escáner.

Estudio de polisomnografía
Diagnostica si el paciente presenta apneas o hipopneas obs-
tructivas del sueño, que se realiza en unidades del sueño 
hospitalarias o en casa mediante polisomnógrafos portáti-
les. Realizan estudio de saturación de oxígeno, esfuerzo res-
piratorio, electromiograma mentoniano, electrocardiograma 
y flujo aéreo naso-bucal.

Estudio de saliva (54-56)
Exploración de mucosas
Análisis para detectar la presencia de síntomas como boca 
ardiente, dificultad para hablar, comer, tragar, llevar prótesis 
removibles, sed frecuente… Los signos como aftas, fisuras 
en lengua, labios secos y fisurados, caries rampantes y en 
zonas no oclusales, enfermedad periodontal recurrente, de-
ben hacernos pensar en boca seca.

Estudio de los medicamentos que toma el paciente
Estudio de permeabilidad de las vías respiratorias 
altas

CONCLUSIONES
•	La rehabilitación protésica debe realizarse estudiando cua-

tro parámetros: estética, función, estructura dentaria y la 
biología o salud bucal.

•	El estudio funcional es de vital importancia puesto que 
nuestro sistema nervioso central es el que dirige el pro-
ceso de adaptación ante la pérdida y no reposición de las 
piezas dentarias.

•	El estudio funcional debe realizarse de todo el sistema 
estomatognático, en el que intervienen un sistema neu-
romuscular, articular, oclusal, respiratorio y salival dirigi-
do por nuestro sistema nervioso central.

•	La existencia de protocolos funcionales ayuda al clínico a 
detectar problemas antes de empezar un tratamiento re-
habilitador.

•	En muchas ocasiones es necesario realizar tratamientos 
combinados con el fisioterapeuta y osteópata que nos ayu-
darán, durante las distintas fases de rehabilitación (diag-
nóstico, prótesis provisional, prótesis definitiva y mante-
nimiento), a restablecer la función.

•	El bruxismo es uno de los problemas que nos produce 
más incertidumbre a la hora de rehabilitar protésicamen-
te a nuestros pacientes y que implican no solo al clínico 
sino también al técnico de laboratorio.

•	Los problemas respiratorios (apneas del sueño) ocasio-
nan graves trastornos a los pacientes que los sufren y, 
como dentistas, podemos ayudar en su detección pre-
coz. La obesidad, trastornos de vías respiratorias altas 
que pudieron aparecer en el niño y que en el adulto se 
mantienen como respirador bucal son causas que nos 
deben alertar. 

•	La polimedicación es otro de los problemas cruciales a 
la hora de investigar. No solo hay medicamentos que dis-
minuyen la secreción salival sino también que estimulan 
el bruxismo, ambos son negativos en el mantenimiento 
de nuestras rehabilitaciones protésicas. •
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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, traumáti-
cos o patológicos de la encía, mucosa y/o hueso alveolar.
Este tipo de cirugías nos ayudan a tratar las alteraciones 
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 pa-
siva alterada, recesiones gingivales, asimetría de márge-
nes 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 heps 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.

ASIMETRÍA DE MÁRGENES GINGIVALES
En los pacientes con líneas de la sonrisa altas o normales, 
la relación de los márgenes gingivales de los dientes ante-
rosuperiores puede ser otro factor importante en el aspec-
to estético de las coronas. Hay diversos tratamientos qui-
rúrgicos para tratar la asimetría de márgenes gingivales:

Alargamiento coronario 
(Descrito en parte I) (figuras 1-6).

Injertos de encía 
(Descritos en parte I) (figuras 7 y 8).

Extrusión e intrusión ortodóntica
Cuando los pacientes adultos presentan discrepancias del 
margen gingival entre dientes adyacentes, el ortodoncista 
debe determinar la solución adecuada para el problema: 
el movimiento ortodóntico para reubicar el margen gingi-
val o la corrección quirúrgica para aumentar o disminuir 
la longitud coronaria de uno o más dientes.
En términos generales, antes de realizar un alargamiento 
coronario o un injerto de encía, debe hacerse, si fuera po-
sible, un tratamiento ortodóncico para nivelar estos márge-
nes gingivales, y lo que quede por resolver de esa asime-
tría gingival, lo resolverá la cirugía a posteriori; en ciertos 
casos se necesitará realizar tratamientos restauradores 
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Figura 3. Asimetría gingival de 13 a 23. Sonrisa 
gingival.

Figura 4. Sonrisa gingival.

Figura 5. Colgajo suturado tras el alargamiento 
coronario.

Figura 6. Cicatrización a los 6 meses.

Figura 7. Asimetría gingival por recesión en 13.
Figura 8. Cicatrización a los 6 meses tras injerto de 
tejido conectivo subepitelial.

Figura 1. Asimetría gingival en restauraciones 
antiguas. Sonrisa gingival.

Figura 2. Alargamiento coronario y nuevas 
restauraciones.



para conseguir la estética adecuada (1) (figuras 9 y 10).
La extrusión ortodóntica de los dientes o «erupción for-

zada» está indicada para aumentar la longitud de la coro-
na clínica de un solo diente en casos de asimetrías o de 
fracturas coronoradiculares o subgingivales para poste-
rior colocación de una corona (2); originariamente la extru-
sión se usaba para el tratamiento de las bolsas de una o 
dos paredes óseas, difíciles de tratar con el tratamiento 
periodontal convencional solo, o para mejorar el nivel de 

hueso y la estética de la encía marginal antes de la colo-
cación de un implante. Con la extrusión el diente queda 
en sobreoclusión, por lo que la corona deberá ser acorta-
da y, en ciertas ocasiones, requerirá de tratamiento en-
dodóntico (3,4) (figuras 11-14).

La intrusión ortodóntica está indicada, no sólo para 
dientes con pérdida ósea horizontal o bolsa infraóseas, 
sino también para aumentar la corona clínica de un so-
lo diente con posible restauración posterior, pero siem-
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Figura 9. Asimetría gingival. Figura 10. Nivelación de los márgenes gingivales sólo 
con Ortodoncia.

Figura 11. Fractura en pieza 11. Extrusión o erupción 
forzada.

Figura 12. Colgajo levantado. Visualización de 
la línea amelocementaria y del desplazamiento 
coronal del margen óseo.

Figura 13. Alargamiento coronario.
Figura 14. Cicatrización al mes.
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pre ante un periodonto libre de inflamación y con un óp-
timo control de la placa dental durante la fase activa del 
movimiento intrusivo para evitar una pérdida de inserción 
(5,6) (figuras 15 y 16).

Combinación de las técnicas anteriores
En ciertas situaciones clínicas se requiere el tratamiento 
combinado de alargamiento coronario e injerto de tejido 
conectivo subepitelial, con o sin intrusión/extrusión orto-
dóncica (figuras 17-19).

Preservación alveolar
La extracción dental como resultado de caries, trauma, 

lesiones endodónticas, defectos de desarrollo o perio-
dontitis avanzadas, crea como consecuencia, en muchas 
ocasiones, deformidades óseas de la cresta alveolar. De-
formidades que pueden acabar con problemas estéticos 
y funcionales en la rehabilitación del edentulismo o, in-
cluso, en un impedimento en la colocación ideal de un im-
plante o de una prótesis fija sobre piezas adyacentes (7). 
Por otro lado, la colocación de un implante inmediato pos-
textracción puede no estar indicada por patología relacio-
nada al diente extraído o insuficiente cantidad de hueso. 
Como solución, se ha propuesto, por muchos autores, la 
técnica de preservación alveolar, empleando injertos o 
sustitutos óseos, injertos de tejidos blandos, membra-
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Figura 17. Asimetría gingival. Erupción pasiva. Corona 
sobre implante antiestética.

Figura 18. Localización alta del implante 21.

Figura 19. Simetría gingival después de cicatrización, a los 3 meses 
tras alargamiento coronario del sector anterior con prótesis 
provisional e injertos de tejido conectivo subepitelial  
para aumento de cresta gingival con el fin de cubrir el implante.

Figura 15. Asimetría márgenes gingivales. Figura 16. Simetría márgenes gingivales tras 
intrusión ortodóncica.





nas de barrera o combinación de las mismas, para man-
tener la altura y anchura de la cresta ósea tras la extrac-
ción dental.

La reabsorción de la cresta alveolar tras la extracción 
dentaria en ambas arcadas es significativamente mayor 
por vestibular que por lingual o palatino, de modo que la 
reducción en anchura del reborde alveolar, es mayor que 
la pérdida en altura. La pérdida significativa del contorno 
del tejido tiene lugar durante el primer mes posterior a la 
extracción dentaria, con un promedio de 3 a 5 mm. al ca-
bo de 6 meses, y una reducción del 50% al cabo de 12 

meses. Posterior a la extracción de un diente, se produ-
cen una serie de procesos de cicatrización y cambios fi-
siológicos e histológicos en el alveolo (8).
 A la hora de enfrentarse a un alveolo postextracción, de-
bemos tener en cuenta que existen diversos abordajes 
para conservar y mejorar las dimensiones y los contor-
nos de los alveolos, antes y tras la extracción de una pie-
za dental, para conseguir mantener una simetría de los 
márgenes gingivales:
– Técnicas de extracción atraumática, que fomentaría la 
cicatrización del alveolo al reducir el traumatismo causa-
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Figura 26. Toma de 
injerto de encía libre 
en sacabocados 
zona tuberosidad.

Figura 23. Fresa quirúrgica para 
odontosección.

Figura 24. Odontosección de un 46. Figura 25. Periototomo.

Figura 20. Ultrasonido piezoeléctrico. Figura 21. Fresas del ultrasonido 
piezoeléctrico.

Figura 22. Extracción atraumática con 
el ultrasonido piezoeléctrico.

Figura 28. Socket 
seal surgery.

Figura 27. Pieza 
11 indicada para 
extracción.

Figura 29. Prótesis 
definitiva con el 
margen gingival 
mantenido.
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Figura 33. Injertos suturados. Visión 
oclusal.

Figura 34. Cicatrización a los 2 meses. 
Visión oclusal.

Figura 35. Cicatrización a los 2 meses. 
Visión vestibular.

Figura 30. Piezas 11 y 22 para extraer. Figura 31. Defecto bucopalatino en 
zonas de ausencias 12 y 21.

Figura 32. Injertos de tejido conectivo 
subepitelial.

Figura 36. Injerto de tejido conectivo 
subepitelial en 13.

Figura 38. Prótesis sobre 2 implantes 
en 12 y 22. Visión vestibular. Injertos de 
tejido conectivo subepitelial en 13 y 23.

Figura 37. Prótesis sobre 2 implantes en 
12 y 22. Visión oclusal.

Figura 39. Injerto combinado de tejido conectivo 
subepitelial epitelizado.

Figura 40. La zona epitelial queda en la zona de 
cierre del alveolo y el tejido conectivo en vestibular y 
palatino.
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do por la extracción:
. Cirugía ultrasónica o piezoeléctrica (9,10) (figuras 20-22).
. División de las raíces con fresa quirúrgica de alta velo-
cidad y periotomo (11) (figuras 23-25).
– Injertos de tejidos blandos:
. Injerto de encía libre para la cirugía de preservación de al-
veolo (Socket Seal Surgery) (12-15) (figuras 26-29).
. Injerto de tejido conectivo subepitelial (16) (figuras 30-38).
. Injerto combinado de tejido conectivo subepitelial epite-
lizado. Esta técnica emplea un injerto combinado de te-
jido conectivo subepitelial epitelizado, no desplaza la lí-

nea mucogingival y posee la ventaja añadida de engrosar 
el tejido blando vestibular con la conversión local de una 
encía marginal fina en una gruesa. Con un diseño de do-
ble sobre, se ha desarrollado para el cierre de alveolos 
postextracción (17) (figuras 39 y 40).
. Colgajo de rotación palatina. Es otra técnica quirúrgica 
que utiliza un colgajo de rotación palatina para preservar 
la cresta tras la extracción, ya sea combinado con próte-
sis fijas convencional o con un tratamiento implantológico 
para llevar a cabo la sustitución de un diente (18) (figu-
ras 41 y 42). Para crear este colgajo palatino, se realiza-
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Figura 41. Preparación del colgajo de 
rotación palatina.

Figura 42. Colgajo rotado a la zona de la 
extracción.

Figura 43. Xenoinjerto en zona de 
extracciones.

Figura 44. Membrana reabsorbible de 
colágeno en zona de extracciones.

Figura 45. Fractura radicular del 21. 
Corona ferulizada provisionalmente a 
los dientes adyacentes. Figura 46. Radiografía del 21 

fracturado.

Figura 47. Extracción atraumática 
del resto radicular del 21 e implante 
inmediato.

Figura 48. Xenoinjerto y membrana no 
reabsorbible.

Figura 49. Prótesis definitiva y 
estabilidad del margen a los 10 años.
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rán unas incisiones horizontales paralelas, junto con una 
incisión vertical que las una, para definir un pedículo de 
tejido blando de tres caras cuya base vascular esté for-
mada por el tejido blando palatino adyacente a la zona de 
extracción. El colgajo de rotación palatina proporcionará 
un tejido blando grueso de espesor abundante, denso y 
vascularizado, en el margen de la cresta, por encima de la 
zona de extracción dental, lo que ofrece la posibilidad de 
mejorar considerablemente la estética del tejido blando.
– Materiales de relleno óseo o injertos óseos:
. Autoinjertos: hueso autólogo.
. Aloinjertos: hueso desmineralizado y mineralizado dese-
cado y congelado.
. Xenoinjertos: injertos bovinos, porcinos (figura 43).
. Injertos aloplásticos: de origen sintético. Su colocación 
en el alveolo postextracción estimula el remodelado óseo 
y compensa, al menos de forma temporal, la contracción 
marginal de la cresta (19-21).
– Membranas (22-24):

. Reabsorbibles (naturales o sintéticas) (figura 44).

. No reabsorbibles (figuras 45-49).
– Implantes post-extracción: siempre y cuando sea un ca-
so favorable para colocarlo en el momento de la extrac-
ción (25) (figuras 50-52).
Todas estas técnicas están especialmente indicadas para 
el maxilar superior anterior, minimizando la pérdida ósea 
que tiene lugar en los primeros meses tras la extracción 
dental, permitiendo colocar el implante en una posición 
ideal y rodeado de hueso y consiguiendo la mejor esté-
tica en casos de prótesis fija sobre piezas adyacentes.

Aumento de cresta gingival y ósea:
– Injertos de tejido conectivo subepitelial (descritos an-
teriormente) (26,27) (figuras 53-57 y 59-60).
– Materiales de relleno óseo o injertos óseos (descritos 
anteriormente) (19-21) (figura 58).  
– Membranas (descritas anteriormente) (22-24) (figuras 
59-62).
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Figura 50. Fractura del 21.

Figura 51. Extracción, 
implante y prótesis 
inmediatos en 21.

Figura 52. Corona definitiva y margen 
gingival a los 10 años.

Figura 53. Defecto en pónticos ovoides 
21 y 22 con prótesis provisional tras las 
extracciones.

Figura 54. Cicatrización a los 15 años 
con injertos de tejido conectivo y 
prótesis definitivas.

Figura 55. Defecto bucopalatino en 14 
y 15.
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Figura 56. Cirugía de implantes 
en 14 y 15 con injerto de tejido 
conectivo subepitelial en vestibular.

Figura 57. Perfil de emergencia 
gingival a los 15 años con prótesis 
definitiva.

Figura 58. Injerto monobloque tomado 
de zona mentoniana en agenesia del 12.

Figura 59. Defecto bucolingual en zonas de pónticos 13 y 
14. Pieza 13 está en posición 12.

Figura 60. Aumento de cresta ósea y gingival con 
membrana, xenoinjerto e injerto de tejido conectivo 
subepitelial en implante colocado en zona de póntico 
14 tras tratamiento ortodóncico.

Figura 61. CBCT tras tratamiento ortodóncico con 
distalización del 13. Ausencias del 12, 14 y 46. Figura 62. Radiografía 

de implantes en 12 y 14.
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Las rehabilitaciones con prótesis fija dentosoportadas 
para reponer uno o varios dientes en el sector anterosu-
perior o de premolares, en el momento de realizarlas y 

al poco tiempo, tienen una estética aceptable, pero con 
el tiempo se pierde por la atrofia progresiva del proce-
so alveolar.
Realizando la preservación del alveolo en el momento de 

la extracción conseguimos resultados adecuados estéti-
cos finales, que es la principal demanda de los pacientes 
en la actualidad, reduciéndose las cirugías de aumento de 
cresta gingival y ósea, que serán necesarias en caso de 
que aquella no se llevara a cabo y hubiese, con el tiem-
po, problemas estéticos.

CONCLUSIONES
La cirugía plástica periodontal para tratar las alteraciones 
del margen gingival es un tratamiento cada vez más solici-
tado por los pacientes y cada vez más practicado por los 
profesionales en unos tiempos donde la estética va ga-
nando terreno en los tratamientos odontológicos.
Dentro de la cirugía plástica periodontal tenemos trata-
mientos más sencillos y otros más complejos, algunos 
requieren una sola cirugía y otros, en cambio, requieren 
varias cirugías, unos son más sensibles a la técnica y re-
quieren más habilidad quirúrgica, y otros menos. •
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LA CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL 
PARA TRATAR LAS ALTERACIONES DEL 
MARGEN GINGIVAL ES UN TRATAMIENTO 
CADA VEZ MÁS SOLICITADO POR LOS 
PACIENTES Y CADA VEZ MÁS PRACTICADO 
POR LOS PROFESIONALES
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RESUMEN
Palabras clave: circonio, chipping, fractura núcleo, cerá-
mica, metal-porcelana, prótesis fija. 
Objetivos: Analizar el comportamiento clínico y las propie-
dades del circonio así como realizar una comparativa con 
otros sistemas totalmente cerámicos o de metal-porcela-
na. Establecer unas conclusiones que sirvan como guía 
clínica para el odontólogo o prostodoncista, a tenor de lo 
publicado en los diferentes estudios clínicos. 
Material y métodos: Se ha consultado la bibliografía refe-
rente a los usos del circonio, mediante búsqueda en Me-
dline, Pubmed y Cochrane. 
Resultados y Conclusiones: Las restauraciones fijas con 
circonio se pueden utilizar como coronas unitarias o puen-
tes, teniendo en cuenta la elevada opacidad del material. 
Idealmente, este tipo de prótesis deberían fabricarse me-
diante sistemas de alta precisión como el CAD/CAM para 
minimizar la aparición de discrepancias marginales que po-
drían ser un reservorio de bacterias y condicionar la apa-
rición de caries secundarias. No es aconsejable realizar 
restauraciones de más de tres unidades, ya que podrían 
producirse fracturas de los núcleos o armazones de circo-
nio, la mayoría de las veces por no cumplir los requisitos o 
recomendaciones del fabricante. Unido a las fracturas del 
núcleo y las pérdidas de retención, la complicación más 
frecuente es el chipping o delaminado de la porcelana de 

recubrimiento que sucede en una de cada cinco restau-
raciones. Por último, se necesitan estudios a largo plazo 
para establecer, con un mayor rango de duración, los ín-
dices de supervivencia o de fracasos.

INTRODUCCIÓN
Las porcelanas de uso odontológico han sufrido una gran 
evolución con el fin de mejorar sus propiedades estéticas 
y mecánicas. Inicialmente se introdujeron las porcelanas 
feldespáticas, que incorporaban en su composición una 
ligera cantidad de caolín para mejorar su manejabilidad y 
estaban compuestas principalmente por cuarzo en su fa-
se cristalina, responsable de la resistencia y, feldespato 
en su fase vítrea, lo que les otorgaba estética. Se obtu-
vieron porcelanas que aportaban una excelente estética 
con el inconveniente de ser muy frágiles, por lo que se 
utilizaron como porcelanas de recubrimiento de núcleos 
metálicos o cerámicos o para la realización de carillas. 
Para mejorar sus propiedades mecánicas, en los últimos 
tiempos, han surgido porcelanas feldespáticas reforzadas 
con cristales de disilicato de litio, lo que les aporta una 
mayor resistencia, debido a una mayor homogeneidad en 
su fase cristalina, pero con una mayor opacidad, por lo 
que han de ser recubiertas por una cerámica feldespáti-
ca convencional (IPS Empress® II o IPS e.max® Press/
CAD de Ivoclar). Su indicación está limitada a coronas uni-

Dr. Gustavo Segura Andrés 
Licenciado en Odontología, Universidad de Valencia. Máster en Oclusión y Prostodoncia, ESORIB, 

Madrid. Máster en Periodoncia y Osteointegración, Instituto Valenciano de Investigaciones 
Odontológicas (IVIO), Valencia.

Dra. Vanessa Hontecillas Moreno 

Licenciada en Odontología, Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Máster en Oclusión y Prostodoncia, 

ESORIB, Madrid. Máster en Odontopediatria, Hospital San 
Rafael, Madrid.

Dr. Juan Francisco Martínez-Lage Azorín

Licenciado en Odontología, Universidad de Murcia. Máster en 
Prótesis y Oclusión, Universidad de Murcia. Máster en 

Estética y Rehabilitación Oral. ESI Barcelona. Máster en  
Periodoncia y Osteointegración, Instituto Valenciano de  
Investigaciones Odontológicas (IVIO), Valencia.

Dr. Rubén Agustín Panadero

Licenciado en Odontología, Universidad Complutense de  
Madrid. Doctor en Odontología, Universidad de Valencia.  
Profesor asociado de la Unidad de Prostodoncia y Oclusión, 
Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Valencia.

¿CIRCONIO, CERÁMICA O METAL-PORCELANA?
REVISIÓN DE LA LITERATURA

gd   Ciencia



 259 | JUNIO 2014 135 

tarias hasta nivel del segundo premolar y no deben usar-
se en puentes ya que se han obtenido índices de fractura 
de hasta un 25% (1).

Más tarde, surgieron las porcelanas aluminosas, que pre-
sentaban una mayor resistencia que las feldespáticas con-
vencionales, gracias a la incorporación en su fase cristali-
na de óxido de aluminio, reduciendo la cantidad de cuarzo. 
Por contra, precisan de un recubrimiento con una porcela-
na con menor cantidad de óxido de aluminio para conseguir 
un buen mimetismo con el diente natural (2). Por ejemplo, 
In-Ceram® Alumina (Vita) con un 85% de óxido de aluminio 
y un 15% de vidrio de lantano, con un recubrimiento de por-
celana aluminosa convencional.

Tras las cerámicas aluminosas, surgen las cerámicas cir-
coniosas, siendo el grupo que presenta una mayor resisten-
cia. Estas cerámicas de última generación están compues-
tas por óxido de circonio altamente sinterizado (95%) y que 
es estabilizado parcialmente con óxido de itrio (5%). Al igual 
que las aluminosas de alta resistencia, estas cerámicas son 
muy opacas (no tienen fase vítrea) y, por ello, se emplean úni-
camente para fabricar el núcleo de la restauración, es decir, 
deben recubrirse con porcelanas convencionales para lograr 
una buena estética.

En cuanto a su manufactura, las cerámicas pueden ser 
fabricadas por diversas técnicas:
•	Técnica de estratificación por capas.
•	Técnica de sustitución de la cera perdida mediante la 

inyección de porcelana (proceso que aumenta la resis-
tencia de la cerámica al disminuir la porosidad y pro-
porcionar una distribución más uniforme de los crista-
les en el seno de la matriz) (2).

•	Sistema CAD/CAM de digitalización, diseño y fresado 
(hay distintos sistemas comerciales, entre ellos el Ce-
rec® de Sirona, Procera® de Nobel o el Lava® de 3M 
ESPE) (3). 

Con las técnicas descritas se puede realizar el volumen 
completo de la restauración y luego proceder a su caracte-
rización mediante maquillaje superficial (para incrustacio-
nes o carillas) o se puede confeccionar la estructura inter-
na y después terminar la prótesis mediante la aplicación 
de capas de porcelana feldespática convencional (en co-
ronas y puentes).

OBJETIVOS
Analizar el comportamiento clínico y las propiedades del 
circonio, así como realizar una comparativa con otros sis-
temas totalmente cerámicos o de metal-porcelana. Esta-
blecer unas conclusiones que sirvan como guía clínica pa-
ra el odontólogo o prostodoncista, a tenor de lo publicado 
en los diferentes estudios clínicos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica en di-
ferentes bases de datos electrónicas (Medline, Pubmed y 

Cochrane Library) desde 2007 hasta 2013. Todos los artí-
culos utilizados se encuentran publicados en revistas cien-
tíficas nacionales e internacionales (JCR). La información 
obtenida se ha complementado mediante la consulta de 
adecuados libros de texto.

Los criterios de inclusión acogen tanto artículos referi-
dos como estudios in vivo e in vitro, con las siguientes pa-
labras clave: circonio, chipping, fractura núcleo, cerámica, 
metal-porcelana, prótesis fija.

La evaluación para la inclusión de bibliografía en esta 
revisión y la validez de la información extraída de cada ar-
tículo ha sido realizada de forma independiente por cuatro 
autores con los siguientes criterios de inclusión: se inclu-
yeron ensayos clínicos controlados aleatorios (RCT) y no 
aleatorios, revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios 
de cohortes y de caso-control. Los artículos de casos clíni-
cos aislados y de opinión, así como aquellos artículos con 
ausencia de evidencia científica e interés comercial, fue-
ron descartados.

Al final de la búsqueda, se recopilaron un total 57 artí-
culos y se descartaron 38 por no cumplir los criterios de 
inclusión citados. Tras la puesta en común de toda la in-
formación se redactó la siguiente revisión.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
¿Qué es el circonio y cuáles son sus propiedades?
El circonio es un elemento metálico con símbolo Zr y nú-
mero atómico 40 en la tabla periódica. Por tanto, goza de 
las características propias de los metales en cuanto a re-
sistencia, comportamiento óptico y químico. Se trata de un 
metal blanco grisáceo, brillante y muy resistente a la co-
rrosión, más ligero que el acero y con una dureza similar 
al cobre. Actualmente, la principal fuente de obtención de 
circonio son las arenas australianas que contienen silica-
to de circonio, denominado circón.

Hoy en día, el circonio empleado en Odontología se pre-
senta en forma de Y-TZP (óxido de circonio tetragonal par-
cialmente estabilizado con itrio), que al oxidarse se convier-
te en una cerámica. La composición química varía según 
la casa comercial pero, en general, está compuesta por un 
95% de óxido de circonio y un 5% de óxido de itrio. En la ac-
tualidad existen muchos sistemas compuestos por óxido de 
circonio, entre los que cabe destacar: LavaTM All Ceramic 
System (3M ESPE), Cercon® (Dentsply- DeguDent), Nobel-
Procera® Zirconia (Nobel Biocare), In-Ceram® YZ (VITA) o 

LAS RESTAURACIONES FIJAS CON 
CIRCONIO SE PUEDEN UTILIZAR COMO 
CORONAS UNITARIAS O PUENTES 
TENIENDO EN CUENTA LA ELEVADA 
OPACIDAD DEL MATERIAL
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IPS e.max® ZIRCAD (Ivoclar). La cerámica de óxido de cir-
conio tiene como principal característica su elevada te-
nacidad o resistencia a la deformación. Esto se debe a la 
existencia de una microestructura que es totalmente cris-
talina y gracias a sufrir un fenómeno o mecanismo de re-
fuerzo denominado «transformación por endurecimiento». 
Dicho fenómeno sucede cuando, tras producirse una grie-
ta en la superficie del material (microfisuras de Griffith), 
ésta se propaga en su longitud a causa de la flexión y la 
humedad. Al mismo tiempo, la presión que genera la evo-
lución de las microgrietas libera la energía suficiente pa-
ra cambiar la cristalización del circonio y éste pasa de su 
organización cristalina tetragonal a una estructura mono-
clínica, que presenta un volumen de un 3-5% mayor. En úl-
tima instancia, este aumento de volumen incrementará la 
presión en el vértice de la fisura frenando su evolución (1).

En comparación con otras cerámicas, el circonio es un 
material biocompatible, con buena resistencia a la flexión 
y tenacidad de rotura, pero inferior al metal-porcelana. Po-
see un índice bajo de abrasividad por lo que no produce 
gran desgaste en los dientes antagonistas naturales (0,6 
μm) (1). El desajuste marginal para el circonio es de 60-
75 μm, siendo el máximo tolerable de 120 μm (2).

Los hallazgos clínicos muestran que hay dos inconve-
nientes principales para restauraciones de óxido de circo-
nio en comparación con los de metal-cerámica. El primero 
es una alta incidencia de chipping o delaminado de la ce-
rámica de recubrimiento y que se manifiesta clínicamente 
como aparición de astillado o fracturas, con y sin exposi-
ción del marco Y-TZP subyacente. El otro es un problema 
inherente de envejecimiento acelerado del óxido de circo-
nio en presencia de agua, fenómeno que se conoce como 
«degradación de baja temperatura (LTD)», es decir, el cir-
conio a bajas temperaturas o en presencia de humedad 
cambiaría su fase cristalina de tetragonal a monoclínica, 
aumentando el volumen de los cristales y apareciendo fi-
suras, con absorción de agua y pérdida de sus propieda-
des mecánicas (3).

Preparación dentaria
La preparación de los dientes para coronas o puentes de 
circonio se basa en una reducción incisal u oclusal de 1.5-
2 mm., con una reducción axial vestibular de 1-1.5 mm. 
y de 0.8-1 mm. en lingual o palatino, con una convergen-
cia de las paredes de máximo 10º y un margen de termi-

nación en chamfer. Se deben conservar conectores con 
grosor mínimo de 6 a 7 mm2 para estructuras anteriores 
hasta 3 unidades y de 9 mm2 para puentes de cuatro uni-
dades con dos pónticos (4).

Prácticamente todas las casas comerciales recomien-
dan un espesor mínimo de la cofia de circonio de 0,2-0,3 
mm. en anteriores y 0,5-0,6 mm. en posteriores (Lava de 
3M ESPE, Procera de Nobel Biocare o Degudent de Dents-
ply). Por otra parte, IPS e-max CAD® de Ivoclar recomien-
da un mínimo de espesor de la cofia de 0,8 mm en ante-
riores y 1 mm. en posteriores.

Cementado
Actualmente no existe un consenso en la literatura que 
determine qué método de cementado es el idóneo. No 
obstante, la mayoría de los autores están de acuerdo en 
silicatizar y realizar una técnica adhesiva mediante mate-
riales a base de resinas compuestas para todas las res-
tauraciones totalmente cerámicas, ya que esta técnica 
ha mostrado los mejores resultados. Aunque hay autores 
que afirman que ese silicatizado puede hacer que cam-
bie de fase el circonio y disminuya su resistencia. Se de-
ben evitar las resinas modificadas con vidrio pues, debi-
do a su expansión higroscópica, existe riesgo de fracturar 
la porcelana (3,5). 

Indicaciones
El circonio está indicado para la confección de coronas y 
puentes anteriores o posteriores. Sin embargo, a la hora 
de elegir el sistema cerámico ideal para confeccionar co-
ronas en el sector anterior, habrá que tener en cuenta el 
color del sustrato. Las cerámicas de elección en la zona 
anterior serán las cerámicas feldespáticas cuando existan 
sustratos claros. Elegiremos alúmina o circonio en dientes 
anteriores con sustratos oscuros y, por necesidades me-
cánicas, en posteriores, teniendo especial cuidado en la 
elección del caso pues, como muestra la evidencia cien-
tífica, el puente de metal porcelana tiene un mejor aval 
científico con mejores resultados clínicos (3).

Discusión: ¿circonio, cerámica o metal-porcelana?
Los nuevos materiales evolucionan, al igual que las nue-
vas tecnologías en Odontología. Las últimas tecnologías 
como el CAD/CAM han supuesto una importante mejora 
en cuanto a precisión a la hora de fabricar núcleos o ar-
mazones de circonio, cerámica o metal, que antes no se 
conseguían con el colado de laboratorio.

Los estudios que hemos encontrado tienen un máxi-
mo de siete años de seguimiento, mostrando índices de 
supervivencia de las restauraciones de 73,9 al 100% (6). 
Las complicaciones que aparecen con mayor frecuencia 
son: chipping, pérdida de retención de la restauración y, 
por último, discrepancias marginales que desencadenan 
la formación de caries secundarias.

EN COMPARACIÓN CON OTRAS 
CERÁMICAS, EL CIRCONIO ES UN MATERIAL 
BIOCOMPATIBLE, CON BUENA RESISTENCIA 
A LA FLEXIÓN Y TENACIDAD DE ROTURA, 
PERO INFERIOR AL METAL-PORCELANA
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El primer grupo que analizaremos serán las restaura-
ciones cerámicas:

Sorrentino et cols. llevaron a cabo un estudio de 209 
coronas procera allceram (cerámica libre de leucita con 
un 99% de óxido de alúmina) sobre 112 pacientes, de las 
que 128 fueron colocadas sobre dientes naturales y 81 
sobre implantes, con un seguimiento a seis años. Hubo un 
7,8% de complicaciones mecánicas (chipping, fracturas de 
corona y pérdida de retención) en restauraciones cemen-
tadas con cemento fosfato de zinc, ninguna complicación 
con cementos de resina. Habiendo un 3,4% de fracasos,  
pues fueron reemplazadas por unas nuevas. El índice de 
supervivencia fue del 97,6% (96,7% para restauraciones 
cementadas con fosfato de zinc y 98,6% para restaura-
ciones cementadas con cemento de resina). Los pacien-
tes se mostraron altamente satisfechos por los resulta-
dos estéticos, tanto en anteriores como en posteriores. 
Concluyendo con menos complicaciones al realizar una 
técnica de cementado con cemento de resina respecto al 
cementado con fosfato de zinc (7).

En otra revisión sobre todo tipo de restauraciones ce-
rámicas con seguimiento a 5 años, Wang et cols. obtuvie-
ron un índice de fracturas de núcleo del 2,5%, principal-
mente en la región posterior (3,9%), y las fracturas de la 
porcelana de recubrimiento fueron del 3%, sin existir di-
ferencias entre dientes (2% para incisivos, 2,5% para ca-
ninos, 1% premolares y 3% molares). Concluyeron que los 
materiales cerámicos mostraron una incidencia de fractu-
ra del núcleo o la porcelana de recubrimiento aceptables a 
cinco años, con una mayor tendencia en la fractura de las 
coronas posteriores, siendo significante en molares (8). 

Comparación entre grupos de circonio  
y ceramo-metálicas
Heintze y cols., en una revisión sistemática con un segui-
miento a tres años y en la que incluyen 127 restauraciones 
metal-porcelana y 595 restauraciones de circonio, mostra-
ron unos índices de supervivencia del 97% para el grupo 
metal-porcelana y del 90% para el grupo de circonio.  Den-
tro de las complicaciones más frecuentes, la fractura del 
núcleo y descementado de las restauraciones fue del 0% 
en el grupo metal-porcelana, e inferior al 1% en el grupo 
del circonio, aunque la principal complicación fue el chip-
ping, siendo en un 34% para el grupo de metal-porcelana 
y 24% para el grupo del circonio. A su vez, los autores es-

tablecieron una clasificación de los diferentes niveles de 
chipping. De este modo, valoraron con 1 las restauracio-
nes que requerían solo pulido, 2 las que necesitaban de 
una reparación con una resina de composite y 3 las que 
precisaron ser reemplazadas. Así, obtuvieron incidencia de 
grados 1 y 2 significativamente superior al grado 3, tan-
to en prótesis metal-porcelana como en prótesis de circo-
nio. Además, cabe destacar que las porcelanas de recubri-
miento hechas mediante la técnica de porcelana inyectada 
tuvieron significativamente menos frecuencia de chipping 
que las realizadas mediante la técnica de capa a capa (9).

Heintze y cols., a su vez, determinaron una serie de re-
glas a seguir para disminuir el riesgo de chipping: 
1. Los coeficientes de expansión térmica (CET) de la por-

celana de recubrimiento y del núcleo de circonio de-
ben ser similares pues, generalmente, la porcelana 
tiene un CET mayor y le permite ajustarse bien al nú-
cleo. Cuando existe una gran diferencia entre el CET 
del núcleo y del recubrimiento, las complicaciones téc-
nicas ocurrirán con gran frecuencia.

2. El circonio posee baja termoconductividad, lo que pue-
de provocar fatigas internas en la carilla durante los 
procesos de horneado y enfriamiento. Realizando en-
friamientos más prolongados se reducirán las fatigas 
residuales.

3. Si el espesor de la porcelana de recubrimiento exce-
de por el doble o más al del núcleo, el riesgo de chip-
ping se aumenta considerablemente.

4. Si el núcleo no posee forma anatómica con buen so-
porte para la cerámica, el riesgo de chipping aumenta.

Por último, según Konstantinos y Agustín, podemos cla-
sificar el tipo de fractura de las restauraciones en:

•	Cohesivo: si la fractura se presenta dentro del ma-
terial de recubrimiento sin afectar la interfase cerá-
mica-núcleo. 

•	Adhesivo: si la fractura se sitúa en dicha interfase 
(4,10). 

Los autores afirman que el tipo de fractura más fre-
cuente en las restauraciones con base de óxido de circonio 
es de fallo cohesivo (77,6-88,8% de las fracturas), en con-
traposición a las restauraciones con base metálica, dón-
de casi todas se fracturaban de forma adhesiva (4,11,12).

En un estudio de Vigolo et cols., se colocaron 60 coro-
nas en molares mandibulares, distribuidas como: 20 co-
ronas de metal-porcelana (M); 20 coronas de circonio ge-
neradas con CAD/CAM procera de Nobel Biocare (N); y 20 
coronas de circonio generadas con CAD/CAM Lava de 3M 
Espe (L). Ningún núcleo se fracturó y hubo un índice de 
supervivencia del 100% para el grupo M, del 96,7% para 
el grupo N y del 98,4% para el grupo L. Por tanto, no hu-
bo diferencias significativas en el resultado clínico entre 
los tres grupos tras cinco años en función. Sin embargo, 
se observaron complicaciones técnicas, como fracturas 
de la porcelana de recubrimiento, que fueron estadística-

LA COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE 
ES EL CHIPPING O DELAMINADO DE 
LA PORCELANA DE RECUBRIMIENTO 
QUE SUCEDE EN UNA DE CADA CINCO 
RESTAURACIONES
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mente significativas entre los grupos M y N, ocurriendo 
más frecuentemente en los grupos circonio, L y N (1 y 2 
casos de chipping respectivamente) (13).

Por último, valoramos únicamente las restauraciones 
de circonio tanto unitarias como múltiples (véase tabla 1).

En la preparación del diente pilar, la mayoría de autores 
coinciden en una reducción oclusal de 1,5-2 mm., una re-
ducción axial de 1 mm. con una angulación de 6-12º con 
una terminación en forma de chamfer (4). Poggio et cols. 
discrepan de la terminación pues obtuvieron los mismos 
resultados de éxito clínico con una menor pérdida de te-
jido dentario en su terminación en margen de filo de cu-
chillo (14).

Dentro de las restauraciones unitarias vamos a basar-
nos en dos estudios: Ortorp et cols. y Poggio et cols., am-
bos realizan las restauraciones con tecnología CAD/CAM. 
Hay una supervivencia de 88,3% y 100%, a cinco y tres 
años, respectivamente (Ortorp et cols; Poggio et cols). El 
chipping fue del 3% y del 2% para Ortorp et cols. y Poggio 
et cols., respectivamente, siendo ésta la única complica-
ción en el último estudio. Sin embargo, en el estudio de Or-
torp et cols. hubo un 7% de caries marginales, con un 4% 
de las restauraciones que tuvieron que ser endodonciadas, 
además, el 3% de los pilares tuvieron que ser extraídos, 
principalmente por fractura radicular. Otra complicación fue 
un 7% de pérdida de retención o descementado de las res-
tauraciones, hecho que se puede explicar por un índice de 
descementado del 12,5% para el cemento fosfato de zinc y 
un 6,6% para la resina (16 cementadas con fosfato de zinc 
y 200 con cemento de resina). Datos que son similares al 
11% del estudio de Sven Rinke et cols. Por último, se obtu-

vo un 9,1% de fracasos para el estudio de Ortorp et cols., 
siendo del 0% para el estudio de Poggio et cols. (14,15). 

Por otra parte, en una revisión llevada a cabo por Ozkurt 
et cols., se obtuvo un 97,8% de supervivencia de las res-
tauraciones de circonio, tanto unitarias como múltiples. La 
complicación más frecuente observada fue el chipping, con 
un 15% de frecuencia en los estudios incluidos en la revi-
sión, cifra similar al estudio de Kern et cols. No se hallaron 
dientes pilares que tuvieran que ser endodonciados tras el 
tallado, pero un 3% de dientes pilares ya endodonciados 
previamente tuvieron que ser extraídos por fractura radicu-
lar. A su vez, se presentó un 21,7% de caries marginales y 
un 58,7%  de gaps marginales en los estudios en que las 
restauraciones no estaban fabricadas con CAD/CAM, he-
cho que explica esta alta cifra de discrepancias margina-
les y con ello caries secundarias. Además, se vio un 2,2% 
de fracturas de núcleo, un 3,6% de descementados (siendo 
más propensos las restauraciones cementadas con fosfa-
to de zinc) y un 2,2% de índice de fracasos (16). 

Por último, vamos a analizar tres estudios clínicos de 
restauraciones múltiples de circonio: Kern et cols., Rinke 
et cols. y Pelaez et cols., con unos índices de supervivencia 
de 85% a 6 años, 83,4% a 7 años y 95% a 3 años, respec-
tivamente. En términos periodontales, no existieron cam-
bios significativos con respecto de los dientes naturales y 
sólo se observó un 2% de incidencias de complicaciones 
periodontales en el estudio de Rinke et cols. Por otra par-
te, hubo un 8% de caries marginal en los pilares, la mitad 
de ellos tuvieron que ser endodonciados, de las restaura-
ciones del estudio de Rinke et cols. (resultados similares a 
los citados en la revisión de Ozkurt et cols.) y ninguna evi-

Tabla 1.
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dencia de caries secundaria se vio en los estudios de Kern 
et cols. o Pelaez et cols. Además, el 6% de los pilares en el 
estudio de Rinke et cols. tuvieron que ser extraídos, debido 
principalmente a fracturas radiculares, siendo del 5% para 
el estudio de Pelaez et cols. El chipping, que fue la compli-
cación más frecuente, se vio en el 23% de las restauracio-
nes en el estudio de Rinke et cols., en el 15% de las res-
tauraciones en el estudio de Kern et cols., y sólo en el 10% 
en el estudio de Pelaez et cols., resultados explicables por 
una decreciente durabilidad de los estudios comparados.

En cuanto a la fractura del núcleo se observó un 4% en 
el estudio de Rinke et cols., pero un 20% en el estudio de 
Kern et cols., todas las fracturas en pónticos que sustituían 
al primer molar y explicadas porque sólo 7 de 20 conecto-
res cumplían los requisitos y recomendaciones de los fa-
bricantes (conector con un grosor mayor a 9-16 mm2, se-
gún Raidgroski et cols.). Otra de las complicaciones más 
frecuentes fue la pérdida de retención o descementado de 
las restauraciones, siendo del 11% en el estudio de Rinke 
et cols., con una frecuencia de 9:1 en restauraciones man-
dibulares. En dicho estudio, todas las restauraciones fue-
ron cementadas con cemento fosfato de zinc, que como ya 
se vio en otros estudios, parece tener una mayor frecuen-
cia de descementados que con los cementos de resina 
(Ortorp et cols. y Ozkurt et cols.). Por último, se obtuvieron 

unos fracasos del 20% de las restauraciones en el estudio 
de Kern et cols., todos por fractura del conector, un 19% 
para el estudio de Rinke et cols. (complicaciones que au-
mentaron de manera substancial del cuarto al séptimo año) 
y de sólo el 5% para el estudio de Pelaez et cols. (17-19).

CONCLUSIONES
Las restauraciones fijas con circonio se pueden utilizar 
como coronas unitarias o puentes, teniendo en cuenta la 
elevada opacidad del material. Idealmente, este tipo de 
prótesis deberían fabricarse mediante sistemas de alta 
precisión como el CAD/CAM para minimizar la aparición 
de discrepancias marginales que podrían ser un reservo-
rio de bacterias y condicionar la aparición de  caries se-
cundarias. No es aconsejable realizar restauraciones de 
más de tres unidades, ya que podrían producirse fractu-
ras de los núcleos o armazones de circonio, la mayoría de 
las veces por no cumplir los requisitos o recomendacio-
nes del fabricante. Unido a las fracturas del núcleo y las 
pérdidas de retención, la complicación más frecuente es 
el chipping o delaminado de la porcelana de recubrimien-
to que sucede en una de cada cinco restauraciones. Por 
último, se necesitan estudios a largo plazo para estable-
cer, con un mayor rango de duración, los índices de super-
vivencia o de fracasos. •
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SÍNDROME KILOH-NEVIN: 
PARÁLISIS DEL NERVIO INTERÓSEO ANTERIOR
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RESUMEN
La parálisis del nervio interóseo anterior o Síndrome de 
Kiloh-Nevin es relativamente poco frecuente, pero debe-
mos de tenerlo en cuenta en Odontología ya que afecta a 
los músculos que intervienen en la realización de la pinza 
distal de los dedos pulgar e índice, dedos con los que to-
mamos los instrumentos al realizar el tratamiento a nues-
tros pacientes.

Palabras clave: Síndrome de Kiloh-Nevin, interóseo an-
terior.

ABSTRACT
Interosseus anterior nerve paralysis also known, as the 
Kiloh-Nevin Sydrome, is a an uncommon health condition: 
however it should be taken into account in Dentistry be-
cause it affects the hand´s intrinsic muscles which are 
responsible for intricate finger movements and fine mo-
tor control. The flexion movement of the index finger and 
thumb finger is extremely important in Dentistry in order 
to be able to hold and manipulate dental instruments for 
dental treatments.

Key words: Kiloh-Nevin syndrome, Interosseus anterior.

INTRODUCCIÓN 
Este síndrome fue descrito en 1952 por Leslie Gordon Ki-
loh (médico australiano) y Samuel Nevin (neurólogo inglés) 
como una enfermedad debida a la compresión del nervio 
interóseo anterior.

El nervio interóseo anterior es una rama motora del 
nervio mediano que sale a unos 5-8 cm por debajo de la 
epitróclea, es decir distal al epicóndilo, bajo el arco de 
los flexores superficiales, sigue entre las dos cabezas del 
pronador redondo, acompañado de la arteria interósea an-
terior, pasa a través y debajo del flexor largo del pulgar y 

del flexor profundo del segundo dedo y alcanza al prona-
dor cuadrado. Inerva a los músculos flexor largo del pul-
gar, flexor común profundo de los dedos índice y medio 
y al pronador cuadrado y, en un 50%, al flexor profundo 
del tercer dedo.

ETIOLOGÍA 
Este Síndrome de Kiloh-Nevin es poco frecuente, se pien-
sa que su incidencia es de alrededor de un 1% de las le-
siones de la extremidad superior. Su etiología es diversa, 
entre la que destacamos (1-5): 

– Traumatismos directos.
– Cortes, heridas.
– Compresiones secundarias a movimientos repetiti-

vos. 
– Movimientos violentos.
– Tumores.
– Trombosis vascular.
– Fracturas de diáfisis de radio. 
– Contractura isquémica de Volkmann.
– Lesiones inflamatorias en el síndrome de Parsona-

je-Turner (plexitis braquial).
– Asociado a enfermedades degenerativas que produ-

cen neuropatía (diabetes).
– Enfermedades degenerativas (artritis reumatoide, 

etc.)
– Asociado a anomalías anatómicas (2,6-9).

SINTOMATOLOGÍA
El síndrome puede aparecer tras un traumatismo, herida, 
fractura, ejercicios repetitivos o violentos en la región an-
terior proximal del antebrazo o distal del brazo, y produce 
un dolor agudo que puede durar desde unas horas a varios 
días. Cursa con impotencia funcional a la flexión interfa-
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lángica del pulgar asociándose a la pérdida de flexión de 
la falange distal del segundo dedo y, a veces, con paráli-
sis del pronador cuadrado, lo que imposibilita la realiza-
ción de la pinza distal o, dicho de otro modo, no pueden 
formar el círculo del «OK» ya que se produce una hiper-
flexión en la articulación interfalángica distal del segun-
do dedo y de la interfalangica del pulgar, dando un aspec-
to de «pico de pato» (figuras 1-3). El dolor puede remitir y 
continuar con parestesias o parálisis total, dependiendo 
del nivel de compresión. El síndrome puede ser completo 
afectando al primer y segundo dedo, o imcompleto, afec-
tando a cualquiera de los dos dedos (10-12). 

DIAGNÓSTICO
Debemos utilizar para el diagnóstico la electromiografía, 
para observar los niveles de conducción nerviosa y sus 
alteraciones a nivel motor. Se puede realizar resonancia 
magnética para completar el diagnóstico diferencial con 
otras patologías como la ruptura tendinosa de flexores 

profundos, otros síndromes de atrapamiento, como, por 
ejemplo, el del túnel carpiano o el de Guyon, y también 
para descartar una neuralgia amiotrófica con afectación 
de más troncos nerviosos de la cintura escapular como el 
síndrome de Parsonaje-Turner (1,10,13,14,19).

TRATAMIENTO
Se aconseja tratamiento conservador en la primera fase 
de reposo de la mano, evitando ejercicios repetitivos, nor-
malmente de tres y seis meses, dependiendo del caso, 
para que se produzca una recuperación de la parálisis, ya 
que se libera la compresión nerviosa. Dado que esta le-
sión suele ser parcial y cursa con axonotmesis, se recu-
pera en un tiempo estimado de entre nueve a doce me-
ses. Si la lesión es por heridas o cortes, dependerá del 
grado, pero la recuperación será posterior, necesitando 
en muchos casos de cirugía.

En una segunda fase, si el paciente no muestra recu-
peración, el tratamiento puede necesitar de cirugía, me-
diante la trasposición tendinosa. Posteriormente, se rea-
lizan ejercicios de fisioterapia.

En ambas fases se debe realizar un seguimiento con 
EMG para ver la evolución del paciente y la recuperación 
de los movimientos, ganando fuerza y consistencia al ca-
bo de unos meses (3,10,15-19).

CONCLUSIONES
Es un síndrome que presenta baja incidencia, pero que 
su afección provoca una lesión que impide realizar la pin-
za entre el pulgar y el índice, lo que en Odontología es bá-
sico para poder coger los instrumentos para realizar los 
tratamientos. Hay que realizar un buen diagnóstico dife-
rencial para poder adoptar las medidas terapéuticas ne-
cesarias y lograr la recuperación total. •

 146 259 | JUNIO 2014

gd  Ciencia

Figura 1. Detalle anatómico donde podemos observar el 
flexor largo del pulgar y el flexor común profundo.

Figura 2. Imagen en la que observamos la realización de la 
pinza entre los dedos pulgar y el segundo dedo, realizando el 
círculo del «OK». Situación normal.

Figura 3. Imagen en la que observamos la impotencia 
funcional, por pérdida de flexión de la falange distal del 
segundo dedo e interfalangica del pulgar, dando el aspecto 
de «Pico de Pato».
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DENTSPLY Implants celebra su Simposio en Madrid

D ENTSPLY Implants organizó su Simposio los días 24 y 
25 de abril, en el auditorio del Teatro Goya de Madrid. 
Los asistentes pudieron presenciar el lanzamiento del 

ASTRA TECH Implant System EV, además de otras conferencias 
sobre temas de interés en el campo de la implantología. 

Tras la realización de entrevistas personalizadas a algunos 
participantes, se pudo constatar que el motivo principal para 
asistir a este tipo de eventos era la formación continuada y puesta 
al día en implantología, objetivos que coincidían con los que se 
había marcado la compañía.

“Una gran ciudad. Un escenario excepcional. Un programa 
científico incomparable. Un cartel de 17 expertos. Una gran 
innovación por descubrir. Y un espectáculo que nunca olvidará...”. 
Con estas palabras DENTSPLY Implants Iberia presentaba 
su Simposio, y no defraudó. El programa científico estuvo 
moderado por el Dr. Pablo Galindo y contó con un cuadro de 
ponentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio 
que presentaron diversas técnicas de diagnóstico y tratamiento 
en implantología. Asimismo, los asistentes pudieron deleitarse 
de un exquisito espectáculo de danza y acrobacias que, según 
palabras de una de las asistentes, “ponía la piel de gallina”.

Programa científico

Abrió la sesión del primer día José María Puzo, Managing 
Director de DENTSPLY Implants, dando la bienvenida a los 
asistentes. A continuación Patrick Cluyts, Managing Director 

de SIMPLANT, inauguró 
las ponencias de la tarde 
que versarían sobre cirugía 
guiada.

El programa científico, 
moderado por el Dr. Pablo 
Galindo, arrancó con la 
conferencia del Dr. Manuel 
Lupión, titulada “Cirugía 
guiada. ¿Por qué?”. A 
continuación el Dr. Carlos 

de los Santos habló de  “Carga y/o función inmediata en cirugía 
guiada”, seguido del Dr. José Ramón García Vega hablando de 
“Nuevos retos en implantología digital”. 

Después de una animada pausa-café, en la que los asistentes 
pudieron conocer las últimas novedades en el área de exposición, 
continuaron con el programa científico los Dres. Alberto Ortiz-Vigón 
y Antonio García Yanes, presentando “Implantes inmediatos y carga 
inmediata” e “Injertos óseos de anillo”, respectivamente. La última 
sesión de la tarde versó sobre implantes cortos, a cargo del Dr. 
Alberto Salgado.

De izquierda a dere-
cha: María Jesús Isla 
(Business Support 
Director), José María 
Puzo (Managing Di-
rector), Pilar Martínez 
(Finance Manager) y 
Mónica Bracons (HR 
Manager).



La mañana del viernes se inició con la conferencia del Dr. Manuel 
Cueto “El reto de los implantes unitarios en el sector anterior”. A 
continuación el Dr. David García Baeza trató sobre el “Manejo de 
los tejidos blandos en zonas con compromiso estético”, seguido 
por el Dr. Luis Antonio Aguirre  y su presentación “Periimplantitis, 
un nuevo reto en nuestra consulta”. 

Después de la pausa-café, fue el Dr. Rafael del Castillo el 
encargado de seguir con las ponencias. “Integración Estética y 
CAD/CAM. Una combinación perfecta”  fue el tema tratado por 
el Dr. del Castillo. Las dos últimas conferencias de la mañana, 
dictadas por los Dres. Carlos Fernández Villares y Guillermo 
Galván, fueron: “Odontología digital en implantes. Posibilidades 
terapéuticas” y “Sobredentaduras 2 en 1 con sistema ATLANTIS 
ISUS”. Seguidamente se dio paso al espectáculo y almuerzo.

María Jesús Isla, Business Support Director, y José María Puzo 
abrieron la sesión de tarde haciendo, de manera muy visual, 
una presentación sobre la evolución del ASTRA TECH Implant 
System desde su aparición en el mercado hasta el momento 
actual, realizando una comparativa con la evolución tecnológica 
de los teléfonos móviles. A partir de ese momento se desveló el 
más novedoso producto de la compañía: el implante EVolution.

El programa científico continuó con el Dr. Pablo Galindo, que 
habló de la “Importancia del entorno biológico periimplantario 
en la pérdida ósea”. Seguidamente la atención se centró en el 
nuevo implante EVolution, que fue protagonista hasta el final del 
evento. El Dr. Michael Norton, de Reino Unido, habló sobre “La 
influencia del torque de inserción y de la estabilidad primaria en 
la supervivencia de los implantes cargados de forma inmediata”, 
seguido por la presentación de un caso clínico con EV, a cargo 
del Dr. Joan Soliva. Después de una nueva pausa-café fue el Dr. 
Clark Stanford, de EEUU, el encargado de hablar de la “Evolución 
de la terapia con implantes dentales”. La jornada fue cerrada por 
el Dr. Lino Esteve, con un último caso clínico de EV. 

José María Puzo fue el responsable de clausurar el evento 
agradeciendo el trabajo realizado a todo el equipo de DENTSPLY 
Implants.

Espectáculo

Diez minutos bastaron para regalar a los asistentes un precioso 
momento para su recuerdo: bailarinas jugando con cintas, 
bailarines haciendo acrobacias, un escenario cubierto con telas 
y una crisálida mágicamente iluminada… Transformada ya en 
mariposa, se eleva desplegando sus hermosas alas, para dar paso 

al final: una coreografía in crescendo de telas aéreas, acrobacia 
de suelo, rítmica y danza.

Para más información visite www.di-eventos.es 

Nuevo ASTRA TECH Implant System EV - Sencillez 
sin comprometer resultados

DENTSPLY Implants presenta el nuevo ASTRA TECH Implant 
System EV, el siguiente paso en la 
evolución continua del ASTRA 
TECH Implant System. El diseño 
del sistema se basa en la 
dentición natural, utilizando 
un enfoque de la corona a 
la raíz, específico para 
cada localización, 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 largo plazo un mantenimiento del hueso 
marginal y unos excelentes resultados estéticos. Éstos están 
proporcionados por la combinación de las características básicas 
del sistema: la superficie OsseoSpeed, MicroThread, Conical Seal 
Design y Connective Contour. 

Con EVolution se pretende mejorar aún más la lógica y la 
facilidad de uso, siendo resultado del trabajo colaborativo y del 
conocimiento de profesionales dentales alrededor de todo el 
mundo. 

Puntos destacados

•	 Gama	de	implantes	versátil
•	 Protocolo	de	fresado	flexible	
 que permite la estabilidad 

primaria de elección
•	 Bandeja	 quirúrgica	 sencilla	

con tres opciones de plantillas 
intercambiables

•	 Gama	codificada	por	colores
•	 Interfase	única	con	una	sola	

posición para los pilares 
ATLANTIS específicos para 
cada paciente 

•	 Componentes	 de	 impresión	
autoguiados

•	 Un	sistema	–	un	torque
•	 Cirugía	 guiada	 SIMPLANT	

disponible

Para más información sobre el 
 ASTRA TECH Implant System EV, 

puede visitar la página web: 

www.jointheev.com



RESUMEN
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus ADN que 
afecta a la cavidad bucal, a la piel y a la región anogeni-
tal. Se transmite por contacto sexual, siendo más frecuen-
te en mujeres. 

Se han detectado casi 100 tipos de VPH, benignos, pre-
malignos y malignos. Entre los malignos encontramos el 
VPH 16 y 18, que suele afectar a la cavidad bucal, pudien-
do llegar a producir leucoplasia y carcinoma espinocelular.

El diagnóstico precoz por parte del odontólogo puede 
evitar que el VPH llegue a producir un carcinoma.

También el odontólogo debe tomar las medidas para 
protegerse y proteger a los pacientes contra la infección, 
además de dar información al personal auxiliar.

Palabras clave: Virus del Papiloma Humano (VPH), pa-
piloma, cáncer oral, diagnóstico, infección.

ABSTRACT
Human Papilloma Virus (HPV) is a DNA virus that affects the 

oral cavity, skin and anogenital region. It is spread by sexual 
contact, being more common in women.

Were detected almost 100 types of HPV, a benign, pre-
malignant and malignant. Among the malignancies found 
HPV 16 and 18, which usually affect the mouth, being 
able to produce leukoplakia and squamous cell carcinoma.

Early diagnosis by the dentist can prevent HPV may re-
sult in a carcinoma.

Also the dentist must take steps to protect themsel-
ves and patients against infection, in addition to giving in-
formation to staff.

Keywords: Human Papilloma Virus (HPV), HPV, oral can-
cer, diagnosis, infection.

INTRODUCCIÓN
El papiloma oral es una de las lesiones más frecuentes en 
la cavidad bucal y es producido por el virus del Papiloma Hu-
mano (VPH). Los VPH son un grupo de virus con genoma de 
ADN, los cuales necesitan una célula hospedadora para re-
producirse y multiplicarse. La infección por el VPH se aso-
cia con lesiones epiteliales hiperplásicas, papilomatosas y 
carcinomas verrucosos en la piel (1).

 En la actualidad se han descrito 100 tipos de VPH, 
algunos de estos tipos están, frecuentemente, involucra-
dos en la formación de neoplasias epiteliales benignas. 
La presencia del VPH en la cavidad bucal ha sido clasifi-
cada en dos grandes grupos: lesiones benignas y lesio-
nes premalignas y/o malignas. 

Entre las lesiones bucales benignas más frecuentes 
están: el papiloma bucal, la verruga vulgar bucal, el con-
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DETECCIÓN DE UN PAPILOMA LINGUAL EN LA 
CONSULTA DE ODONTOLOGÍA

SE HAN DETECTADO CASI 100 TIPOS 
DE VPH, BENIGNOS, PREMALIGNOS 
Y MALIGNOS. ENTRE LOS MALIGNOS 
ENCONTRAMOS EL VPH 16 Y 18, QUE SUELE 
AFECTAR A LA CAVIDAD BUCAL, PUDIENDO 
LLEGAR A PRODUCIR LEUCOPLASIA Y 
CARCINOMA ESPINOCELULAR.

gd   Caso clínico
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diloma acuminado bucal y la hiperplasia epitelial focal; y 
entre las lesiones premalignas y/o malignas se incluyen 
la leucoplasia y el carcinoma espinocelular (2,3).

 Estos virus tienen un potencial oncogénico variable, así 
el tipo 6 y 11 es común en infecciones genitales, tipo condi-
loma acuminado y en papiloma respiratorio. Los de tipo 16, 
18, 31, 33, 35, 45, 56 se aislan en lesiones anogenitales y 
bucales malignas; y los de tipo 5 y 8 están asociados a cán-
cer en la piel, en pacientes que presentan displasia verruci-
forme hereditaria. El periodo de incubación es de tres a seis 
meses, comenzando inmediatamente después del contacto 
sexual inicial con una persona infectada; sin embargo, cuan-
do el VPH es transmitido de una persona a otra, el virus in-
fecta las capas superiores de la piel y puede permanecer 
inactivo o latente por meses o años, antes de aparecer una 
verruga o cualquier otro signo de infección (4-7).

CLÍNICA
Clínicamente poseen una superficie rugosa, cuyo color va-
ría del rosado al blanquecino. Dependiendo del grado de 
queratinización de la mucosa, puede ser sesil o pedicula-
do, presentándose a cualquier edad, pero frecuentemen-
te de los 25 a los 35 años. Puede aparecer en cualquier 
parte de la cavidad bucal, siendo la más común la cara in-
terna del labio, paladar duro y blando, úvula y borde late-
ral de la lengua.

Este virus se transmite por contacto directo y la ma-
yoría de las lesiones de la cavidad oral se deben a con-
tacto directo por autoinoculación y por relaciones uroge-
nitales, esto da origen al crecimiento del VPH, que puede 
ser en piel o en mucosas (cara, restos del cuerpo y cavi-
dad bucal) (8).

TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO DEL VPH
1. Examen clínico: realizar una buena historia clínica, fo-

tografiar la lesión para ver su localización, tamaño y 
aspecto. También es importante conocer las conduc-
tas sexuales del paciente.

2. Biopsia: la biopsia será excisional, extirpando toda la 

lesión para su posterior análisis anatomopatológico (9).
3. Citología (Tinción de Papanicolau) (Figura 1): es-

ta técnica está basada en el estudio de las carac-
terísticas morfológicas del núcleo, citoplasma y rela-
ción núcleo-citoplasma de las células. El fundamento 
de esta técnica tiene sustento en dos conceptos: 
la diferenciación escamosa de las células cervico-
vaginales y los cambios morfológicos celulares que 
ocurren en esta célula cuando hay patología (10).

4. Hibridación in situ empleando sondas biotinaladas (HIS): 
la hibridización involucra el apareamiento de hebras com-
plementarias de ácido nucleico ADN. Esta reacción es 
reversible y las hebras híbridas pueden ser separadas 
mediante tratamientos con calor o sustancias alcalinas 
para interrumpir los puentes de hidrógeno que se forman 
entre las bases nitrogenadas complementarias. Ésta es 
una de las herramientas más importantes en el análisis 
molecular; si se adiciona un marcador a una de las he-
bras del ácido nucleico, puede ser utilizada como sonda 
para el análisis de HIS, que permite la visualización de 
las señales hibridizadas por medio de métodos isotró-
picos o colorimétricos. La principal ventaja de los méto-
dos HIS incluye la especificidad por células individuales 
de un tejido heterogéneo (11).

5. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): es una 
técnica biotecnológica que tiene como fin amplificar o 
reproducir in vitro un número de copias de una región 
específica de ADN, con la finalidad de reproducir can-
tidad suficiente de un fragmento para su evaluación. 
Esta técnica es de gran aplicabilidad en una variedad 
de campos, incluidas la biología molecular, la biotecno-
logía, la genética, la epidemiología, las ciencias foren-
ses, la microbiología o el diagnóstico de enfermedades 
infecciosas. Por su alta especificidad y sensibilidad, 
la PCR ha demostrado ser muy útil en el diagnóstico 
de virus, parásitos y bacterias de difícil cultivo (12).

Figura 2. Lesión exofítica, vegetante y sesil. Con superficie 
rugosa, asintomática en la superficie ventral de la lengua. 
Lesión en lengua característica de infección por VPH.

Figura 1. Tinción con hematoxilina-eosina del papiloma 
lingual. Se aprecia un epitelio poliestratificado, queratinizado 
con una base de tejido conectivo. 
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En cuanto a la prevalencia, se asocia más al sexo fe-
menino, entre la 3º y la 5º década de la vida y de localiza-
ción frecuente en la lengua (13,14).

CASO CLÍNICO
Mujer de 45 años que acude a la consulta dental por pre-
sentar una lesión exofítica en la superficie ventral de la 
lengua (Figura 2), en zona izquierda, la cual no ha sido 
diagnosticada ni tratada adecuadamente. La paciente tie-
ne una vida sexual activa con una sola pareja; practica-
ba sexo genital y oral.

No se evidencia presencia de lesiones vegetantes en 
la piel del cuello, extremidades ni manos.

Se observa una lesión exofítica de aspecto verrugoso 
en la superficie ventral de la lengua del lado izquierdo de 
3 meses de evolución, asintomática, firme de 1 a 0,5 cm. 
de diámetro, base sesil, superficie nodular, no sangrante 
y con bordes definidos. 

Se realiza biopsia excisional y posterior estudio anato-

mopatológico. El diagnóstico fue papiloma oral asociado 
al VPH oncogénicos 16-18.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Es beneficioso para el odontólogo y para el especialista 
que se enriquezcan con el punto de vista de los autores 
más relevantes que han estudiado sobre el tema. Los ries-
gos del contagio por el VPH afectan también al profesio-
nal de la Odontología, al personal auxiliar y a los pacien-
tes que vayan a la consulta.

En la última década se ha visto que el VPH puede 
afectar a la cavidad oral, a la piel y a la región anoge-
nital.

Por todo esto es importante que el odontólogo ge-
neral identifique estas patologías y las consecuencias 
que ocasionan sino se previenen a tiempo.

Es recomendable hacer cumplir las normas de bio-
seguridad establecidas para el buen funcionamiento de 
la asistencia odontológica. •
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INTRODUCCIÓN
La Implantología Oral supuso un impacto muy positivo en 
el tratamiento de los pacientes edéntulos completos, es-
pecialmente entre los pacientes portadores de una próte-
sis completa removible con un bajo grado de adaptación.
La dificultad de soportar una prótesis removible está rela-
cionada con un reducido soporte del hueso residual, nor-
malmente recubierto por una mucosa fina, y acompañado 
de unos patrones neuromusculares desfavorables.

La obtención de retención y estabilidad de la prótesis 
completa suele ser más compleja en la mandíbula que en 
el maxilar. Esto es debido a que en el maxilar superior exis-
te una mayor superficie de contacto gracias al soporte pa-
latino; y en la mandíbula el hueso residual suele ser esca-
so, sumado a la movilidad de la lengua.

El tratamiento con implantes en estos casos es, sin du-
da, la mejor opción terapéutica, especialmente cuando los 
protocolos de carga inmediata son realizados en la misma 
sesión operatoria, porque reduce significativamente el tiem-
po de tratamiento, mejorando de forma notable la calidad 
de vida de los pacientes con un impacto funcional, estético 
y psicológico muy positivo.

Sin embargo, cada paciente necesita de un enfoque in-
terdisciplinario donde se integren perfectamente las fases 
diagnósticas, quirúrgicas y prostodónticas.  

La Implantología Oral ha sufrido un avance cuando en 
2002 surgió el protocolo de cirugía guiada. Esta técnica per-
mite el tratamiento con implantes mediante un diagnóstico 
por imagen 3D y la inserción de los implantes en una fase 
quirúrgica sin colgajo, muchas veces acompañado de una 
carga funcional inmediata mediante la colocación de la pró-
tesis provisional fija (1-7).

Para realizar esta técnica el primer paso es la evaluación 

del paciente. El diagnóstico del paciente representa un as-
pecto esencial en la Implantología.

La primera imagen radiológica que debe ser valorada es la 
ortopantomografía, que informa de una visión general, como 
estructuras maxilares nobles y de posibles lesiones óseas 
que contraindiquen la colocación de implantes.

La mejor de imagen y de gran precisión es la tomografía 
axial computarizada. Sin este medio de diagnóstico, esta 
técnica quirúrgica no puede ser realizada. El TAC es valioso 
en todos los pacientes, incluidos los edéntulos que presen-
tan maxilares atróficos, donde la visualización de forma tri-
dimensional del hueso disponible es fundamental e impres-
cindible. A esta técnica se unen programas informáticos que 
permiten realizar un estudio virtual en 3D del paciente.

Esta técnica está acompañada por una férula radiológica. 
Ésta sirve para correlacionar las posibles zonas de inserción 
de los implantes con la futura posición de los dientes (8).

La capacidad de transferencia de los datos obtenidos por 
este medio de diagnóstico a programas informáticos per-
mite una planificación mucho más exacta del tratamiento.

Otra gran ventaja del uso del TAC y de los programas infor-
máticos es la posibilidad de medición de la densidad ósea. 
En este sentido, se puede relacionar el número de unidades 
Houndsfield con la densidad del hueso, pudiendo así el pro-
fesional estar previamente preparado con una técnica de fre-
sado a utilizar, bien como el tipo de implante para conseguir 
una buena estabilidad primaria (9-11).

Los programas informáticos no sólo permiten elegir la 
anchura y longitud de los implantes, sino también el tipo de 
implante para cada caso. En la planificación, otro gran as-
pecto es el número de implantes. En el caso de una rehabi-
litación fija sobre implantes, el número de implantes debe 
ser de ocho, distribuidos de forma correcta en los sectores 
anterior y posterior, ofreciendo así a la estructura protésica 

CIRUGÍA GUIADA CON CARGA INMEDIATA.
LA IMPLANTOLOGÍA DEL SIGLO XXI
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una estabilidad a largo plazo (12-13). Una vez realizada la 
planificación se inicia el proceso de fabricación de una guía 
quirúrgica que permite la colocación de los implantes de una 
forma precisa (según la planificación), controlando así la di-
rección, el eje y el paralelismo de acuerdo al volumen y den-
sidad del hueso alveolar residual, según la información ob-
tenida en la tomografía computarizada. 

Esta guía quirúrgica permite también la inserción de los 
implantes de una forma mínimamente invasiva, sin necesi-
dad de realizar colgajo, lo que simplifica el tratamiento y el 
trauma post-quirúrgico (14).

Esta férula quirúrgica es confeccionada en acrílico trans-
parente que debe fijarse mediante la inserción de pins, evi-
tando así su movilidad. Otra de sus características son las 
cánulas que sirven para guiar el sistema de fresado de forma 
controlada y permitir la inserción de los implantes de acuer-
do con sus características previamente planificadas (15-16). 
Esta técnica tiene una gran ventaja cuando es comparada 
con la cirugía convencional, en su grado de exactitud y pre-
cisión (17). En la actualidad, es considerada como el mejor 
método de colocación de implantes en comparación con la 
técnica convencional (17). Cuando se compara la exactitud 
o precisión del fresado manual versus fresado guiado, exis-
te una diferencia significativa (18). 

Este tipo de protocolo quirúrgico permite muchas veces 
la realización de una carga funcional. Para que esto ocurra, 
la sincronización de las diferentes fases (diagnóstica, qui-
rúrgica y prostodóntica) constituye un aspecto fundamental 
para que ésta pueda llevarse a cabo. 

Los primeros casos de carga inmediata se remontan al 
año 1979. Ledermann coloca una sobredentadura sobre cua-
tro implantes intermentonianos el mismo día de la cirugía. 
Con este procedimiento, hizo un seguimiento de 476 implan-
tes durante 81 meses y obtuvo una tasa de éxito del 91,2% 
(19). Tarnow y cols. presentan los hallazgos clínicos en diez 
pacientes edéntulos (seis mandibulares y cuatro maxilares) 
donde se insertaron 107 implantes, de los cuales 33 fueron 
cargados inmediatamente con una prótesis provisional fija. 
A los seis meses se colocaron las prótesis fijas definitivas. 
Después de un seguimiento de 1-4 años no hubo fracasos, 
teniendo un éxito del cien por cien (20). En el trascurso de 
30 años se han establecido los principios básicos que confi-
guran la oseointegración. El éxito de ésta depende de varios 
factores tales como el uso de una técnica poco traumática, 
la estabilidad primaria de los implantes y el tipo de implan-
te. Hoy en día se puede afirmar que la carga inmediata es 
una práctica cotidiana con un porcentaje de éxito similar al 
de los implantes cargados de forma diferida (21).

El propósito del presente caso clínico fue rehabilitar una 
mandíbula mediante un protocolo diagnóstico, quirúrgico y 
prostodóntico con cirugía guiada y carga inmediata a una 
paciente portadora de una prótesis removible convencional. 
Debido al desajuste e inestabilidad, bien como el aspecto 
negativo que afectaba la calidad de vida de la paciente, se 

decide hacer un diagnóstico radiográfico hecho por una tomo-
grafía computarizada de haz cónico con una férula radiológi-
ca. Se observó una altura y anchura ósea aceptable para la 
colocación de implantes. Pero, antes de tomar una decisión 
sobre el tratamiento a realizar, fueron considerados una se-
rie de factores diagnósticos y radiográficos sobre la pacien-
te: edad, salud general, así como aspectos prostodónticos. 

Una vez que la cantidad y calidad ósea era aceptable, se 
decidió hacer una rehabilitación fija con ocho implantes de 
conexión interna mediante una guía quirúrgica. En el mismo 
acto se colocaron los respectivos pilares y se colocó una 
prótesis provisional acrílica, realizada previamente en labo-
ratorio. A los seis meses se realizará la carga definitiva con 
coronas metalcerámicas.

CASO CLÍNICO
Mujer de 45 años sin antecedentes médicos a destacar 
acudió a la consulta solicitando una solución para la in-
comodidad que le producía su prótesis acrílica inferior. La 
paciente refiere una movilidad y una gran incapacidad pa-
ra soportar la prótesis (Figuras 1-3).

Como el factor estético era una de las grandes preocu-
paciones de la paciente, se decide que el mismo día de la 
cirugía se realizará la carga inmediata para el confort de la 
paciente. Ésta fue diagnosticada por una tomografía de haz 
cónico con férula radiológica en boca (Figura 4), confeccio-
nada en bario; y con ayuda del software informático Galim-
plant 3D (Galimplant, Sarria, España) se hizo una planifica-
ción de la cirugía guiada bien como longitud, diámetro y tipo 
de implantes a utilizar en ésta (Figuras 5-6).

Se confeccionó la guía quirúrgica en acrílico mediante 
el protocolo Galimplant 3D exacto (Figura 7). Previamente, 
realizamos la prótesis provisional para la carga inmediata.

Se inició la cirugía con la colocación de la guía quirúrgica 
en boca. Seguidamente, se procede al fresado con la fresa 
pin para la colocación de los tres pins. Éstos permiten una 
estabilización de la guía quirúrgica en boca. Una vez esta-
bilizada la guía quirúrgica, se inicia el protocolo de fresado 
según Galimplant (Figuras 8 y 9).

Inicialmente la utilización de un reductor es fundamen-
tal. Esta pieza permite guiar de forma precisa la primera fre-
sa de 2 mm. de diámetro (Figuras 10 y 11). La preparación 
de los lechos implantarios y la colocación de los implantes 
se realiza según el protocolo de cirugía guiada con la utiliza-
ción de fresas de menor a mayor diámetro a una velocidad 
de 800 rpm. (Figuras 12-15).

La elección de los implantes dependerá de que en el soft-
ware, éstos sean planificados y colocados según la calidad y 
cantidad ósea. Es muy importante tener en cuenta también 
la densidad ósea a la hora de realizar el fresado.

Una vez realizado el lecho implantario, se insertaron ocho 
implantes tipo IPX 4x12 mm. de conexión interna Galimplant 
(Galimplant, Sarria, España) (Figuras 16-17).

Todos los implantes colocados presentaban una estabi-

 259 | JUNIO 2014 155 



lidad inicial mínima de 40N/Cm., siendo así viable la carga 
inmediata (Figura 18). Colocados los pilares protéticos, los 
implantes fueron cargados de forma inmediata con una pró-
tesis provisional fija (Figuras 19-25).

A los seis meses se realizará la rehabilitación definitiva 
metal-cerámica. Actualmente el grado de satisfacción de la 
paciente con el tratamiento implantológico realizado es alto.

DISCUSIÓN
La cirugía guiada constituye una técnica exitosa siempre y 
cuando los protocolos sean cumplidos.

Estos protocolos pasan primero por un diagnóstico clíni-

co donde se deben englobar los aspectos sistémicos del pa-
ciente que pueden interferir en el plan de tratamiento, bien 
como el éxito del mismo a largo plazo. Seguidamente, el diag-
nóstico por imagen tiene lugar cuando la tomografía de haz 
cónico en conjunto con los softwares informáticos permiten 
un correcto diagnóstico, así como una planificación precisa. 
Una de las grandes ventajas de esta técnica es que permi-
te la realización de una guía quirúrgica que ayuda tanto en 
el fresado como en la colocación de los implantes (22-26).

Todas estas herramientas, así como los medios auxilia-
res de diagnóstico, permiten tener un grado de exactitud muy 
superior a la cirugía convencional, siendo la cirugía guiada 
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Figura 1. Vista frontal de la boca del paciente.
Figura 2. Vista oclusal de la boca del paciente.

Figura 3. Prótesis removible del paciente.
Figura 4. Férula radiológica (duplicado de la prótesis 
removible).

Figura 5. Férula radiológica en boca. Figura 6. TAC del paciente.





el mejor método de inserción de los implantes debido a que 
existe una menor influencia del error humano. La carga in-
mediata es posible en este tipo de técnicas, pero el factor 
clave para que se pueda dar una función inmediata se de-
nomina estabilidad primaria. Muchas veces este factor es-
tá condicionado por la densidad del hueso.

En la revisión de la literatura se refleja un alto índice de 
éxito en el tratamiento mediante Implantología oral guiada 
asistida por ordenador, que varía del 91% al 100% en un 
periodo de seguimiento variable de 12 a 60 meses (27).

Muchos de los estudios realizados con cirugía guiada y 
carga inmediata son favorables, pero tenemos que tener 
en cuenta el factor tiempo, donde aún no existen eviden-
cias de éxito a largo plazo cuando es comparada con otras 
técnicas implantológicas convencionales (27).

CONCLUSIONES
La cirugía mínimamente invasiva, como es conocida en 
este tipo de cirugía, viene a simplificar el procedimiento 
quirúrgico, reduciendo el tiempo de tratamiento y benefi-
ciando al paciente, presentando un mejor post-operato-
rio y menos complicaciones. Con esta técnica, los tejidos 
blandos presentan menos inflamación y hemorragia, per-
mitiendo, en conjunto con la estabilidad primaria de los 
implantes, la realización de forma inmediata de la fase 
prostodóncica; que supone la carga funcional de los im-
plantes y la rehabilitación protésica del paciente en el mis-
mo procedimiento quirúrgico.

Esta técnica es precisa, previsible y exitosa, siempre 
y cuando sean usados de forma correcta los protocolos 
diagnósticos, quirúrgicos y protéticos. •
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Figura 8. Fijación de la férula quirúrgica 
en boca a través de los pins.

Figura 7. Férula quirúrgica en 
acrílico. Características: pins 
de fijación y cánulas.

Figura 9. Fresa pin y pin de fijación del sistema Galimplant 3D.
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Figura 10. Utilización del 
reductor para una mayor 
precisión.

Figura 11. Sistema de 
fresado con la fresa 

inicial de 2 mm. ø.

Figura 12. Sistema de fresado: fresa de remoción 
de tapón mucoso.

Figura 13. Sistema de fresado Galimplant ®.
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Figura 14. Sistema de fresado. Figura 15. Sistema de fresado: fresa 3,6 de ø .

Figura 16. Colocación del implante Galimplant 
con porta-implante para esta técnica. 

Figura 17. Colocación de los ocho implantes de cirugía guiada 
con porta-implantes específico.

Figura 18. Imagen tras retirar la guía quirúrgica.
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Figura 19. Modelo con los pilares paralelizados  
y fijados con posicionadores en Duralay.

Figura 20. Pilares colocados en boca.

Figura 21. Colocación 
de los pilares en el 
momento de la cirugía.

Figura 22. Vista oclusal de la rehabilitación provisional en acrílico.
Figura 23. Vista frontal de la rehabilitación 
provisional en acrílico.
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Figura 24. Foto final del paciente con su prótesis 
provisional con buenos resultados funcionales y estéticos. 

Figura 25. Rx panorámico del paciente en el día de la 
cirugía.
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E n la actualidad la Odontología Estética se ha en-
caramado al primer lugar en el interés del odon-
tólogo por ofrecer tratamientos a sus pacientes. 
Parece ya lejano el período durante el que la Im-
plantología y los tratamientos meramente fun-

cionales ocupaban este lugar y hoy día todos nuestros trata-
mientos parecen requerir del calificativo «estética».

Cuando pretendemos ofrecer tratamientos estéticos a 
nuestros pacientes en Odontología rehabilitadora, la Odon-
tología mínimamente invasiva ocupa un lugar predominante, 
pues el hecho de ser conservadores con los tejidos nos ha-
rá conseguir mejores resultados. La rehabilitación completa 
o parcial de nuestros pacientes con cerámica adherida está 
ampliamente documentada y la lucha por ser mas conserva-
dores nos hacen ofrecer a nuestros pacientes restauraciones 
más y más finas con preparaciones más y más conservadoras.

Ahora bien, ¿cuáles son los límites de este tipo de restau-
raciones y qué material debemos de utilizar?, ¿dónde se en-
cuentra el límite de nuestro conservadurismo?, ¿qué proto-
colos de trabajo debemos de seguir? ¿qué parámetros nos 
aseguran la estabilidad a corto y medio plazo de los resulta-
dos estéticos y funcionales conseguidos?. La respuesta a es-
tas preguntas es clave para asegurar tratamientos de calidad 
y altamente estéticos en nuestros pacientes.

Trabajar de una forma mínimamente invasiva y ofrecer a 
nuestros pacientes estética al máximo nivel, dando respues-
tas a estas preguntas, solo es posible con el uso de mag-
nificación en nuestra práctica clínica. Sin ella no podremos 
ver, ni saber, ni entender, ni mejorar nuestro trabajo clínico 
de precisión. 

Es el momento de darse cuenta de que lo único que pue-
de hacer mejorar nuestro trabajo manual, el trabajo que nues-
tras manos hacen sobre nuestros pacientes, es implemen-
tando el uso de la magnificación a nuestros protocolos de 
trabajo clínico. 

Es necesario entender que este paso marcará un antes y 
un después, no sólo en la calidad de nuestro trabajo, sino en 
la visión que tenemos de nuestra profesión.

SISTEMAS DE MAGNIFICACIÓN
Los sistemas de magnificación pueden dividirse de una for-
ma muy genérica en lupas de aumento y esteromicroscopios.

Las lupas de aumento pueden llegar hasta los ocho au-
mentos y son ideales para iniciarse en el mundo de la mag-
nificación. La elección de un bajo aumento, una amplia pro-
fundidad de campo y una lente con buena calidad de imagen, 
es el primer paso para iniciarse en el mundo de los «aumen-
tos». No es recomendable utilizar lupas con grandes aumen-
tos (> 5x) ya que esta opción requiere de un gran entrena-
miento y suelen ser utilizadas por profesionales con una 
gran experiencia en el uso de sistemas de magnificación.

Los esteromicroscopios utilizados habitualmente en 
Odontología suelen ir desde los cuatro hasta los veintitrés 
aumentos. Su utilización puede requerir de pequeñas modi-
ficaciones en los protocolos de trabajo cotidiano y una pe-
queña curva de aprendizaje, que dependerá, en gran medi-
da, de las motivaciones del profesional.

Lo ideal es comenzar a utilizar el microscopio a bajos 
aumentos y, una vez dominados los primeros pasos en la 
utilización del mismo, ir aumentado progresivamente los 
aumentos hasta poder llegar al aumento óptimo para ca-
da procedimiento.

Existe una gran oferta dentro del mercado para adquirir 
este tipo de herramientas por lo que la elección requiere de 
unos mínimos conocimientos de los diferentes sistemas, pa-
ra entender qué tipo de aparatología es la ideal para cada 
caso concreto y qué características debe de tener.

En la siguiente entrega os hablaré de los protocolos de 
trabajo que podemos utilizar cuando usamos magnificación. 
En la presente, os dejo unos ejemplos de lo que podemos 
conseguir con el uso sistemático de la magnificación. •

Odontología microscópica y estética avanzada (1ª parte)

Dr. Rafael Piñeiro Sande
Estudio Dental Rafa Piñero

Director del Título Universitario de Especialista en Estética Dental. I2 Implantología.

Dra. Cristina Cuadrado Canals

Odontólogo.

Dr. Pelayo Gil Abando
Odontólogo. 

Centro i2 Implantología Madrid.

Podréis encontar novedades de I2 Implantología 
en su páginas de Facebook. Dale a «me gusta» pa-

ra mantenerte al día de todas nuestras actividades 
clínicas y docentes.

https://www.facebook.com/I2Implantologia
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Figura 1. Los 
esteromicroscopios son los 
sistemas de magnificación 
más avanzados que 
tenemos en Odontología.

Figura 2. Absolutamente toda la 
bibliografía al respecto de este tema 
indica que el uso de la magnificación 

mejora nuestro trabajo clínico.

Figura 3. La toma de impresión a través del microscopio es un 
ejemplo del uso de esta herramienta.

Figura 4. El trabajo de laboratorio también se ve ampliamente 
mejorado.
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Figura 5. Los protocolos 
microquirúrgicos han sido 
ampliamente descritos en la 
literatura.

Figura 6. Para biselar 
el esmalte de nuestras 

preparaciones.

Figura 7. Para el tallado de dientes.

Figura 8. Para tener un correcto control de la humedad 
cuando aislamos con dique de goma.
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Figura 9. Gracias a la magnificación podemos ser muy 
conservadores con los tejidos dentales.

Figura 10. En los protocolos de operatoria dental 
mínimamente invasivos.

Figura 11. Para tener un buen control en el pulido de los 
composites.

Figura 12. Para conseguir unos buenos ajustes marginales.

Figura 13. En el estudio de las fracturas dentales.
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La receta para obtener dientes naturales:

Carillas novo.lign
Polimerización al 100% bajo 250 bares de presión y 120ºC, micro relleno 
partículas cerámicas < 10% ), alta resistencia como el composite gracias 
al polímero de alto impacto, modulo de elasticidad aprox - 3000 Mpa, 
resistente a la abrasión – protege al antagonista y a la articulación

combo.lign  composite de fi jación
Composite de fi jación dual para obtener una estabilidad de color y una 
perfecta unión entre la carilla novo.lign y la estructura

crea.lign composite para revestir
composite fl uido – mejora el recubrimiento – perfecta unión sin fi suras 
con la carilla, micro relleno ( no contiene ningún cristales dental), carac-
terísticas de pulido perfecto para conseguir una superfi cie lisa, mínima 
absorción de agua – garantizando así la estabilidad mecánica, sin cambio 
de color ni adherencia de placa

uni.lign Resina para prótesis
para mas vitalidad en la prótesis removible, alta calidad  y resistente a la 
placa  gracias a la perfecta unión sin fi suras entre uni.lign y crea.lign en 
la técnica de estética roja-blanca gracias a la individualización.

Simplemente dientes naturales: visio.lign
Con el sistema de carillas visio.lign se consigue de manera 
sencilla y fácil unos dientes estéticos y de alta calidad.
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Figura 14. La endodoncia es una especialidad que actualmente 
no se comprende sin magnificación.

Figura 15. En el control de nuestro instrumental.

Figura 16. A partir de 6 aumentos 
es cuando realmente somos 
conscientes de que lo que 
estamos observando es un mundo 
totalmente diferente.

Figura 17. El trabajo a 6 manos facilita 
la fluidez cuando trabajamos con 

magnificación.
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INTRODUCCIÓN
Las prótesis parciales removibles metálicas son diseñadas 
y estructuradas de tal modo que el paciente pueda insta-
larlas y retirarlas de la boca, facilitando, de este modo, la 
limpieza y el mantenimiento de la higiene bucal. Constan 
de una estructura o base compuesta por un material plás-
tico o una aleación metálica que soporta los dientes artifi-
ciales. La sujeción de estas prótesis se establece median-
te unos elementos de retención (ganchos o ataches) que 
se conectan en los dientes remanentes del paciente. Tam-
bién se aprovechan los procesos alveolares como zonas de 
soporte y sujeción. En algunos casos es necesario prepa-
rar algunos dientes mediante tratamientos ortodóncicos, 
ferulizaciones, etc., antes de tomar las impresiones. Una 
de las mayores desventajas que ofrecen este tipo de pró-
tesis parciales es la necesidad de emplear ganchos como 
elementos de retención. 

Generalmente, estos ganchos son visibles y, a pesar 
del cuidado con que se diseñan, resultan antiestéticos. En 
aquellos casos que el diseño del gancho no esté correc-
tamente concebido, los dientes pilares correrán el ries-
go de caries dental. 

Se utiliza generalmente en aquellos casos con espacios 
desdentados donde no se puede utilizar una prótesis fija. 
En este tipo de prótesis se pueden agregar los dientes ar-
tificiales a medida que se vayan extrayendo los naturales. 
En cambio, cuando se produce una reabsorción de los pro-
cesos alveolares y se trata de reajustar la base de la es-
tructura, resulta bastante problemática la elaboración del 

rebasado. Para elaborar este tipo de prótesis esquelética 
se requiere un equipo apropiado para trabajar estas alea-
ciones metálicas. Es necesario hacer un duplicado del mo-
delo con un material refractario para altas temperaturas. 
Se confecciona un patrón modelado con cera que represen-
ta la estructura del esquelético. Este patrón de cera con 
el modelo refractario se incluye en revestimiento formando 
un molde. Este molde se somete a un tratamiento térmico 
para hacer, a continuación, el colado en una máquina cen-
trífuga apropiada para aleaciones metálicas. Una vez con-
feccionada, ajustada y pulida la estructura del esqueléti-
co se realiza el montaje de los dientes empleando en las 
bases resina acrílica. Las ventajas que tienen estas próte-
sis parciales de cromo-cobalto (esqueléticos) con respec-
to a las de acrílico es el menor volumen en su estructura, 
un mejor ajuste y una mayor dureza.

Las clases de Kennedy 
El modelo, en nuestro caso, es una subclase de la clase III, 
según Kennedy (Figura 1). 

Diseño de la base 
Diseñamos la base como paladar completo o placa palati-
na (Figura 2). 

Estática 
El equilibrio de fuerzas, la retención y el alojamiento esta-
ble son las condiciones previas para una prótesis de base 
colada sobre modelo.
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- Brazo de fuerza o potencia. 
- Brazo de carga.

Tipos de gancho 
En el siguiente caso se usa un gancho circular simple (Fi-
gura 3). 

CONFECCIÓN DE MODELOS 
Utilizamos escayola clase IV para la confección del mode-
lo de trabajo y mezclamos la escayola en una mezcladora al 
vacío sin que se formen burbujas. 

Utilizamos un formador de zócalo para ahorrar tiempo 
al confeccionar el zócalo del modelo. El recortado en án-
gulo recto facilita el posterior desmoldeo. 

SITUACIÓN INICIAL 
Maxilar superior clase III modificado, según Kennedy, solo 
posee un molar en un lado de la boca y el resto está total-
mente desdentado (Figura 4). 

En la zona desdentada tenemos una silla de extremo li-
bre. Éste se encuentra distante a la silla a la altura del se-
gundo molar (Figura 5). 

PREPARACIÓN DEL MODELO 
Trazado en lápiz de la base colada 
Primero marcamos la línea que divide el paladar como pun-
to de referencia simétrico. Ésta pasa por regla general a lo 
largo de la sutura palatina, partiendo de la papila incisiva 
(Figura 6). Se visualizan en el modelo las futuras sillas a re-
basar (Figura 7). 

Determinación de la vía de inserción 
El modelo se fija bien en una mesa de modelos. Con ayu-
da de la varilla de medición del paralelómetro se determi-
na ahora una vía de inserción común para los ganchos. Pa-
ra ello, se inclina el modelo partiendo de su posición de 
reposo y, teniendo en cuenta todos los dientes de gancho, 
se determina una socavadura apropiada. 

El resultado es el ecuador protésico de los diferentes 
dientes. La alineación debería elegirse para ello, de tal 
manera que el ecuador protésico en el área de la punta 
del gancho se encuentre en el tercio inferior del diente. 

El ecuador protésico indica la mayor circunferencia 
de un diente con referencia a la vía de inserción común 
de todos los dientes de gancho. La zona por debajo del 
ecuador es denominada área de retención. 

Marcación del gancho 
El contorno del gancho puede marcarse ahora con un lá-
piz exento de grafito (Sakura), teniéndose en cuenta que 
el caso ideal sería que un tercio del brazo de retención se 
encontrara por debajo del ecuador protésico, un tercio en 
el mismo ecuador protésico y el último tercio por encima 
del mismo. 

Bloqueo de socavaduras 
Estas socavaduras se bloquean a continuación con cera de 
bloqueo (excluyéndose las áreas de retención). 

Preparación del área de silla 
Posibilidad de elegir cera autoadhesiva o cera normal en lá-
minas para cubrir las sillas (Figura 8). Aplicamos cera rosa 
sobre la zona edéntula que es llamada «alivio de sillas», se 
rebaja el grosor poco a poco con cola de gastor y alisamos 
con papel. También hacemos la silla de extremo libre, en la 
que se realiza una escotadura (tope para el metal) en la par-
te trasera de la silla rebasada. Ésta se convertirá más tarde 
en soporte a fin de que este área no pueda asentarse du-
rante el vertimiento de la resina acrílica, asegurándose así 
el ajuste correcto de la prótesis (Figura 9). 

Raspado 
Los bordes terminales del conector transversal marcados an-
teriormente se raspan con una fresa esférica de 1 mm. has-
ta un máximo de 0,5 mm. de profundidad, lo que aumenta 
el efecto de succión de la prótesis (Figura 10). 

El raspado de los bordes terminales es desbarbado ha-
cia la base, a fin de evitar aristas vivas y posibles huellas 
de presión (Figura 11). 

Una vez preparado el modelo del maxilar superior, éste 
puede ser duplicado (Figura 12).

EL DUPLICADO 
Fijamos el modelo con cera adhesiva en el centro del cilin-
dro. Duplicamos en gelatina, individualizamos la gelatina cor-
tando en trozos pequeños, añadimos 3 o 5 ml. de agua y lo 
echamos en un recipiente apropiado para derretir en el mi-
croondas unos 10 minutos (Figura 13). 

Agitamos y meneamos la gelatina hasta que se enfríe 
unos 20 minutos. Antes de echar la gelatina en el mode-
lo, éste debe estar humedecido con agua (Figura 14). De-
jamos la gelatina fluir lentamente en la mufla de duplicar, 
la ponemos en agua de 10 a 15 minutos para conseguir un 
enfriamiento más rápido y, después, efectuamos el desmol-
deo (Figura 15). 

Sacamos con cuidado el molde de duplicado. Si se emplea 
aire comprimido lo aplicamos por el lado dorsal (Figura 16).

El modelo de revestimiento 
El revestimiento para esqueléticos se mezcla a continuación 
sin que se formen burbujas y, siguiendo las indicaciones del 
fabricante, en la mezcladora al vacío unos 45 segundos. 

Vertemos ahora el revestimiento lentamente y sirvién-
donos de un vibrador en el molde de duplicado. 

Para un vertimiento exento de burbujas es importante 
disponer de un modo de vibración adaptado al material 
de trabajo con óptima intensidad vibradora. 

Una vez que haya fraguado el revestimiento de 20 a 30 
minutos, cortamos la gelatina con el cuchillo de escayola, 
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Figura 1. Figura 2. Figura 3.

Figura 4. Figura 5. Figura 6.

Figura 7.

Figura 8. Figura 9.

Figura 10. Figura 11.
Figura 12.

Figura 13. Figura 14. Figura 15.
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poco a poco, sacamos el modelo y lo sumergimos en barniz 
durante 60 segundos, secando con papel el exceso sobran-
te de barniz (Figura 17).

EL MODELADO 
Una vez que tenemos el modelo de revestimiento, rellena-
mos los raspados con cera para modelar, la línea de sella-
do periférico y la silla de extremo libre. Colocamos el conec-
tor mayor de cera rugosa a 5 mm. por debajo de la línea 
de sellado periférico y sellamos con cera para modelar. 

Colocamos ahora las rejillas retentivas perforadas en las 
áreas de silla uniéndole con el conector mayor, sellamos con 
cera de modelar y observamos que quede suficiente área de 
retención para la resina acrílica (Figura 18). 
Hacemos los refuerzos en la rejilla con cera de modelar (Fi-
gura 19). 

Colocamos las preformas de gancho para molares. En 
este caso usaremos un gancho circular simple. El perfil de 
gancho se coloca primero con la punta del gancho en el área 
de retención estabilizándola con la presión del dedo y adap-
tándolo bien sobre su recorrido trazado sobre el diente. 

Ahora se completa el modelado del tope oclusal y del co-
nector menor hacia la rejilla retentiva perforada con cera de 
modelar (Figura 20). 

A continuación se coloca un hilo de cera de 1 mm. co-
mo línea de terminación hacia el área de silla y se alisa 
con cera de modelar (Figura 21).

En la Figura 22 se muestra el modelado del maxilar su-
perior terminado sobre el modelo de revestimiento.

 
LA PUESTA EN REVESTIMIENTO 
Para el colado se utilizan bebederos principales con un diá-
metro de 3-3,5 mm., bebederos secundarios o auxiliares de 
2 mm. (Figura 23). 

Antes de colocar los bebederos sellamos el modelo de 
revestimiento y se fija en la base del cilindro con cera de 
modelar (Figura 24). 

La forma de los bebederos debería desarrollarse de 
manera armoniosa y sin ángulos, y la superficie de cera 
ser bastante lisa. El metal podrá fluir así libremente, evi-
tándose a la vez colados malogrados. 

Los bebederos se encuentran en el centro del mode-
lo (Figura 25). 
Colocamos en ambos extremos de los bebederos un embu-
do de colado encerado debidamente con los bebederos. El 
embudo de colado tiene que ir en el centro térmico. Com-
probamos la altura del embudo antes de verter revestimien-
to (Figura 26).

Asimismo, aplicamos el liberador de tenciones sobre 
la cera para quitar la grasa. Mezclamos el revestimiento 
bajo vacío unos 45 segundos sin que se formen burbujas 
y siguiendo las indicaciones del fabricante. El vertimiento 
del revestimiento deberá realizarse lentamente y adaptán-
dose el nivel de vibración al material de trabajo. 

Tras haber fraguado el revestimiento completamente, 
se retiran el manguito, el cilindro y el embudo de colado. 

Las aristas vivas en el embudo de colado y en el borde 
de la superficie exterior del cilindro tienen que eliminarse. 
Comprobamos, antes de colocar el cilindro para el colado de 
esqueléticos en el horno, que el embudo no muestre restos 
de revestimiento (Figura 27).

El cilindro puede colocarse ahora en el horno de pre-
calentamiento, poniendo la boca del embudo hacia abajo. 

El calentamiento por cuatro lados en el horno de pre-
calentamiento Magma garantiza un precalentamiento rá-
pido y uniforme de todos los cilindros. 

Precalentado el cilindro y eliminada la cera, se coloca el 
cilindro en la centrífuga o máquina inductora. Fundimos el 
metal en el crisol. 

En este caso usaremos cromo-cobalto y la aleación lí-
quida penetrará dentro del cilindro en el espacio que había 
en el patrón de cera. Se deja enfriar y la aleación se solidi-
fica (Figura 28).

En la Figura 29 se muestra la solidificación del metal en 
el interior del cilindro. 

EL ACABADO 
El desmuflado basto debería realizarse con un cincel des-
muflador neumático, a fin de evitar tensiones en el colado 
de esqueléticos. 

Un desmuflado con tenazas o martillos, sin embargo, 
conduce frecuentemente a deformaciones y tensiones en 
el objeto colado. 

Después del desmuflado basto se continúa con el cho-
rreado del colado de esqueléticos, o bien en una arenadora 
de reciclaje completamente automática, hecho que ahorra 
tiempo, o manualmente, utilizándose también una arenado-
ra de reciclaje (Figura 30).

Separamos ahora los bebederos a aproximadamente 
1 mm. de la estructura, utilizando para ello un disco de 
borde cortante reforzado por fibra de vidrio. 
Los restos de los bebederos pueden eliminarse y alisarse a 
continuación con un disco abrasivo de manera muy rápida 
y eficaz (Figura 31).

A continuación se acaban los bordes terminales del co-
nector transversal con ayuda de una muela abrasiva de grano 
grueso hasta conferirles una forma armoniosa (Figura 32). 

Posteriormente se desbarban cuidadosamente los bor-
des de los ganchos, utilizándose para ello una muela abra-
siva de grano fino. 

Opción brillo 
A fin de reducir el tiempo de pulido, se chorrea toda la es-
tructura metálica con óxido de aluminio (125 μm, 3–4 bares) 
y se pule a continuación electrolíticamente.

A la estructura colada le damos un ligero baño elec-
trolítico. El tiempo de pulido es de ocho minutos con cua-
tro amperios. 
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La adaptación 
Antes de adaptarse el colado de esqueléticos deberá elimi-
narse el modelo maestro completamente de restos de cera. 
Adaptamos el colado de esqueléticos muy cuidadosamente 
sobre el modelo maestro (Figura 33). 

Mediante el uso de un barniz marcador pueden detectar-
se óptimamente los puntos de contacto entre el colado de 
esqueléticos y el yeso. Éstos pueden reducirse así de for-
ma controlada. 

El pulido 
Con los discos pulidores Polisoft A pueden prepulirse ópti-
mamente los bordes terminales del lado superior de la pla-
ca palatina. Con este disco pulidor se prepulen también las 
superficies exteriores del gancho (Figura 34). 

Utilizamos el disco de trapo plisado de algodón en crudo 
en combinación con la pasta de pulido verde para el acaba-
do de alto brillo (Figura 35). En la Figura 36 se muestra el 
colado de esqueléticos superior con gancho terminado. •
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RESUMEN
Objetivo: cuantificar el efecto blanqueador capaz de lograr 
por un producto blanqueador de peróxido de carbamida al 
15% (IlluminéTM Home 15% - Dentsply) indicado para el blan-
queamiento dental vital domiciliario con férulas individuali-
zadas. Material y Método: Se trataron con esta técnica y 
producto dos pacientes afectos de discoloraciones en dien-
tes vitales de similar severidad. El color de los dientes se 
estableció mediante el registro de los parámetros de color 
del sistema CIELab. Resultados: A la conclusión del trata-
miento del caso 1 se alcanzó un ΔE mínimo de 7,15 en los 
dientes evaluados y de 8,60 en los del caso 2; con una dis-
minución del ΔEW en todos los dientes. Conclusiones: El 
producto blanqueador empleado permitió obtener resulta-
dos satisfactorios en el tratamiento de las discoloraciones 
dentales presentadas en este trabajo.
Palabras clave: Blanqueamiento dental vital domiciliario, fé-
rulas, peróxido de carbamida, peróxido de hidrógeno, regu-
lación legal.

 
INTRODUCCIÓN
A día de hoy el blanqueamiento dental continúa despertan-
do un especial interés entre un importante número de nues-
tros pacientes. Unos dientes correctamente posicionados y 
blancos son, en muchas ocasiones, el paradigma estético 
demandado por ellos (1-4). Por lo que, de entre las diferen-
tes disciplinas odontológicas estéticas a nuestra disposi-
ción, el blanqueamiento dental se presenta como la terapéu-
tica odontológica más conservadora que permite dotar a los 
dientes del color deseado por el paciente de una forma sen-
cilla, segura y eficaz, en un alto porcentaje de las ocasiones.

A lo anteriormente mencionado hay que añadir que re-

cientemente se ha producido una modificación en cuanto al 
uso legal de los productos blanqueadores en España; lo que 
ha supuesto una nueva clasificación de los productos blan-
queadores (Tabla 1) (5) y un nuevo enfoque a la hora de cla-
sificar las técnicas de blanqueamiento dental.

Actualmente en España los productos blanqueadores com-
puestos por peróxido de hidrógeno y sus precursores (como 
peróxido de carbamida) han quedado divididos en función de 
su concentración en tres grupos. Por un lado, los productos 
blanqueadores con una concentración de peróxido de hidróge-
no inferior al 0,1% (y sus equivalentes: una concentración de 
peróxido de hidrógeno al 1% equivale a una concentración de 
peróxido de carbamida al 3%) o de libre dispensación, y son 
los únicos que pueden ser adquiridos libremente por los pa-
cientes en farmacias, parafarmacias, grandes superficies…; 
por otro, los que presenten una concentración de peróxido de 
hidrógeno (y sus equivalentes) comprendida entre el 0’1% y el 
6%; y en tercer lugar, aquellos cuya concentración de peróxi-
do de hidrógeno sea superior al 6% (y sus equivalentes) (5). Y 
en cuanto a las técnicas de blanqueamiento dental de ámbito 
odontológico, si bien se van a continuar diferenciando entre 
técnicas vitales y no vitales, en base a la presencia o ausen-
cia de vitalidad de los dientes a tratar, ya no se diferenciará 
entre técnicas en la consulta (cuando el tratamiento lo efec-

REPERCUSIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS BLANQUEADORES DENTALES EN EL 
BLANQUEAMIENTO DENTAL VITAL DOMICILIARIO
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túa el equipo odontológico íntegramente en el gabinete den-
tal), domiciliarias (cuando son realizadas por el paciente en 
su domicilio bajo el control del dentista) y combinadas (cuan-
do se alternan fases en la consulta y domiciliarias en función 
de la respuesta de los dientes del paciente al tratamiento) (6). 
En función del tipo de producto blanqueador empleado en ca-
da caso, se diferenciarán entre técnicas realizadas exclusiva-
mente por el odontoestomatólogo en la consulta, en las que 
se emplearán los productos blanqueadores de concentración 
de peróxido de hidrógeno superior al 6%, y técnicas indicadas 
por éste y efectuadas de forma conjunta junto con el pacien-
te. Con la primera sesión del tratamiento siempre efectuada 
en la consulta por el dentista para, a continuación ser el pa-
ciente el que deberá continuar el tratamiento en su domicilio 
bajo la supervisión del dentista hasta la conclusión del trata-
miento, y en las que se usarán los productos blanqueadores 
de concentración de peróxido de hidrógeno comprendida en-
tre el 0’1% y el 6% (7).     

Por lo que se hace necesario desatacar la importancia 
de emplear productos que no solo sean capaces de modifi-
car el color de los dientes de nuestros pacientes de mane-
ra satisfactoria, sino que, además, cumplan estas nuevas 
normativas legales y permitan hacerlo de una forma legal y 
lo más segura posible para nuestros pacientes.

En este trabajo se presentan dos pacientes que querían 
modificar el color de sus dientes y que fueron tratados con 
un producto blanqueador de uso domiciliario que cumple con 
la nueva normativa, y los resultados alcanzados a la finali-
zación de sus tratamientos.

PROCEDIMIENTO
Producto blanqueador
El producto analizado fue el IlluminéTM Home 15% (Dentsply). 
Se trata de un producto blanqueador de uso domiciliario que 
se presenta en forma de gel con una concentración de pe-
róxido de carbamida al 15% y que se aplica mediante cube-
tas individualizadas. 

Técnica clínica
Se realizó un diagnóstico clínico-radiológico de los dos pa-
cientes y, tras establecer el perfecto estado de salud oral 
de los mismos y el tipo y grado de sus discoloraciones den-
tales, se pautó el blanqueamiento domiciliario con férulas 
individualizadas y peróxido de carbamida al 15% (8), tras lo 
cual los pacientes firmaron un consentimiento informado.

Se tomaron impresiones de alginato y se obtuvieron mo-
delos de trabajo de escayola de las arcadas de cada pacien-
te, a partir de los cuales se confeccionaron las férulas diag-
nósticas o de toma de color de los dientes en los que se iba 
a cuantificar el efecto blanqueador alcanzado en cada caso 
(incisivos centrales maxilares, caninos maxilares y mandibu-
lares) (9) y las férulas terapéuticas para el blanqueamiento 
domiciliario (10), estas últimas con depósito para el agente 
blanqueador de 1 mm. de espesor, en los incisivos centra-
les y laterales, caninos y premolares de ambas arcadas (11).

Antes de iniciar el procedimiento blanqueador se elimi-
nó la placa bacteriana y las discoloraciones extrínsecas de 
las superficies dentales mediante un cepillo de nylon mon-
tado en un contraángulo a baja velocidad y piedra pómez.

A los dos pacientes se les hizo una demostración prác-
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Figura 1. Férulas individualizadas colocadas en la boca de 
uno de los pacientes.

Tabla 1. Clasificación vigente actualmente en España de los productos blanqueadores según su concentración de peróxido de 
hidrógeno y sus ámbitos de uso.



tica de cómo cargar las férulas con el producto y cómo co-
locarlas en su boca (Figura 1) y se efectuó la primera apli-
cación del producto íntegramente en el gabinete dental. Se 
les informó de la necesidad de cumplir con las normas hi-
giénicas habituales y se les recalcó la importancia de no fu-
mar (12) y de no ingerir alimentos o bebidas que contuvieran 
pigmentos durante el tratamiento (13,14) y, por lo menos, 
una semana después de la finalización de éste, ya que la 
susceptibilidad a los agentes potencialmente discolorantes 
se ve incrementada durante este lapso de tiempo (15). Se 
les entregó por escrito la pauta terapéutica (120 minutos al 
día) y las recomendaciones higiénico-dietéticas comentadas. 

Para la medición de los parámetros de color del espacio 
CIELab (L*: luminosidad; a*: variación en el eje de color rojo-
verde; y b*: variación en el eje de color amarillo-azul) (16,17), 
se empleó el espectofotómetro Easy Shade Compact (Vita, 
Bad Säckingen, Suiza) y las férulas diagnósticas confeccio-
nadas (Figura 2). Los tres valores se tomaron antes de ini-
ciar el tratamiento y a la conclusión del mismo. Se calcula-
ron los índices ΔE o diferencia entre el color inicial y el final 
en los dientes analizados (16), y se estableció el índice ΔEW 
o distancia entre los colores iniciales en estos dientes y los 

alcanzados tras el tratamiento respecto al punto de máxima 
blancura del espacio CIELab (o de coordenadas L* = 100, 
a* = 0, y b* = 0) (18).   

Se tomaron registros fotográficos digitales intraorales 
normalizados pretratamiento y a la finalización de los dos 
casos (19).

Casos clínicos
- Caso 1: Paciente mujer de 26 años que presentaba una 
discoloración constitucional moderada a la que se le aplicó 
el producto 21 días.
- Caso 2: Mujer de 43 años, también con discoloración cons-
titucional y, en esta ocasión, agravada por hábitos higiénico-
dietéticos inadecuados. En este caso fue necesario la apli-
cación del producto durante 56 días. 

 
RESULTADOS
Las tablas 2 y 3 presentan los valores de los parámetros 
de color registrados y los datos calculados a partir de ellos. 
Las figuras 3 y 4 muestran, como ejemplo, la imagen inicial 
y la registrada a la finalización del tratamiento del caso 2.

DISCUSIÓN
En comparación con las técnicas de blanqueamiento en la 
consulta con agentes blanqueadores de elevada concentra-
ción, las técnicas domiciliarias (fundamentalmente la técni-
ca con férulas individualizadas), con agentes blanqueadores 
de menor concentración, permiten disminuir el tiempo de si-
llón que se emplea en las primeras y, de esta forma, abara-
tar los costes del tratamiento y, además, obtener unos re-
sultados igualmente eficaces (20-24) y más duraderos que 
los conseguidos con las técnicas en la consulta (25,26).

También posibilitan el no emplear el dique de goma co-
mo aislamiento del campo operatorio, debido al menor po-
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Figura 2. Toma de color con un espectofotómetro y férulas 
diagnósticas.

Tabla 2. Parámetros de color, ΔE y ΔEW en el paciente 1.
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der lesivo sobre los tejidos orales de los agentes blanquea-
dores de baja concentración (27).

El empleo conjunto de un espectofotómetro y de una fé-
rula diagnóstica permite la valoración objetiva de la modifi-
cación de color que se produce en los dientes tratados con 
productos blanqueadores (28-31).

El cálculo del ΔE (distancia entre dos puntos de color en 
el espacio tridimensional de color CIELab) permite determi-
nar en forma numérica el cambio de color generado en un 
diente, al trasformar esta distancia en un número (16). Es-
ta transformación implica una serie de útiles ventajas como 
son: el poder cuantificar numéricamente el grado de blan-
queamiento alcanzado en cada fase del tratamiento y, de 
esta forma, poder seguir la evolución de la modificación del 
color obtenido, ya que éste debe ir incrementándose progre-
sivamente conforme el diente se blanquea (como se puede 
constatar en las tablas 2 y 3); establecer cuándo un dien-
te ya no se va a blanquear más, ya que permite detectar clí-
nicamente cuándo este valor se estabiliza, instante en el 
cual el diente ya no va a modificar su color a pesar de con-
tinuar con el tratamiento e, igualmente, posibilita la detec-

ción precoz de la recidiva de la discoloración, incluso antes 
de detectarse visualmente, al poder evidenciar la disminu-
ción del valor numérico registrado a la finalización del trata-
miento cuando ésta se produce.

La disminución en el valor del índice ΔEW evidencia que 
la distancia entre el color de un diente a la conclusión de su 
tratamiento, o en un momento dado del mismo, y el punto 
considerado de máxima blancura del espacio CIELab (con 
coordenadas L*=100, a*=0 y b*=0) se hace más corta, lo 
que implica que el cambio de color del diente es hacia la zo-
na del blanco de este espacio (18).  

A partir de los resultados alcanzados se puede afirmar 
que los dientes tratados modificaron su color hacia el blan-
co. Ya que se pudo comprobar cómo el ΔE superó como mí-
nimo un valor de 7,15 en el caso 1 y de 8,60 en el caso 2 
(se acepta que los resultados alcanzados tras realizar un 
tratamiento blanqueador se pueden apreciar a simple vista 
cuando se obtienen valores de ΔE por encima de dos (32) y, 
además, se pudo constatar una disminución del índice ΔEW 
en todos los dientes valorados.

Si bien se acepta que el registro definitivo del color es 
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Tabla 3. Parámetros de color, ΔE y ΔEW del caso 2.

Figura 3. Imagen pretratamiento del caso 2. Figura 4. Imagen a la finalización del caso 2.





conveniente realizarlo a partir de una semana después de 
la conclusión del tratamiento, para de esta forma posibili-
tar la estabilización del color de los dientes tratados (33), 
en esta ocasión se efectuó a la finalización del mismo para 
intentar establecer el punto de máximo efecto blanqueador 
generado en cada caso.

Durante el tratamiento de los pacientes solo se produ-
jo sensibilidad dentaria de carácter moderado en el caso 1. 

Esto obligó a aplicar a este paciente el producto blanquea-
dor días alternos, lo que supuso un periodo de tratamiento 
total de 42 días con 21 de aplicación. 

Es necesario efectuar controles clínico-radiológicos pe-
riódicos de los pacientes tratados con el fin de poder de-
tectar de forma precoz los efectos adversos que pudieran 
presentarse e, igualmente, aportar información sobre la es-
tabilidad de los resultados.

CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos se puede afirmar que 
la técnica de blanqueamiento dental domiciliaria con féru-
las individualizadas con el producto blanqueador IlluminéTM 
Home 15%, cuando es indicada y puesta en práctica bajo la 
supervisión del dentista, permite conseguir resultados sa-
tisfactorios ante discoloraciones dentales como las presen-
tadas en este trabajo. •
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B I B L I O G R A F Í A

ES NECESARIO EFECTUAR CONTROLES 
CLÍNICO-RADIOLÓGICOS PERIÓDICOS   DE 
LOS PACIENTES TRATADOS CON EL FIN 
DE PODER DETECTAR DE FORMA PRECOZ 
LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PUDIERAN 
PRESENTARSE





INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de estética, parece ser, que siempre pen-
samos en solucionarlo con restauraciones terminadas en 
cerámica. 

Hoy día disponemos de otros materiales, a parte de ce-
rámica, para poder abordar trabajos que requieren una ter-
minación estética. Son materiales que, con una correcta 
manipulación y una buena adhesión en clínica por parte del 
odontólogo, nos permiten igualar la estética conseguida con 
la cerámica. Se trata además de materiales muy estables y 
con amplias ventajas.

Palabras clave: Capa dispersión, mock-up, overlays, pro-
visionalización, flow, código estético.

PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
El caso que presentamos es el de un paciente, hombre, de 
buena corpulencia y gran apretador. En su primera visita a 
la clínica, asiste con la única idea de rehabilitarse las zonas 
edéntulas al pensar que su mal comer era producto de es-
tas zonas desdentadas, sin preocuparse, en ningún momen-
to, de su acusada pérdida de dimensión vertical y de tejido 
tisular en todas las piezas que conserva en boca, producto 
de un gran bruxismo. Su interés únicamente era éste por-
que en las diferentes clínicas a las que había asistido era lo 
que le habían presupuestado, sin hacer ningún otro tipo de 
valoración ni estudio.

La doctora en su clínica, observando el caso, y antes 
de facilitarle un presupuesto, tomó al paciente unas me-
didas iniciales, junto con unos registros de mordida, para 
que juntos, doctora y técnico, estudiáramos el caso y po-
der plantearle así con claridad el tratamiento que necesi-
taba (Figuras 1-4).

El diagnóstico que se le plateó consistía en realizar 
prótesis fija sobre implantes, efectivamente, en las zonas 
desdentadas, pero, para poder rehabilitar esas zonas pos-

teriores, primeramente, había que modificar la gran pérdi-
da de dimensión vertical.

Analizamos una pérdida de dimensión vertical de unos 
11 mm. entre ambas arcadas. Planteamos solucionar es-
ta pérdida de dimensión mediante la realización de do-
ce carillas en las piezas de 23 a 13 y de 43 a 33 y reali-
zamos unos Overlays tres/cuartos en los premolares 14, 
15, 34 y 44. Había que levantar el puente antiguo de 24 
a 27 y sustituirlo en una reconstrucción acorde a la nueva 
dimensión vertical. Restaurando todo lo mencionado sol-
ventaríamos el problema de espacio reducido que nos en-
contrábamos inicialmente para poder rehabilitar las zonas 
posteriores de los cuadrantes dos, tres y cuatro.

Al mismo tiempo, modificaríamos la mordida que pre-
sentaba el paciente, borde a borde, para poder darle una 
mordida de clase I, sin olvidar la estética y funcionalidad 
que le vamos a reconstruir al paciente.

El estudio y diagnóstico del tratamiento a realizar, des-
de el punto de vista protésico, fue fácil. La parte complica-
da la tenía la doctora porque, aunque desde el primer mo-
mento tenía claro el diagnóstico, no era agradable el hecho 
de plantearle al paciente que, para poder rehabilitar las zo-
nas posteriores, había que rehabilitar todas las piezas que 
tenía en boca, lo que implicaba el aumento del presupues-
to, teniendo además en contra que, en otras clínicas, solo 
le habían planteado reponer las zonas posteriores.

Finalmente, el paciente lo entendió, aceptó y confió 
en nosotros.

CASO CLÍNICO 
Metidos de lleno en el trabajo, lo primero que hicimos fue 
tomarle nuevamente dos medidas del estado inicial, con si-
licona pesada y fluida en dos fases para poder tener la po-
sibilidad de hacer varios vaciados de las mismas y poder pla-
nificar bien todas las fases del trabajo.

Con los primeros modelos vaciados, tomamos unos re-
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gistros de mordida y una toma con arco facial para montar 
el caso en articular ajustable y tener el máximo de referen-
cias para el éxito del trabajo final (utilizamos el arco facial 
Artex Amanngirrban y un articulador ajustable modelo CR de 
la misma casa) (Figuras 5-18).

Junto con la doctora, habíamos calculado de antemano –
por medio de las reglas de proporción dentaria, según Bris-
man, Chiche y Pinault–, el tamaño que deberíamos dar a las 
nuevas piezas y la dimensión vertical que teníamos que au-
mentar. Hecho esto, llegaba el momento de realizar el mo-
delado de estudio teniendo en cuenta todos los paráme-
tros obtenidos.

Terminado dicho modelado, después de varias modifica-
ciones solicitadas por parte de la clínica y el paciente, dupli-
camos el modelo con el fin de confeccionar una férula Mock-
up y poder mostrar al paciente cómo se está planteando el 
trabajo y para que pudiéramos ir modificando o corrigiendo 
aspectos que no le pareciesen de su gusto.

Colocados los dos Mock-up en boca, se retiraron las dos 
férulas transparentes para que el paciente estuviese más 
cómodo, y lo que es más importante, para que pudiera ver 
cómo podría quedarle el tratamiento y cómo ya, desde ese 
momento, le íbamos cambiando su estética dental y la fiso-
nomía de la cara.

Una vez dado el visto bueno por parte del paciente, nos 
planteamos cómo estructurarlo, para que, por un lado, se 

sintiese cómodo y estético, y, por otro lado, pudiéramos ob-
tener unas medidas y registros definitivos para el diseño 
del trabajo final. 

Como el tallado no tenía que ser muy agresivo, por la pér-
dida de dimensión vertical, y por el tratamiento de carillas 
y overlays que nos planteamos, decidimos tallarle, tomarle 
dos nuevas medidas, que aún no serían las definitivas, con 
Impregum Penta Soft (de la casa 3M), para poder fabricar-
le unos provisionales estéticos y de larga duración que nos 
permitieran el tiempo necesario para poder realizar el traba-
jo definitivo. Estos provisionales serían casi una réplica del 
encerado de diagnóstico y del Mock-up.

Mientras realizábamos estos provisionales al paciente, 
le confeccionamos con el Mock-up una primera provisiona-
lización, hasta que, en un breve plazo, le pudiésemos colo-
car los definitivos. Así, no se marcharía de la clínica con las 
piezas talladas (Figuras 9 y 10).

Al mismo tiempo, estas últimas impresiones, ya con las 
preparaciones realizadas, nos servirían para hacer correc-
ciones, tanto de las terminaciones como de los tallados rea-
lizados en las piezas, antes de tomar las medidas definiti-
vas (Figura 11).

Colocados los provisionales definitivos, y habiendo exa-
minado exhaustivamente los tallados, procedemos a tomar 
las medidas definitivas, colocando pasta de retracción as-
tringente de la casa 3M, para una mayor definición de los 

Figura 1. Sonrisa inicial del paciente.

Figura 2. Estado inicial. Mordida borde a borde.

Figura 3. Estado inicial. Vista lateral derecha.

Figura 4. Estado inicial. Vista lateral izquierda.
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Figura 10. Primera prueba de provisionales. Marcamos 
posibles modificaciones.

Figura 8. Modelado de estudio, vista lateral izquierda, 
aumentada la dimensión vertical.

Figura 9. Prueba con Mock-up en boca.

Figura 7. Modelado de estudio, consiguiendo una mordida
en clase I.

Figura 6. Vista de la dimensión vertical aumentada.Figura 5. Modelos de estudio, montados en el articulador con 
la mordida inicial. 
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preparados a nivel cervical. En este punto, aunque ya lo ha-
bíamos estudiado con anterioridad, llega el momento de la 
decisión sobre el material a utilizar para la restauración, va-
lorando, por un lado, los motivos del gran desgaste, y la tre-
menda pérdida de tejido tisular y, por otro lado, la articula-
ción y la estética que queremos conseguir.

Decidimos que Signum (Heraeus Kulzer) era un material 
que nos podía cubrir todas nuestras carencias y darnos una 
solución a corto, medio y largo plazo, tanto en funcionalidad 
y ajuste, como en estética. Signum es un composite de Ma-
triz Bis-GMA, Tegdma, con fotoiniciadores y partículas de re-
lleno del 61% tipo SiO2 altamente disperso, de un diámetro 
de 0,04 micras. Presenta una elevada biocompatibilidad con 
la estructura dental y se presenta en consistencias de com-
posite pasta y flow.

Con Signum obtenemos una buena reproducción cromá-
tica y, bien trabajado o manipulado, este croma es estable 
y con el tiempo posee un nivel muy bajo de retención de pla-
ca. Entre otras características y propiedades, cabe destacar 
su buena translucidez, opalescencia y fluorescencia.

Otra de las características que nos llevó a decidir utilizar 
Signum (Heraeus Kulzer) para la rehabilitación de este ca-
so fue el aportar una buena solución al paciente ante cual-
quier fractura o problema que pudiese tener una vez coloca-
do el trabajo, ya que este tipo de material se puede reparar 
fácilmente en clínica.

Con la medida definitiva, procedemos al vaciado y prepa-
rado de nuestro modelo maestro (vaciamos varios modelos 
para tener un buen control durante la realización y termina-
ción de nuestro trabajo).

Con el modelo de trabajo, los volvemos a montar en nues-
tro articulador ajustable Artex Amanngirrban, modelo CR, 
con los registros de articulación y la toma de arco facial de 
la misma casa.

En los modelos maestros, marcamos el límite de la pre-
paración y los fijos con un endurecedor JP44 de escayola de 
la casa Smile (Figura 12), para poder controlar, en todo mo-
mento, hasta dónde tengo que llevar la restauración, facili-
tándome el trabajo a la hora de colocar las masas.

Preparado, montado y limitado nuestro modelo de traba-
jo, vamos creando nuestra restauración. Con el color elegi-
do en clínica, al ser un paciente con grandes desgastes y un 
color oscuro más bien tetraciclínico, se ha optado por reali-
zar el trabajo en color D3.

Antes de comenzar a colocar las masas sobre el modelo, 
creamos un código estético para ver qué masas bases, de 
efectos, incisales, etc., vamos a colocar y en qué orden y lu-
gar se emplearán. En este trabajo, el código estético utiliza-
do fue SD1+D3+D3 Flow+MD2+OT1+OT2+EM+OS2.

Aislamos nuestro modelo con una capa de Insulating Pen 
I, que nos tapa el poro de la escayola, y una segunda capa 
de Insulating Pen II, que nos aísla la escayola y el composite.

En primer lugar, colocamos SD2 (Figuras 13 y 14), una 
masa más saturada para darle un poco más de tono en la 

zona cervical y en zonas donde estemos limitados de groso-
res de espacio. Al tratarse de una masa flow, podemos re-
cubrir ligeramente todo el muñón para poder conseguir un 
buen ajuste a la preparación realizada.

Esta capa la polimerizamos durante 90 segundos en la lám-
para Hilite Power de la casa Heraeus Kulzer, para asegurarnos 
una correcta fotopolimerización, lo que me va a garantizar el 
ajuste perfecto del trabajo. Añadimos las masas dentinarias 
para ir creando e ir dándole forma a las piezas a rehabilitar.

En la confección del cuerpo de cada pieza empleamos 
dentina en pasta del color indicado, que es con la que se 
realiza casi todo el volumen de la misma, pero para termi-
nar de darle la forma definitiva, nos ayudamos de Signum 
Dentina Flow (Heraeus Kulzer) para colocar o detallar en zo-
nas como bordes incisales y aumentar cúspides. Este tipo 
de consistencia permite darle el volumen final que se quie-
re conseguir con la dentina.

Dependiendo de la envergadura del trabajo se van rea-
lizando piezas alternativas, para ir compensando correcta-
mente los espacios y, sobre todo, para que cuando tenga 
ya una pieza modelada con su forma final no se deforme al 
ir diseñando la pieza adyacente.

Conseguida la anatomía final con las masas de dentina 
en pasta y flow (Figuras 15-20), intentamos darle un toque 
estético personal a cada paciente. Para esto nos ayudamos 
de las masas que se encuentran en el Kit Matrix, como son 
los MD2 o mamelones, en consistencia flow, acompañados 
de diferentes translúcidos para realzar esos mamelones. Co-
loco OT1 en Mesial entre los mamelones, seguido de OT2 
en distal. Ambos tienen también una consistencia flow y son 
muy cómodos de manipular. 

Hasta aquí, casi tenemos los matices de nuestro borde 
incisal. Ahora, con esmaltes, terminaremos de levantar pa-
ra dejarlo prácticamente terminado. Colocamos incisal EM 
para cubrir nuestra pequeña caracterización del borde inci-
sal y levantar este mismo hasta la longitud final que le que-
ramos dar a nuestra restauración. El borde incisal, tanto en 
longitud como en forma y caracterización, lo terminamos de 
crear con masas que aporten más translucidez, pero que, al 
mismo tiempo, aporten opalescencia. Para esta labor colo-
camos un incisal opalescente y más translúcido, como OS2, 
el cual podemos acompañarlo con algún efecto más en me-
sial o distal, como son el OT1 y OT2.

Ahora podríamos decir que la carga de nuestro trabajo 
prácticamente está terminada. Si hubiese que marcarle al-
guna línea o ángulo más o darle un poco más de volumen a 
la pieza, podríamos utilizar translúcidos, pero asegurándo-
nos de que no alteren el color de nuestras piezas.

Signum (Heraeus Kulzer) es un material cómodo de usar 
y de una contracción muy baja, por lo que normalmente rea-
lizamos las piezas a volumen total, casi con la anatomía que 
les queremos dar y prácticamente sin necesidad de repasar-
las ni manipularlas. Antes de repasarlas, observamos si hi-
ciese falta material en alguna zona, quitamos o retiramos la 



 196 259 | JUNIO 2014

gd   Informe

Figura 11. Vista de la preparación final y toma de impresión 
con material de retracción de encía. 

Figura 18. Trabajo terminado. Vista lateral.Figura 17. Trabajo terminado sin pulir ni dar brillo. 

Figura 16. Vista frontal del trabajo terminado sin pulir.

Figura 15. Aplicadas masas de dentinas, mamelones, 
translúcidos e incisales.

Figura 14. Aplicación de masa Flow SD2 en superior.Figura 13. Aplicando masa Flow SD2 en inferior. 

Figura 12. Modelo definitivo. Delimitando 
terminación de las reconstrucciones.
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Figura 20. Vista del trabajo oclusal superior. 
Imitando desgastes y abrasiones.

Figura 21. Trabajo colocado en boca, muy buena 
adaptación a encía.

Figura 22. Podemos observar cómo se aprecian los incisales 
y mamelones.

Figura 19. Trabajo terminado, vista frontal.

Figura 23. Observamos una buena estética y adaptación en 
boca.

Figura 24. La restauración inferior colocada en boca. Buena 
adaptación.

Figura 25. Vista lingual y adherido en boca. 

Figura 26. Observamos una vista oclusal del trabajo 
ya colocado en boca.
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capa de dispersión del material y procedemos al repasado. 
En el caso de que, posteriormente, observáramos que fal-
ta material o, por el contrario, que nos hemos podido llevar 
demasiado material al repasar, podemos volver a crear esa 
capa de dispersión o inhibidora para volver a aplicar cual-
quier masa Signum (Heraeus Kulzer), con la tranquilidad de 
que se van a unir perfectamente y no se va a notar la última 
capa aplicada. Terminamos de repasar todas las piezas, se 
limpian bien, en ausencia de vapor de agua, y procedemos 
al terminado del trabajo. Con Signum (Heraeus Kulzer), co-
mo cualquier otro composite, al ser un material poroso, es 
importante tapar bien este poro y acabarlo con un glass pa-
ra evitar la tinción y la posible retención de placa.

Realizado todo esto, aplicamos el glass y maquillamos 
alguna zona para caracterizar el trabajo. Chorreamos la par-

te interior con óxido de aluminio, con una presión de 1,5 
a 2 atm, volvemos a limpiar, y enviamos a clínica para su 
colocación (figuras 21-30).

CONCLUSIÓN
Podemos observar que garantizamos una buena estética 
blanca a base de otros materiales que no tienen por qué 
ser cerámica. Es otra solución con otras ventajas. •
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Figura 30. Sonrisa del paciente al final del tratamiento. Figura 29. El paciente con su nueva fisionomía.

Figura 28. Podemos ver el buen comportamiento 
del Signum con las encías.

Figura 27. Buen trabajo por parte de la Dra. Gloria 
Olivo para la adhesión del trabajo en boca.
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los matices más sutiles y sobre 
todo la anatomía intracoronal 
del diente intacto como base 
para la reconstrucción y como 
parámetro para valorar los re-
sultados.

PRÓTESIS  
BUCO-MAXILO-FACIAL

ISABEL JANKIELEWICZ

516 Páginas • Castellano • Año 2003 
 
 Editado por la Sociedad Latinoamericana de  
Rehabilitación de la Cara y Prótesis

Buco-Maxilo-Facial

Contenido:
Unidad I: Generalidades - Multidis-
ciplina
Unidad II: Crecimiento y Desarrollo
Unidad III: Cirugía - Traumatología - 
Radioterapia
Unidad IV: Prótesis Obturatriz y 
Mandibular
Unidad V: Prótesis Ocular
Unidad VI: Prótesis Faciales
Unidad VII: Prótesis Buco-Maxilo-
Faciales Implantosoportadas

MICROCIRUGÍA 
ENDODÓNCICA
ENRIQUE MERINO 

356 Páginas • Castellano • Año 2009 
 
En el pasado, la cirugía endodóncica sufría de mala visión y del 
uso de materiales no biocompatibles. La aparición del microsco-

pio operativo y nuevos biomate-
riales han ampliado espectacular-
mente el espectro de situaciones 
clínicas en las que se puede con-
servar el diente de una mane-
ra predecible. Se presentan to-
das las fases de la microcirugía 
endodóncica periapical y la-
teroradicular, las técnicas pe-
riodontales de regeneración 
ósea guiada aplicadas a la mi-
crocirugía endodóncica, las 
relaciones endodoncia-pe-
riodoncia y los indices actua-
les de éxito-fracaso en micro-
cirugía endodóncica.

FUNDAMENTOS 
DE LA ESTÉTICA BUCAL 
EN EL GRUPO ANTERIOR

ERNEST MALLAT DESPLATS, 

ERNEST MALLAT CALLÍS

404 Páginas • Castellano • Año 2001 
 
En esta obra se presenta el estudio y la justificación
de los problemas que aparecen en el grupo anterior de dien-
tes en la práctica diaria. Entre los te-
mas tratados se mencionan los fun-
damentos estéticos de los dientes y 
su relación con puntos de referen-
cia de la cara, y los caminos que se 
pueden seguir para lograr una bue-
na estética y una excelente naturali-
dad. Como complemento a éste capí-
tulo el autor describe la forma como 
deben solucionarse aquellos casos de 
los que carecemos de las necesarias 
referencias en cuanto a la forma, ta-
maño y color de los dientes.

MINI-IMPLANTES 
ORTODÓNTICOS

BJÖRN LUDWIG, SEBASTIAN 

BAUMGAERTEL Y S. JAY BOWMAN

204 Páginas • Castellano • Año 2009 
 
Este libro sirve como referencia tanto teórica como práctica a 
la hora de enfrentarse a los implantes ortodónticos. En él se ex-
ponen, de un modo sencillo y orientado a la 
práctica diaria, los conceptos 
básicos sobre la selección y colo-
cación de mini-implantes, ejem-
plificándolos a través de diversos 
casos clínicos. Además, las solu-
ciones a los problemas específi-
cos se ilustran mediante ejemplos 
relevantes que explican a fondo 
tanto los procesos a seguir, como 
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necesidad de la estructura dental y sin anestesias. 
Descubra como hacer carillas que dejarán a sus pacientes con 
la boca abierta.
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Desde hace ya bastante tiempo y muy significativamente en 
los últimos años la consecución de restauraciones estéticas y 
la modificación de situaciones que siendo naturales no están 
de acuerdo con los patrones de belleza y los criterios de armo-
nía que hoy son vigentes en 
nuestra sociedad, constitu-
ye un objetivo prioritario en 
la práctica del arte dental y 
motor, sin duda, de avances 
e innovaciones..... Dada la 
claridad de su texto y la ex-
traordinaria calidad y per-
tinencia de su iconogra-
fía pensamos que será de 
consulta habitual.

EL AUMENTO DEL HUESO 
EN IMPLANTOLOGÍA

FOUAD KHOURY 

536 Páginas • Castellano • Año 2010 
 
Esta oportuna y completa monografía abarca todos los métodos 
conocidos de aumento horizontal y vertical de los alveolos maxi-
lares y mandibulares como prepara-
ción previa ala colocación de implan-
tes, incluyendo los injertos con hueso 
cosechado en zonas intraorales y ex-
traorales; técnicas guiadas de rege-
neración ósea;  uso de biomateria-
les; y aumento con osteogénesis por 
distracción. Partiendo de la informa-
ción básica sobre la biología del hue-
so y los transplantes óseos, los auto-
res documentan exhaustivamente 
cada procedimiento, presentando 
distintos estudios.
procedimientos extensivos de au-
mento del hueso
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SOBRE IMPLANTES
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El libro es todo un repaso a las técnicas de rehabilitación oral 
con implantes, con un enfoque multi-
disciplinario e integral, que es hoy en 
día esencial para asegurar el resulta-
do final estético y funcional de nues-
tros pacientes. Recorre toda la proble-
mática de los dientes unitarios, de los 
tratamientos combinados con orto-
doncia, las posibilidades prostodón-
ticas para el cierre de mordidas abier-
tas anteriores, las prótesis parciales y 
sobredentaduras, la biomecánica de 
la prótesis sobre implantes, la oclu-
sión y ATM, la estética, los aspectos 
fonéticos en implantología y la ana-
tomía aplicada de la región. 

biomimética, los autores combinan los sólidos principios bio
lógicos con un enorme respeto 
por los dientes naturales intac
tos para conseguir unos resulta
dos estéticos satisfactorios con 
las restauraciones de porcelana 
adheridas. A diferencia de los 
veneres tradicionales, el méto
do que aquí se describe se re
mite en los colores idóneos, 
los matices más sutiles y sobre 
todo la anatomía intracoronal 
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N o es ninguna novedad que el consumo de los den-
tistas en España atraviesa una ligera disminu-
ción, pero no de la magnitud que se podría espe-
rar según la alarma lanzada por los profesionales 

y las declaraciones de los trabajadores del sector, tal y co-
mo se desprende de nuestras investigaciones descriptivas. 

El fenómeno, sobre el que ya se ha debatido ampliamen-
te en congresos y en la prensa especializada en este sec-
tor, se explica, fundamentalmente, a partir de dos dimen-
siones diferentes: el posible aumento del flujo de pacientes 
que se dirigen al canal de la Odontología corporativa (fran-
quicias, Odontología comercial y aseguradoras) y la trans-
formación de las actividades de la clínica dental, donde se 
reducen las prestaciones de mayor valor añadido, como las 
prótesis, mientras crecen otras disciplinas como la conser-
vadora o la profilaxis.

Además de los resultados cualitativos, este comporta-
miento se confirma de manera sólida mediante el análisis 
detallado de la evolución del mercado que, gracias a la in-
vestigación Sell-Out Analysis© (estudio basado en la recogi-
da y clasificación de las ventas de los principales distribui-
dores y fabricantes de productos dentales), permite observar 
cómo algunas categorías de producto, concretamente en el 
área de la restauradora y la profilaxis, presentan una ten-
dencia que va en detrimento de otras categorías de produc-
to –como por ejemplo los materiales de impresión, el instru-
mental, etc.– para los que se observa una situación recesiva 
algo más seria.

Volviendo al conjunto del consumo de productos, en el 

Gráfico 1 se puede observar la evolución anual del merca-
do que, tras la grave crisis de 2009, ha experimentado una 
fuerte caída de aproximadamente el 10%, con una recupe-
ración parcial en los dos años sucesivos. En el momento ac-
tual, encontramos nuevamente una fase recesiva que, sin 
embargo, parece estar ralentizándose.

Al margen de las tendencias que se observan actualmen-
te, es interesante valorar el volumen medio de compras en 
la clínica dental –que, de hecho, representa su capacidad 
productiva– y sus posibles variaciones en relación a pará-
metros demográficos y estructurales del centro odontoló-
gico. Los datos que muestra el gráfico pertenecen a un es-

COMPORTAMIENTOS DE CONSUMO EN LAS CLÍNICAS 
DENTALES: DIMENSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Tendencias que caracterizan este mercado: la concentración y la 
heterogeneidad del consumo. Reflexiones sobre las consecuencias 
de estas dinámicas para el futuro de la clínica dental
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Gráfico 1. Tendencia anual del mercado de productos 
consumibles.
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tudio realizado a iniciativa de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) y en el que se 
utilizó el sistema OmniVision©, desarrollándose en otoño 
de 2013 sobre una muestra representativa de 800 clínicas 
dentales. En enero de 2014, el estudio integró los resul-
tados de otras 600 clínicas dentales, lo que nos permite 
disponer de una muestra muy amplia que, recordamos una 
vez más, es únicamente representativa de la clínica dental 
tradicional y no de la Odontología corporativa. 

Analizando las compras mensuales declaradas (de las 
que se excluyen la Implantología, Ortodoncia e instrumenta-
les), la media de compra total es de aproximadamente 700 
euros mensuales y, a pesar de que los datos puedan verse 
afectados por el error estadístico habitual, la información 
es completamente coherente con los valores reales del mer-
cado, calculados a través de las mediciones más precisas 
procedentes del Sell-Out Analysis©. Según los datos de es-
te último estudio, se estima que el mercado tiene un valor 
que se sitúa en torno a los 160 millones de euros (sin con-
tar con el IVA, que se incluye implícitamente en las respues-
tas de los dentistas entrevistados). 

Al segmentar el valor en tres intervalos diversos (Gráfi-
co 2), se puede observar de forma inmediata un fenómeno 
cada vez más característico de las entidades odontológicas 
en España: su extraordinaria heterogeneidad. Efectivamente, 
un tercio de las clínicas declara realizar compras por deba-
jo de los 400 euros mensuales (con una media de 292 eu-
ros), el 32% entre los 400 y 700 (con una media de 576 eu-
ros) y otro 35% más de 700 euros, situándose la media en 
este último caso en 1.202 euros, un valor muy elevado que, 
como podremos observar, explica la heterogeneidad de los 

consumos en las clínicas dentales tradicionales. Mediante 
un posterior análisis de los datos, hemos podido distribuir 
los consumos totales, lo cual permitió obtener un dato muy 
interesante, dado que un tercio de las clínicas odontológicas 
(aquellas que realizan compras por valor inferior a 400 eu-
ros al mes) generan únicamente el 13,5% del consumo glo-
bal del sector, mientras que el 35% de los centros (aquellos 
que efectúan compras por un valor superior a 700 euros al 
mes) concentran el 60% del mercado de productos de con-
sumo. Estas cifras no incluyen las corporaciones, cuyo im-
pacto contribuye a acentuar esta tendencia de heterogenei-
dad en los comportamientos de compra (Gráfico 3).

Este fenómeno, al compararse con la situación ante-
rior, se ha desarrollado de forma sensible en los últimos 
años, lo cual significa que se está creando una cierta bre-
cha entre una minoría de clínicas dentales, aparentemente 

más exitosas en términos cuantitativos (aproximadamen-
te un tercio), y todo el resto del sector, compuesto por mi-
cro-estructuras que, con el tiempo, podrían tener dificul-
tades para sostenerse en un contexto competitivo y cada 
vez más selectivo.

Para profundizar sobre la cuestión de la heterogeneidad 
entre las clínicas dentales, se han utilizado dos paráme-
tros de segmentación de la información: el número de sillo-
nes de la clínica y el número de pacientes atendidos sema-
nalmente. Este último criterio, a pesar de ser una variable 
fuertemente condicionada por la anterior, ofrece una intere-
sante perspectiva.

La segmentación de los resultados (Gráfico 4) pone de 
manifiesto cómo el perfil de las clínicas dentales con mayo-
res volúmenes de consumo respecto a la media está com-
puesto por entidades que poseen, al menos, tres sillones y 
atienden a más de cincuenta pacientes cada semana. Tam-

Gráfico 2. Valor medio de compra de productos consumibles 
por mes (promedio 702 euros).

Gráfico 3. Desglose de los consumos totales según el rango 
de compra mensual de las clínicas.

LOS COMPORTAMIENTOS DE COMPRA HAN 
DE ENTENDERSE  COMO UN INDICADOR 
DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA 
ATENDER A LOS PACIENTES
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bién en este caso, las clínicas que atienden un porcentaje 
mayor de población suponen poco más de un tercio. En este 
sentido, debe tenerse en cuenta que el 35% de las clínicas 
con un consumo superior a 700 euros/mes atienden casi al 
60% de los pacientes, sin considerar la cuota de pacientes 
que acceden a las cadenas odontológicas.

Tratando de responder a la necesidad de medir el im-
pacto de las cadenas y de las distintas tipologías de cor-
poraciones odontológicas de forma más general, Key-Sto-
ne está desarrollando una investigación en profundidad 
que permitirá evaluar de forma precisa y fiable las dinámi-
cas de acceso de los pacientes a las distintas tipologías 
de centros y modelos odontológicos.

Volviendo a la cuestión de las compras de los dentistas 
en España, o lo que es lo mismo, su consumo en productos 
odontológicos, este análisis permite realizar interesantes 
valoraciones también por parte de las empresas fabrican-
tes y distribuidoras que, teniendo en cuenta los elementos 
de diversidad que emergen para los distintos segmentos de 
clínica, adecúan la forma de emplear sus recursos y sus re-
des de venta en función del potencial de mercado real y de 
un «territorio español» con una demanda muy heterogénea.

De este modo, conviene recordar que, tal y como sucede 
con los aspectos macroeconómicos, como, por ejemplo, la 
distribución del PIB, también el número de pacientes y con-
sumos varían de modo sensible en función de la zona del 
país, y por ello está en fase de elaboración el nuevo infor-
me GeoMonitor©, que permitirá obtener una distribución de-
tallada de pacientes y del mercado en el territorio, un mapa 
del sector dental en España, cuyos resultados serán recogi-
dos en esta publicación próximamente.

CONCLUSIONES
Los comportamientos de compra han de entenderse no úni-
camente desde su dimensión económica, sino como un in-
dicador de la capacidad del sistema para atender a los pa-
cientes.

Retomando la cuestión de la fuerte heterogeneidad y la 
tendencia de concentración actual, por otra parte ya eviden-
ciada a través de la investigación sobre las inversiones en 
nuevas tecnologías, publicada en Gaceta Dental en el mes 
de abril, no se puede olvidar que, tras el consumo de pro-
ductos, subyace fundamentalmente el número de pacien-
tes atendidos, tratamientos realizados y patologías tratadas. 
Este consumo revela, además, la existencia de una estruc-
tura de microempresas compuesta por más de 20.000 clí-
nicas que, al tener una dimensión muy reducida, invierten, 
como tal, aunque lo hacen creando valor añadido y empleo.

Por tanto, esta tendencia a la concentración del consu-
mo y de la demanda en un número menor de clínicas odon-
tológicas –que desde el perfil puramente económico invitan 
a pensar en la clásica optimización de un sector– en reali-
dad, debe hacernos reflexionar sobre un sistema de oferta 
odontológica que con el tiempo podría ver alterados algunos 
de sus equilibrios, tanto desde el punto de vista de la satis-
facción de las necesidades de la población como de la pro-
pia tipología de los profesionales odontológicos titulares de 
una clínica dental.

En general, se da por entendido que, si bien la moderni-
zación de los sectores económicos, así como un cierto gra-
do de concentración (obviamente no el oligopolio), pueden 
favorecer un mayor equilibrio económico, y por otro lado, 
la posibilidad de elección de los usuarios, sin embargo, en 

Gráfico 4. Promedio de consumo por tamaño de la clínica.



el ámbito de la salud, conviene tener presentes otros fac-
tores determinantes como la calidad de la prestación glo-
bal, entre otros. 

Se pone de manifiesto que una cierta concentración pue-
de llevar a pensar en modelos empresariales donde, de for-
ma cada vez más frecuente, aquel que opera no sólo no es 
el titular o socio, sino que a veces incluso es un joven pro-
fesional en fase de formación, y aunque no valoro este he-
cho, ya que no es de mi competencia, la ciudadanía espe-
ra que este modelo de gestión de las prestaciones ofrezca 
ciertas garantías por parte de las entidades responsables.

En relación a la tipología de los titulares de clínicas odon-
tológicas, es importante que la tendencia actual sea enten-
dida no únicamente en clave de resignación sino más bien 
como un estímulo hacia el desarrollo, hacia una mayor pro-
pensión al asociacionismo empresarial y a la inversión, no 
sólo en la actualización clínica (que ya es un pre-requisito), 
sino además en tecnologías, en organización empresarial 
y en comunicación.

Es fundamental que la clínica dental no retroceda en su 
empeño y se renueve; que sea capaz de repensar su propio 
futuro. La calidad por sí misma podría no ser suficiente para 
que las clínicas dentales en España vuelvan a ser competi-
tivas. Una nueva propuesta de Odontología comercial, que 
será inevitablemente cada vez más agresiva, perseguirá que 
las clínicas mejoren sus prestaciones y que éstas presen-
ten de nuevo un balance económico positivo y exitoso. •

Mercado dental es una sección que propone a sus lecto-
res una serie de noticias e información sobre la tendencia 
del mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, 
tecnologías y productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-
Stone, una sociedad especializada en proyectos y servicios 
de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas 
estadísticas más oportunas que garantizan resultados muy 
significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.
Para más información: www.key-stone.it
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En artículos anteriores hablábamos de las personas como 
valor fundamental en el éxito de las empresas y más con-
cretamente en el sector odontológico español. Y para ello, 
en términos generales, esto consiste en saber definir las 
necesidades del personal, saber atraer, contratar, retener, 
motivar, evaluar el desempeño, desarrollar, comprender, re-
conocer el empeño y también saber despedir. 

Se trataba de reconocer y poner en valor que las perso-
nas son el motor que mueve a las empresas.

En esta línea y, dada la variación de la legislación so-

CÓMO INFLUYEN LOS SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN  
EN EL ÉXITO DE LA CLÍNICA DENTAL
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bre la contratación de profesionales en sectores como el 
dental, desde hace unos años se vienen aplicando nuevos 
sistemas de retribución que propician la retención del ta-
lento. Si bien es cierto que los estudios que se han realiza-
do sobre este tema se desarrollan, en gran medida, sobre 
grandes empresas, la extrapolación es válida y en muchos 
casos se ve incrementada por la necesidad de adaptación 
en las pequeñas y medianas empresas y, por ende, en las 
clínicas dentales, que cuentan con la necesidad de fideli-
zación de pacientes y de generación de valor por la calidad 
en la prestación del servicio como valores de diferencia-
ción. Es proporcional: cuanto más pequeño, más necesidad. 

Las empresas deben estar, por lo tanto, atentas a las 
necesidades de sus empleados si quieren motivarles y fi-
delizarles. 

La retribución flexible coge fuerza en las empresas es-
pañolas grandes y pequeñas. En los últimos años, esta op-
ción ha evolucionado en las grandes empresas, desde las 
ventajas fiscales hasta formas infinitamente más sofisti-
cadas de distribuir el salario anual de los trabajadores, co-
mo pueden ser cursos de formación, alquiler de coches o 
cheques guardería. 

En las clínicas dentales hay productos o servicios que 
la empresa puede ofrecer al trabajador para su tiempo de 
ocio que son susceptibles de convertirse en opciones de 
retribución flexible. En lo económico destacan la retribu-
ción por objetivos de venta, el nivel de satisfacción de los 
pacientes o el reconocimiento de marca, que se gestiona a 
través de premios, comisiones o bonus anuales, por ejem-
plo. En el lado del ocio, destaca la compra de días de vaca-
ciones como el más aceptado por los empleados.

La retribución flexible es un mecanismo que ha demos-
trado ser eficaz como forma de gestionar el reconocimien-
to económico y el ocio de los trabajadores, sin que éstos 
sientan el imperativo de la directiva de la empresa, ya que 
se trata de un sistema que cuenta con tres parámetros 
de asepsia que influyen directamente en el éxito de su im-
plantación: es voluntario, es modificable y es flexible, per-
mitiendo al empleado decidir qué hacer con su salario y su 
tiempo libre. De esta forma, el valor de la opinión del tra-
bajador también se ve favorecido, ya que el programa se 
articula de forma que la decisión de pertenencia, su ges-
tión y aplicación siempre dependa de la decisión del tra-
bajador. Ante el creciente interés por los sistemas de retri-
bución flexible, se ha realizado un estudio a nivel europeo 
sobre la práctica actual de este tipo de programas en los 
principales países europeos. En esta investigación se ob-
servan importantes diferencias entre los diferentes países, 
destacando, entre sus resultados, que España constitu-
ye el mercado más avanzado en la implantación de siste-
mas de retribución flexible. El estudio muestra que el 52% 
de las empresas españolas tiene algún tipo de retribución 
flexible incorporado en sus sistemas de gestión de recur-
sos humanos.

CÓMO INCIDE LA RETRIBUCIÓN
El estudio de la consultora global Towers Perrins revela que 
tan sólo un 19% de los empleados españoles se sienten to-
talmente comprometidos con la empresa para la que traba-
jan. En este mismo estudio se recoge que la reputación e 
imagen de la organización, y la confianza que inspira su al-
ta dirección, son los aspectos que más inciden en el com-
promiso de los empleados. 

Por otro lado, el estudio desvela que los trabajadores 
más comprometidos con su organización están dispuestos 
a contribuir más y mejor a la obtención del éxito por par-
te de la misma. 

La preocupación de las organizaciones por fidelizar a 
sus empleados va en aumento y no se dirige únicamente 
a mantener el compromiso y evitar así la rotación de per-
sonal, sino también hacia la creación de una plantilla cua-
lificada, estable, en la que las personas clave estén com-
prometidas, a todos los niveles, con la compañía para la 
que trabajan.

Dentro del grueso de trabajadores que se declaran com-
prometidos con la empresa, un 88% presenta un deseo co-
mún de mejorar el nivel de calidad y servicio de la compañía, 
y un 81% busca mejorar el nivel de satisfacción del cliente. 

Sin embargo, obtener el compromiso deseado no es sen-
cillo y, para ello, las empresas deben, ante todo, motivar. 

MOTIVAR, GESTIONAR Y MEDIR
La motivación por parte de la dirección de la empresa es 
fundamental y puede conseguirse mediante la formación, 
el compromiso, la gestión por competencias o el reconoci-
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miento del trabajo realizado por el empleado. No obstante, 
la forma de motivación más efectiva es la que se realiza a 
través de incentivos económicos, aunque en la actualidad 
un aumento de salario ya no es suficiente para retener a un 
trabajador. Las nuevas estrategias de recursos humanos 
van más allá y pretenden satisfacer las necesidades perso-
nales de los empleados a través de la retribución flexible.

Según se desprende de un reciente estudio, los traba-
jadores españoles prefieren para recibir sus retribuciones, 
en primer lugar los vehículos, con un 91%; los cursos de 
formación, con un 60%; y productos a precio reducido –co-
mo viajes, coches de alquiler, equipos de informática do-
mésticos o electrodomésticos para el hogar–, con un 41%.

Es importante además considerar la importancia que tie-

ne hoy en día la conciliación de la vida laboral con la per-
sonal o familiar. Cada vez son más las mujeres que, sien-
do madres, trabajan fuera de casa, constituyendo el 50% 
del talento en las organizaciones.

Por tanto, la conciliación debe ser tenida en cuenta a la 
hora de fidelizar a los empleados. La flexibilidad en los ho-
rarios y los permisos más prolongados de maternidad y pa-
ternidad, que surgen al amparo de la nueva ley de igualdad 
(Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres), son algunos de los factores que es-
tán cambiando la forma de gestionar el tiempo del personal.

El objetivo es el mismo que con la retribución flexible, la 
retención del talento mediante la satisfacción por parte de 
la empresa de una necesidad real del trabajador.

Gestionar y favorecer adecuadamente el tiempo  de ocio 
de sus empleados reporta a las empresas interesantes be-
neficios, pero antes de decidirse por poner en marcha estra-
tegias de retención del talento, como la retribución flexible, 
las compañías deberían acudir a organizaciones especia-
lizadas en recursos humanos, así como plantearse como 
una opción factible la externalización de la gestión de sus 
empleados a compañías con experiencia en el sector que 
garanticen un servicio de calidad.

Además, es necesario contar con un plan de comuni-
cación sobre el sistema dirigido a los empleados en el ca-
so de la introducción de nuevos modelos de retribución, lo 
que es fundamental para lograr el éxito del nuevo sistema 
entre la plantilla. Se puede recurrir, por ejemplo, a crear un 
portal del empleado, manuales de acogida o boletines que 
informen periódicamente de las condiciones de la política 
retributiva de la empresa. Cualquier propuesta comunica-
tiva es válida para conseguir nuestro objetivo: que los em-
pleados entiendan y aprecien el sistema implantado por la 
empresa y puedan beneficiarse de sus múltiples ventajas.

Y por último, como casi en cualquier medida adoptada 
por la dirección de la empresa, se hace necesario medir 
la validez de las medidas adoptadas y preguntar mediante 
sistemas que permitan una comunicación en dos direccio-
nes, como reuniones o encuestas. La finalidad de esto es 
que ese nivel de información redunde en las correcciones y 
adaptaciones del sistema a la evolución de las necesidades 
de la empresa y la vida de las personas que las forman. •
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EN LAS CLÍNICAS DENTALES HAY 
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE 
LA EMPRESA PUEDE OFRECER AL 
TRABAJADOR PARA SU TIEMPO DE OCIO, 
QUE SON SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE 
EN OPCIONES DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

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 expe-
riencia en el sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satis-
factorios, es sinónimo de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. 
De todas las técnicas utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva sien-
do utilizada en empresas de todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece 
una amplia visión de dirección y gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus ap-
titudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clíni-
ca. Para más información: www.vp20.com



Pedro Bernal
Profesional de los RRHH, especialista en 
selección por competencias y detección 
del talento.

“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo 
malgastes viviendo la vida de alguien distinto. 
No quedes atrapado en el dogma, que es vivir 
como otros piensan que deberías vivir. No dejes 
que los ruidos de las opiniones de los demás 
acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más 
importante, ten el coraje para hacer lo que te 
dicen tu corazón y tu intuición.”
Steve Jobs

coaching dental / marketing dental / selección y formación de equipos / solicita una sesión de coaching gratuita en: vp20.com



Ricardo Cabrera 
Higienista, protésico y especialista en Gestión de Clínicas Dentales.

Fundador y Director General de Consulting Salud.
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¿Qué política de precios seguir?
El mayor error que podemos cometer como empresarios es 
tratar de improvisar cuando se trata de precios. Siendo es-
te un error muy común en todos los ámbitos empresariales.

Existen miles de estudios sobre «precios», debiendo ade-
cuarlos a nuestra realidad como empresa de salud.

En cualquier proceso de venta, el principal objetivo de un 
buen empresario es que su producto/servicio se venda. Para 
ello, según nuestras peculiaridades específicas como clínica 
dental, tendremos siempre en cuenta cuatro puntos básicos 
sobre los que trabajar nuestros precios:

• Reformular el valor del producto. No es lo mismo un pre-
cio de 1.200 € que otro de 100 € al mes durante un año. Nues-
tros clientes lo percibirán de una manera muy distinta, por lo 
que debemos tener la capacidad de ofrecerles una financiación 
acorde a sus necesidades para que compren nuestros trata-
mientos. La financiación debe ser clara y sencilla de entender 
para el paciente y siempre sin intereses. En vez de poner el pre-
cio sin intereses y después sumarlos, el cliente agradecerá un 
descuento por pago al contado.

• Ofrecer paquetes de productos. Cuando un tratamien-
to sea de una duración media o larga, deberemos introducir 
otros tratamientos menores. El paciente percibirá un mayor 
número de servicios por un mismo precio, aunque este pre-
cio sea superior.

• Cuidar los detalles. No debemos escatimar en obsequiar 
con algún tratamiento a nuestros pacientes, ellos siempre se-
rán nuestros mejores referidores.

• Apelar a la necesidad de mejorar su salud. No vendemos 
coches, sino salud. Nuestros pacientes nunca tendrán sensa-
ción de placer por la compra de nuestros tratamientos, pero sí 

pueden elegir nuestra clínica por nuestra forma de hacer y de-
cir las cosas. Y tratando siempre de que su experiencia resul-
te lo más placentera posible con respecto a la que le puedan 
dar nuestros competidores.

Quiero redecorar mi clínica.  
¿Qué me aconseja?
Partiendo de la base de que no conocemos su clínica, lo 
más aconsejable es que se realice un análisis inicial de su 
organización o tipo de clínica, siempre evaluándola de for-
ma particular y concreta. 
A través de la decoración debemos transmitir los valores, filo-
sofía y concepto de nuestra clínica. Debemos tener en cuenta 
que nuestra imagen corporativa está formada por diferentes 
elementos que se deben trabajar en conjunto:

- Decoración
- Logo
- Material de papelería personalizado: tarjetas, plantillas de 
presupuestos y consentimientos, etc.

- Material de marketing interno: trípticos, vinilos, rótulos, etc.
- Multimedia: vídeos, hilo musical, etc.
Es importante crear nuevas emociones y experiencias total-

mente distintas a las que el paciente sentiría si se encontrase 
en una sala convencional y poco personalizada. •

Espacio patrocinado por:

POLÍTICA DE PRECIOS EN LA CLÍNICA Y PAUTAS  
PARA DECORAR EL ESPACIO DE TRABAJO 
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.



Nuestro Servicio

Gerencia
Coordinación de todas las dimensiones que 

componen una clínica. Orientación a objetivos y 
filosofía de mejora continua.

Diseño
Reflejo de los valores de la empresa, a través de 

una imagen personalizada y diferencial. 
Desarrollo de aplicaciones y materiales.

Recursos humanos
Optimización del equipo humano de la clínica, 
formación interna y elaboración de protocolos 

internos eficientes.

Marketing
Elaboración de estrategias de captación y 

fidelización de clientes, orientadas a trabajar en 
la mejora de la relación clínica-paciente.

Compras
Previsión y provisión del material necesario para 

el funcionamiento de la clínica. Gestión 
centralizada, reduciendo tiempos y costes

Comunicación
Creación de canales y contenidos, permitiendo a 

la clínica estar en constante contacto con su 
público objetivo.

Reserva tu zona

www.consultingsalud.com info@consultingsalud.com +34 913 990 422 ][

TU EQUIPO

CS surge como respuesta a la necesidad de las clínicas de una gestión integral que 
asegure la mejor experiencia a los pacientes y la mayor eficiencia de cara al desarrollo 

de la actividad profesional de los doctores.

Consulting Salud



A hora que intuyo que mi tiempo vital llega a su 
fin, me surgen una serie de preguntas relativas 
al sentido de mi existencia.

¿Por qué nací mosca? Realmente no lo sé, tam-
poco sé por qué entiendo todo lo que se habla en mi entor-
no. En mi memoria aparecen recuerdos de mis estudios co-
mo odontólogo y de qué manera mi afición por la búsqueda 
de soluciones genéticas, destinadas a la mejora de las enfer-
medades buco-faciales, me llevaron a profundizar cada vez 
más en ese campo, hasta el punto de incorporarme, primero 
como colaborador del Dr. Schulz en el National Human Geno-
me Research Institute (NHGRI), para posteriormente indepen-
dizarme y crear mis propias máquinas, que buscaban la frag-
mentación molecular de los seres vivos. A partir de ahí, mis 

recuerdos se confunden con el momento y lugar de mi naci-
miento. Los primeros que vienen a mi mente son olores y sa-
bores para mí agradables, acompañados de una sensación 
húmeda, trasmitida por una sustancia viscosa sobre la que 
me arrastraba mientras la comía sin parar. Al mismo tiempo, 
de mi boca surgía una gran cantidad de saliva, que con mis 
apéndices maxilares iba trasformando en un fino hilo, que po-
co a poco, me envolvía hasta quedar totalmente atrapado. El 
interior del capullo era realmente confortable, me otorgaba 
seguridad. Los sonidos y sensaciones llegaban muy amorti-
guados y la necesidad de alimentarme cesaba por completo. 

A medida que pasaba el tiempo en este reino de oscuri-
dad, comencé a notar una serie de cambios importantes que 
se producían en mi cuerpo; notaba que se endurecía y cómo 
de él nacían diferentes apéndices por todas sus partes. Po-
co a poco, experimenté una enorme sensación de plenitud, 
pero, paralelamente, necesitaba salir de la cápsula de tejido 
que me envolvía. Ayudándome con mi boca y patas comencé 
a raspar las paredes tratando de recuperar la libertad volun-
tariamente perdida. Por fin mis esfuerzos se vieron recompen-
sados cuando logré abrir un pequeño agujero, que finalmen-
te conseguí transformar en una apertura mucho mayor, por 
la que penetraba una intensa luz y todo tipo de sonidos. Con 
bastante dificultad, logré salir por el orificio tambaleándome. 
Notaba cómo mi cuerpo, a pesar de encontrarse pegajoso, 
cada vez me permitía un mayor número de movimientos. Uti-
lizando las dos patas delanteras conseguí limpiarme los ojos, 
y pude despegar sin gran dificultad las dos excrecencias tras-
parentes que habían nacido en mi espalda. Enseguida empe-
cé a mover y agitar las alas, hasta que, en poco tiempo, me 
permitieron despegar y volar a gran velocidad en relación con 
mi tamaño. La sensación de libertad era total. 

YO NACÍ MOSCA Y TENGO MIS DERECHOS

Dr. José Santos Carrillo Baracaldo
Profesor Titular Facultad de Ciencias Biomédicas. 

Universidad Europea de Madrid.
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Podía desplazarme por el aire, la visión de todo lo que me 
rodeaba adquiría una dimensión para mí desconocida, me no-
taba cada vez más fuerte y rápida. En uno de mis vuelos, un 
olor me atrajo hacia un pedazo de carne de color grisáceo, 
en el cual había otros seres semejantes a mí, que identifiqué 
como compañeras. Al posarme sobre aquel pedazo de carne 
blando y putrefacto noté como su agradable sabor penetra-
ba en mi interior a través de mis patas(*).

Pasado el tiempo, en el momento en el que la oscuridad 
se apoderaba del día, me vi atraído por la luz de una venta-
na de un primer piso. El frío me obligaba a buscar refugio, 
por lo que me decidí a penetrar por un pequeño resquicio, 
ya que la ventana permanecía entreabierta sobre el letrero 
luminoso, motivo de mi primera atracción.

Nada más entrar en la habitación, me di cuenta de que 
todo me resultaba familiar. En el centro de la habitación se 
encontraba un sillón de color azul claro y tapizado liso. So-
bre él aparecía un brazo articulado que sujetaba una bande-
ja con múltiples instrumentos. Del techo, colgaba otro bra-
zo del que pendía una lámpara con asas de la que emanaba 
una luz intensa. En el ambiente se notaba un olor fuerte y pi-
cante que parecía impregnar mis alas. Noté un cierto mareo 
que me llevó a refugiarme junto a un aparato que desprendía 
calor (probablemente se trataba de un autoclave), sin embar-
go, en el rincón de mi nuevo escondite, la temperatura me 
resultaba ciertamente agradable, por lo que decidí perma-
necer en esta habitación todo el tiempo que fuera posible.

Mi vida en la clínica dental transcurría de una forma ale-
gre, aunque no exenta de peligros. Por las mañanas, antes 
de empezar la consulta, se abrían todas las ventanas y ese 
era el momento, en el que algunas veces, aprovechaba pa-
ra salir al exterior y no retornar hasta el final del día, cuan-
do se volvían a abrir las ventanas, esta vez con las luces en-
cendidas que servían de guía para mi regreso.

Por la noche, todos los suelos y superficies, se impregna-
ban de sustancias que me producían bastante mareo. Tenía 
localizado un rincón especial, justo debajo de la escupidera 
al que casi nunca llegaban los desinfectantes. Llegados a 
este punto del relato, me gustaría resaltar que, cuando me 
encontraba con otras moscas, a través de intercambios olo-
rosos y de sensaciones táctiles pilosas podía intercomuni-
car con ellas todo tipo de ideas. Lo cual me sorprendió gra-
tamente, ¡las otras moscas también eran inteligentes!

En fin, mi vida continuaba entre vuelos, huidas, olores y 

sonidos que me resultaban conocidos e incluso agradables, 
como el zumbido de la turbina o el sonido de las luces de la 
lámpara (casi imperceptible para los humanos). Un día acer-
tó a entrar en la clínica una mosca extraña de ojos rojizos y 
abdomen marrón claro ligeramente rayado que se posó so-
bre el cristal de la ventana. Extrañado por su aspecto me 
acerqué hacia el lugar donde estaba posada y le pregunté: 
¿por qué tienes ese aspecto tan diferente a las otras moscas 
que yo conozco? Me trasmitió que era una mosca nacida en 
un laboratorio, del cual había escapado. La intrusa me con-
tó que su nacimiento se produjo en un contenedor de plásti-
co, junto a otras muchas compañeras. También me dijo que, 
periódicamente, algunas de ellas eran atrapadas y someti-
das a todo tipo de pruebas, que casi siempre terminaban 
con su muerte. Ella consiguió salir del contenedor de plásti-
co cuando el humano que pretendía, mediante unas pinzas, 
alcanzar a una compañera, no pudo cerrar la tapa a tiempo, 
y, gracias a que era una mosca muy rápida, pudo escapar.

Drosi, que así dijo llamarse, me contó que pudo alimen-
tarse sin problemas, pues, cerca del laboratorio, encontró 
un supermercado que descartaba la fruta estropeada dia-
riamente, la cual se colocaba en contendores en un calle-
jón de la parte de atrás. 

Allí concurrían indigentes que desechaban las piezas más 
estropeadas, arrojándolas al suelo. Allí acudían, además de 
las moscas, todo tipo de animales. Me dijo que, aunque a su 
grupo lo identificaban como «moscas del vinagre», a ellas lo 
que realmente les gustaba era el whisky de malta (**), pero 
sabía por algunas compañeras que si lo probaba su fin esta-
ba prácticamente garantizado. Así, me dijo que, a pesar de 
la enorme atracción que tenía por tal sustancia, había deci-
dido no tomarla nunca.

Los días iban trascurriendo placenteramente, en el inte-
rior de la clínica, junto a mi compañera. Sin embargo, con 
el paso del tiempo, notaba que mis reflejos disminuían y mi 
vuelo era cada vez más corto por el cansancio que me su-
ponía el batido de mis alas. De algún modo, apreciaba que 
mi fin natural se iba acercando, mientras que Drosi, por el 
contrario, aún permanecía bastante ágil y seguía relatándo-
me historias del laboratorio.

Mis recuerdos humanos, se agolpaban en mi mente. En 
mis estudios de Odontología me enseñaron la manera en la 
que los hombres intentaban defenderse entre ellos por medio 
de unas leyes que llamaban «Derechos Humanos». Surgieron 
en mí confusos pensamientos derivados de mis conversacio-
nes con mi compañera y me di cuenta de lo despreciadas que 
éramos las moscas por los hombres. Así, se me ocurrió ela-
borar unos derechos de la mosca como animal incomprendi-
do. El problema venía derivado de cómo una mosca como yo 
podía trasmitir mis ideas al respecto, aunque solo fuera a mo-
do de protesta. Pero, una vez más, mis conocimientos odon-
tológicos, junto a la casualidad, me condujeron hacia a una 
posible solución. Observé cómo un folio en blanco permane-
cía sobre la mesa del servicio de recepción, que se encontra-
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DEDICADO A LA MOSCA DEL VINAGRE 
(DROSOPHILA MELANOGASTER)   
COMO ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN 
TOTALMENTE INCOMPRENDIDO, CON EL 
CUAL COMPARTIMOS CERCA DE UN 70% DE 
CARGA GENÉTICA



ba al lado de la habitación donde yo vivía; la puerta entre am-
bas permanecía abierta. En el suelo había un papel tintado 
de color azul como los que emplean los dentistas para ajus-
tar la oclusión de los pacientes.

Durante la hora de la comida todo el mundo se había ido 
de la clínica. En ese momento, decidí probar si era capaz, 
por medio de múltiples aterrizajes con mis patas sobre el pa-
pel tintado y posterior aterrizaje sobre el folio en blanco, de 
producir suficientes improntas como para elaborar un decá-
logo sobre los posibles derechos de las moscas.

A base de un enorme esfuerzo y múltiples vuelos y ate-
rrizajes, conseguí ir marcando de forma punteada sobre el 
papel los siguientes derechos de las moscas:

Decálogo de los derechos de las moscas
1. Las moscas tiene derecho a reproducirse en todas las 

casas.
2. Las moscas tienen derecho a trasmitir todas las enfer-

medades que puedan, incluso entre diferentes especies.
3. Las moscas tienen derecho a sobrevolar y posarse so-

bre las heces, detritus y todo tipo de podredumbre sin 
que sean molestadas.

4. Las moscas tienen derecho a posarse en los párpados 
yertos de los muertos.

5. Las moscas no deben ser impregnadas por sustancias 
químicas que impidan su errático y libre vuelo.

6. Las moscas deben ver facilitada su salida y entrada 
a las casas sin ningún tipo de barrera que lo impida.

7. Las moscas cuando caen, porque les ha llegado el fi-
nal de su tiempo vital, tienen derecho a no ser aplasta-
das ni pisoteadas violentamente.

8. Las moscas no deben ser molestadas cuando se po-
san sobre el quicio de una ventana atraídas por el sol.

9. Las moscas no deben ser ahuyentadas por sistemas so-
noros audibles o inaudibles para el ser humano.

10. Las moscas no deben ser atraídas por luces artificia-
les o sustancias químicas hacia aparatos preparados 
para su destrucción.

EPÍLOGO
Una vez finalizada la tarea, la mosca intenta volar, pero las 
fuerzas le flaquean, por lo que queda tendida patas arriba 
sobre la hoja de papel. A continuación llega la recepcionis-
ta, ve una hoja con pequeñas manchas de tinta azul junto a 
una «asquerosa» mosca muerta teñida de azul. Coge el pa-
pel, envuelve la mosca y lo tira a la papelera.

REFLEXIONES Y RECONOCIMIENTOS
Dedicado a la mosca del vinagre (Drosophila Melanogas-
ter) como animal de experimentación totalmente incom-
prendido, con el cual compartimos cerca de un 70% de 
carga genética.

Este texto sirve de homenaje a la metamorfosis de F. 
Kafka 1916. Y a las diferentes versiones de la película «La 
Mosca», en 1958 (Guión: Georges Langelaan y James Cla-
vell; Dirección: Kurt Neumann; Actor destacado: Vicent Prin-
ce); y la última y brillante versión de 1986, (Dirección: David 
Cronenberg; Guión: Charles Edward Pogue y David Cronen-
berg; Actor destacado: Jeff Goldblum).

Algunas doctrinas orientales creen en la reencarnación. 
¿Alguien merece reencarnarse en mosca?

Para los egipcios la mosca era un animal sagrado por su 
persistencia y tenacidad. Para condecorar a generales y per-
sonajes valientes que hubieran destacado en la guerra se 
entregaban collares de oro en forma de mosca. A partir del 
Imperio Nuevo apareció la condecoración militar de la «Or-
den de la Mosca Dorada» o «Mosca del Valor».

También me han servido de inspiración:
- El poema «Las moscas», de Antonio Machado.
- El «vuelo del moscardón», de Rimsky Korsakov.
- La poesía «Las moscas», de Felix María Samaniego. 
En fin, espero que nadie se mosquee por este relato. •
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**La mosca del vinagre se pasa al whisky de Malta
http://www.elmundotoday.com/2009/04/la-mosca-del-vinagre-se-pasa-al-whisky/
*Las moscas saborean lo que pisan
http://www.biodiverciudad.org/minipedia_detalle.php?id=44
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Hasta ahora hemos visto cómo los sistemas digita-
les se las «apañan» para reproducir, más o menos 
fielmente, las formas y colores del mundo real, pe-

ro de una forma, valga la redundancia, digital, es decir, fría 
e impersonal en lo que se refiere a los matices que necesa-
riamente se producen en el mundo real.

Este es el momento en el que, de una forma inmisericor-
de, entra en juego la luz, eso de lo que apenas sabemos 
que viaja muy rápido y que se compone de fotones y algu-
nas cosas más, pero que, hasta que alcanza el globo ocu-
lar, sufre tantas transformaciones e interacciones que ha-
cen que prácticamente no haya dos personas que vean lo 
mismo y, por lo tanto, es un reto harto difícil intentar repro-
ducir de forma virtual la interacción de la luz.

Bien es cierto que, en lo referente a la imagen fija, se 
pueden conseguir aproximaciones bastante buenas y que, 
en lo referente a la imagen en movimiento, podemos enga-
ñarnos digitalmente siempre que aquella se encuentre atra-
pada en una pantalla.

Al fin y al cabo, las simulaciones virtuales se comparan 
con otras imágenes que, aunque reproducciones de la rea-
lidad, como la fotografía intraoral, nos llegan a través de la 
misma pantalla y, por lo tanto, ya han sido desvirtuadas por 
el propio medio de transmisión.

Pero, a la hora de trabajar en el mundo real, hay que con-
siderar que simplemente la presencia del propio observador 
va a introducir cambios en la percepción, por ejemplo, vestir 
un pijama blanco va a introducir una pequeña variación en 
la observación frente a vestir un pijama negro, simplemen-
te por el efecto de la luz reflejada.

En efecto, a la hora de trabajar, por ejemplo, en el cine, 
para añadir elementos virtuales al escenario, una de las 
preocupaciones fundamentales es capturar la iluminación 
de la escena en el rodaje real para poder introducir poste-
riormente elementos adicionales que se integren perfecta-
mente, de forma que no se pueda decir dónde acaba lo real 
y empieza lo virtual.

Aún más complicado es el caso en el que los actores son 
filmados sobre fondos verdes (llamados fondos croma), don-
de después se colocará el entorno, ya que la luz que ese su-
puesto escenario debería arrojar sobre los actores no existe.

En la Figura 1 se puede apreciar realmente el efecto que 
puede tener el entorno y la iluminación del mismo en la re-
presentación de un personaje. En la parte inferior podemos 
ver unas esferas que reflejan diferentes entornos y el resul-
tado de aplicar esa iluminación a una cara virtual.
Las esferas son lo que se denomina «muestras» (Probes en 
inglés) y que, en realidad, son esferas reales. En todos los 
rodajes actuales donde se van a introducir «retoques» digi-
tales, es decir, en todos prácticamente, hay un equipo que 
se desplaza con unas varitas que en un extremo llevan una 
esfera, a veces cromada, a veces gris, y que van fotografian-
do por todas partes para tomar muestras de la intensidad y 
el color de la luz. Posteriormente los programas de 3D pro-

cesan esa información consiguiendo una integración creíble 
entre elementos reales y los que no lo son.

Todo esto viene a cuento si consideramos que, a la hora 
de realizar una prótesis, el matiz puede marcar la diferencia.

Hay que entender que ésta es una de las razones funda-
mentales de la, podríamos decir, resistencia de los protési-
cos a los sistemas digitales.

Realmente ellos trabajan con materia y, por lo tanto, la luz 
les proporciona toda la información necesaria, ya que pue-

INTRODUCCIÓN AL MUNDO 3D (Y III)

Iñaki Lauret
Desarrollador de Aplicaciones Multimedia.
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DESDE UN PUNTO DE VISTA DIGITAL, 
AÚN EXISTE UN LARGO CAMINO POR 
RECORRER EN LO QUE SE REFIERE AL 
ESTUDIO DEL COLOR Y LA CREACIÓN DE 
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA 
EL MUNDO ODONTOLÓGICO
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Figura 1. Muestras de 
iluminación de entornos reales 
aplicadas a una cabeza virtual.

den variar sus condiciones a voluntad, simplemente movién-
dose de la luz natural a la artificial, lo cual no es tan senci-
llo en la pantalla del ordenador.

Sin embargo, cada vez más, la tendencia, no solo de ca-
ra al paciente sino de cara a los laboratorios, es presentar 
casos y propuestas en una pantalla, y esto, que puede pa-
recer una gran ventaja y comodidad, encierra ciertos incon-
venientes muy a tener en cuenta.

Pero antes de sacar conclusiones, vamos a ver cómo se 
intenta reproducir un fenómeno tan complejo en los circui-
tos electrónicos.

Cuando nos fijamos en nuestro alrededor, no somos cons-
cientes del recorrido que realiza la luz hasta que la percibi-
mos. Tendemos a considerar que la misma sale de una fuen-
te, por ejemplo, una bombilla, y que cae sobre una superficie 
y eso es lo que vemos.

Si nos paramos a pensar un momento, los rayos de luz 
provenientes de la bombilla se reflejan más o menos en ca-
da superficie, es decir rebotan, inciden sobre otra superficie, 
se mezclan, vuelven a rebotar y, después de un sin número 
de reflexiones y refracciones, llegamos a ver algo.

Pero, ¿alguien es capaz de decirme cuántos rayos de luz 
pueden provenir de una bombilla? Parece una pregunta en 
cierto modo estúpida, es imposible contarlos, ni siquiera sa-
ber cómo de «grueso» es un rayo, y sin embargo, a la hora 
de realizar una reproducción virtual, uno de los parámetros 
a tener en cuenta para realizar el «render» es precisamente 
el número de rayos y cuántas veces rebotan.

Y para dejarlo aún más claro, estos parámetros casi 
siempre se ajustan a valores absolutamente ridículos, co-
mo 1.000 rayos y diez reflexiones, cuando podemos ima-
ginar que la realidad está en cifras infinitamente mayores.

Y, lo que es aún peor, a medida que se incrementan esos 
parámetros, aunque sea mínimamente, los tiempos de pro-
ceso se multiplican exponencialmente, por lo que para con-
seguir imágenes próximas a la realidad, estamos hablando 
de varios minutos y a veces horas, considerando un orde-
nador personal medio, para conseguir una sola imagen fija 
con un aspecto decente.

Multipliquemos eso por 50 para conseguir una simulación 
creíble en movimiento, de un segundo de duración. Así que 
si hablamos de que una imagen se debe generar en 1/50 
de segundo y actualmente tardamos en iluminar de forma 
realista, necesitamos un ordenador unas nueve millones de 
veces más potentes que los actuales para tener una simu-
lación en condiciones.

Antes de seguir, aclarar que, aparte de utilizar numero-
sos trucos (en el teatro todo es convencional), las produc-
toras de cine y efectos especiales utilizan lo que se llaman 
granjas de render, es decir, pilas de ordenadores para rea-
lizar este tipo de trabajos, o incluso alquilan capacidad de 
proceso a empresas como Google para poder entregar los 
capítulos de las series a tiempo.

Por ejemplo, en la Figura 2, lo que parece una factoría 
que intenta alegrar la vida a sus esforzados trabajadores con 
combinaciones coloristas, es una planta de refrigeración de 
una nave donde Google tiene sus ordenadores para dar ser-
vicio al famoso buscador. Una pista: los ordenadores están 
en la planta de abajo, del orden de 20.000 en una planta tí-
pica de las muchas que Google tiene en el mundo.

En cualquier caso, lo expuesto anteriormente parece, a 
estas alturas, chocar con la experiencia que ya tenemos, por 
ejemplo, con los juegos de ordenador y de consola.

Me refiero a que hoy en día se consiguen simulaciones 



muy realistas en los juegos con máquinas muy «normalitas» 
y relativamente baratas, así que… ¿De qué estamos ha-
blando? ¿Se puede o no se puede conseguir una buena si-
mulación?

Pues sí y no. Pongamos un ejemplo. Recomiendo acer-
carse a un museo, como el Prado, y en este caso dirigirse a 
la sala donde se expone a Goya. Si nos fijamos en «Saturno 
devorando a su hijo» (aunque valdría casi cualquier obra su-
ya), podemos apreciar claramente las figuras y de qué trata 
la escena. Pero si nos acercamos suficiente al lienzo, el tra-
zo se va imponiendo sobre la forma y a corta distancia se-
remos casi incapaces de reconocer las formas que parecían 
tan claras viendo la obra en su conjunto.

Pues bien, con los juegos de ordenador sucede un poco 
lo mismo, y es que, una vez que hemos aceptado el medio 
de comunicación, ya sea el cuadro o la pantalla, nos rendire-
mos al mensaje, siempre y cuando éste respete las normas 
del medio y se mantenga dentro de sus límites.

O para decirlo de manera más sencilla, en el caso de los 
videojuegos, todo parecerá coherente y caeremos en el «en-
gaño» mientras todo permanezca en el territorio digital sin 
intrusiones externas o, en el caso de Goya, mientras todo 
quede dentro del cuadro y el observador se coloque en la 
posición y a la distancia adecuada.

Pero esto no ocurre en las películas donde se mezclan 
elementos reales y virtuales, ni mucho menos en la Odon-
tología, en la cual el paciente no tiene una pantalla de led 
en vez de boca.

Pero, no todo está perdido, a pesar de parecer una visión 
catastrofista, todavía hay algo que puede venir en nuestro 
rescate y a lo que, en mi opinión, no se le da la importan-
cia necesaria, el color.

Sí sabemos que, a la hora de realizar una prótesis, un 
color inadecuado da al traste con cualquier trabajo, da igual 
lo «pulido» que esté.

Me resulta un poco chocante la pobreza de medios a la 

hora de seleccionar color y la poca rigurosidad científica con 
que se lleva a cabo, dejando el resultado final en manos de 
unos y otros, de sus errores de apreciación, gustos perso-
nales y pericia. Y para ilustrar la importancia del color y la 
importancia de la subjetividad del observador propongo, a 
continuación, un pequeño ejercicio que, aunque de aparente 
simpleza, puede plantear serias dudas a más de uno acer-
ca de lo que vemos o creemos ver.

Aunque muchos ya conocerán la imagen sobradamente, 
he querido rescatar a este clásico que no deja de asombrar-
me una y otra vez ya que es imposible zafarse del engaño.

En la Figura 3 tenemos un tablero con casillas de dife-
rentes colores (sí, aunque algunos consideren que el gris 
es ausencia de color, es un color tan válido como todos los 
demás). En el tablero hay dos casillas marcadas como «A» y 
«B» que a todas luces son diferentes.

¡Atención!, debido a las limitaciones de la impresión, 
el efecto puede verse disminuido, recomiendo ver en una 
pantalla de ordenador o un móvil el enlace con qrcode (Fi-
gura 4).

Y ahora sí, si tienes la posibilidad de verlo en una pan-
talla, está claro que las dos casillas son diferentes, ¿o no?

En realidad la casilla «A» y la «B» son exactamente del mis-
mo color, como se puede apreciar en la Figura 5.

Por supuesto, el ordenador conoce el engaño, ya que sus 
códigos de color son ajenos totalmente a la percepción hu-
mana, pero creo que este ejemplo ilustra perfectamente la 
distancia que hay que salvar a la hora de interpretar la ima-
gen capturada digitalmente.

Los más escépticos pueden descargarse la imagen origi-
nal (Figura 6) y comprobarlo en Photoshop. Confieso que yo 
lo hice porque no era capaz de creer que realmente se me 
pudiera engañar de esta manera.

En la vida real sería casi imposible reproducir un fenóme-
no de estas características, ya que el simple cambio de po-
sición del observador revelaría el truco, y nos previene acer-
ca de la importancia de contemplar las circunstancias en 
las que se realiza una observación y lo importante que es 
la comunicación de los matices al margen de lo que pueden 
transmitir las imágenes por sí mismas.

Pero, al mismo tiempo, nos dice que los sistemas digita-
les no pueden despreciarse en determinados casos en los 
que nos superan en percepción, ya que no son tan procli-
ves a «creer» en lo que ven, sino a comprobar numéricamen-
te lo que están viendo.

La imagen, aunque parezca no guardar mucha relación con 
lo que es observable en un tratamiento odontológico, tiene 
varias coincidencias a considerar. Por un lado, presenta ele-
mentos discretos y claramente diferenciados, como pueden 
ser las piezas dentales, y por otro, presenta un juego de lu-
ces, sombras y medios tonos que es algo que necesariamen-
te se encuentra en boca por la propia morfología de la misma.

Así que, como conclusión, considero que, desde un pun-
to de vista digital, aún existe un largo camino por recorrer 
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Figura 2. Sistema de refrigeración de una granja de 
ordenadores de Google.
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	 y	la	publicación	del	artículo	en	la	revista.	

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:		www.gacetadental.com
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 Avda. Manzanares, 196
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13º	Premio	Estudiantes	de	Odontología



en lo que se refiere al estudio del color y la creación de he-
rramientas especializadas para el mundo odontológico, ya 
que como hemos visto en los artículos anteriores, la aproxi-
mación a la forma y las características de textura ya han al-
canzado una madurez suficiente, y como hemos visto en es-
te artículo, la interacción de la luz aún queda muy lejana.

El color del cabello, por ejemplo, como muy bien cono-

ce un estilista, puede cambiar la forma de una cara, hasta 
el punto de hacer pasar desapercibida a una persona en un 
entorno conocido. El color y, sobre todo el color reflejado, 
es lo que permite a muchos animales camuflarse, incluso 
en casos en los que la forma o el diseño del estampado de 
la piel no guarda relación con el entorno (ver cualquier foto 
de un leopardo agazapado en la sabana). •

 222 259 | JUNIO 2014

gd   Claves multimedia

Figura 3. Las casillas marcadas como «A» y «B» en el tablero aparecen con 
colores diferentes.

Figura 5. En realidad las dos casillas son exactamente del mismo color como 
se puede apreciar en esta imagen.

Figura 4.

Figura 6.



La revista GACETA DENTAL convoca el premio  
Clínica del futuro, destinado a reconocer el mejor proyecto  
de clínica dental presentado por dentistas y/o estudiantes de Odontología:

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

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

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

Patrocina:

3er Premio  
Clínica del futuro 



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.
Barcelona
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CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Tenía una cámara Canon AE-1 que me funcionaba de maravi-
lla para mis fotos personales. Cuando quise empezar a hacer 
fotografías en la consulta me aconsejaron que me comprara 
un objetivo de 100 m/m., aunque no pudiera aprovechar el 
auto-foco, y así lo hice. Le adapté un flash anular Starblitz 
y, por fin, empecé a hacer fotos y eran extraordinarias. He 
hecho el cambio al digital y he comprado una cámara Canon 
EOS-700 D y un flash anular de Canon, modelo MR-14EX.
Observo que al hacer fotografías con la nueva cámara me 
quedan con menos detalle y menos profundidad de cam-
po que antes y eso que utilizo el mismo diafragma que po-
nía antes (29).
Yo le diría que lo que le sucede es normal ya que al trabajar 
con un objetivo 100 m/m. analógico en una cámara digital ya 
no está trabajando con un objetivo de 100 m/m. sino con un 
160 m/m. Cuanta más focal tenga un objetivo, con el mismo 
diafragma, tiene menor profundidad de campo. Cierre el dia-
fragma a 32 y, posiblemente, le quede compensada la pro-
fundidad de campo. En cuanto al detalle, supongo que donde 
más pierde es en los extremos del fotograma y esto es debi-
do a que en las ópticas analógicas la imagen entra en diago-
nal, y al llegar la información al sensor en los extremos, hay 
píxeles que no reciben suficiente información. En cambio, en 
el centro de la imagen no tiene por qué perder detalle.

Mi consejo es que, con el tiempo, compre un objetivo digi-
tal de Canon, en este caso debería ser un 60m/m. Macro, que 
es el equivalente a un 100 m/m. analógico y el resultado se-
rá superior.

Tengo una Olympus E620 con objetivo 14-42. Solo hago fo-
tos a modelos de trabajo con preferencia a la apertura, aun-
que solo tenga 1:3.5 - 5.6, y trabajo en 5.6. Hasta que pue-
da adquirir el 50 mm. con Macro para poder hacer fotos de 
los ajustes de hombros de las coronas y puentes, ¿puedo po-
ner un tubo de extensión al 14-42 para acercar y agrandar 

la imagen haciendo Macro? ¿Cuál podría comprar y a qué 
precio? Y, por otro lado, ¿existe alguna manera de imprimir 
datos, la fecha o un número identificativo en las fotos, pa-
ra que, cuando tenga tiempo, pueda registrarlo en carpetas 
en el ordenador con el nombre del paciente o la clínica que 
corresponda a ese número? Tengo una Nikon F301 con res-
paldo impresor que me viene muy bien para estas cosas de 
identificación de casos y no tener que, en el acto, descar-
gar las fotos en el ordenador. ¿Conoce algún dispositivo que 
añada esta información?
El objetivo con el que está trabajando no es el más adecua-
do, ya que, como muy bien me comenta, aún no tiene el ob-
jetivo de 50 mm. que sería el indicado. Lo que no me dice es 
si utiliza el flash anular o el Twin Flash, y si no lo utiliza le diré 
que es tan o más imprescindible que el objetivo, ya que para 
hacer una buena foto hay que tener una buena iluminación.

Si lo que hace es fotografía intraoral le recomiendo que 
utilice el flash anular, y si va a hacer sectores anteriores, es-
tética, prótesis o modelos debería utilizar el Twin Flash. El 
diafragma que debe utilizar siempre es el más cerrado (22). 

El tubo de extensión vale 219 euros. Y cuando tenga el ob-
jetivo de 50 mm. prácticamente no lo va a utilizar. Yo le reco-
miendo que ese dinero lo emplee directamente en el objetivo 
Macro y saldrá ganando.

En cuanto a lo de imprimir algo en la foto no es posible, lo 
que sí queda registrado en el archivo fotográfico es la fecha y 
la hora en que está hecha la fotografía y para verlo hay que mi-
rarlo en las propiedades del archivo. •

Espacio patrocinado por:



8º Premio Fotografía Digital Dental 
•	 Abierto	a	todos	los	odontólogos,	protésicos,	higienistas
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EN MADRID, DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2014

La Asociación Nacional de Estudiantes de Odon-
tología (ANEO) celebra, como ya es habitual, en 
el mes de julio, su Congreso anual. Uno de los 
responsables del comité organizador, Antonio 
Gutiérrez, nos revela en esta entrevista los pla-
tos fuertes de esta cita ineludible para los odon-
tólogos del futuro.

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración 
del XXI Congreso de ANEO?
—Desde el comité organizador del Congreso creemos que es 
muy importante formarse más allá de los conocimientos que 
se ciñen estrictamente a las aulas. Para ello, es importante 
que los estudiantes nos acostumbremos a asistir a este tipo 
de eventos. Por otro lado, el otro gran objetivo del Congreso 
es ofrecer la posibilidad a estudiantes de diferentes lugares 
de España de relacionarse e intercambiar opiniones respec-
to a la carrera.

—¿Cuáles son los puntos fuertes de su programa científico?
—Creemos que el punto fuerte del programa científico es la va-
riedad de las ponencias.
Por otro lado, se ofrece a los congresistas la posibilidad de pre-
sentar trabajos que serán evaluados por un comité científico 
en el que contaremos con la presencia de los doctores Mar-
tín Romero Maroto, Paloma Planells, Gonzalo Hernández Valle-
jo y Laura Ceballos.
Y, por último, cabe destacar también la realización de una se-
rie de talleres prácticos de diversas temáticas.

—¿Qué temas se abordarán durante el Congreso?
—Hemos querido abarcar la mayor cantidad de temas posibles 
de las diferentes especialidades de Odontología, entre las que 
caben destacar las ponencias de Periodoncia, por parte del Dr. 
Mariano Sanz; Endodoncia, por parte del Dr. José Aranguren; o 
la presencia de un ponente internacional, el Dr. Güth, cuya ex-

ANTONIO GUTIÉRREZ

XXI CONGRESO ANEO

«Es muy importante formarse más allá  
de los conocimientos que se ciñen a las aulas»

«LOS ESTUDIANTES RECIÉN LLEGADOS A LA 
UNIVERSIDAD DESCONOCEN LA SITUACIÓN 
CRÍTICA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA 
PROFESIÓN. ES NECESARIO INFORMAR  
SOBRE LA MISMA A QUIENES SE PLANTEAN 
ESTUDIAR ODONTOLOGÍA Y A LA SOCIEDAD 
EN GENERAL»



Directores:
 Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Prof. Dr. Daniel Torres Lagares 

Temario

 1. Conceptos y fundamentos
2. Historia clinica y exploración
3. Instrumentación y anestesia
4. Exodoncia e inclusiones
5. Infecciones
6. Cirugía y prótesis
7. Implantologia
8. Cirugía y ortodoncia
9. Cirugía y periodoncia
10. Traumatologia
11. Patologia quirúrgica de la ATM
12. Patologia tumoral de las mucosas
13. Quistes de los maxilares
14. Tumores odontogénicos
15. Patología cervical
16. Neurología quirúrgica
17. Cirugía de las glándulas salivales
18. Patología malformativa y maloclusiones
19. Investigación
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posición versará sobre la Prótesis. También se tratarán otros 
temas, como las urgencias en el gabinete dental o la situa-
ción actual de la profesión.

—¿Qué profesionales serán los encargados de impartir las 
ponencias?

—El Congreso será organizado por las asociaciones de 
la Universidad Complutense de Madrid (AEOC-M) y Universi-
dad Rey Juan Carlos (Adonlos), y tendremos el privilegio de 
acoger a profesores de ambas facultades, así como ponen-
tes de toda la geografía nacional e, incluso, internacional.

—¿Qué número de inscripciones esperan recibir? 
—Tomando como referencia la asistencia a congresos pa-
sados, esperamos una afluencia de alrededor de 150 con-
gresistas.

—La sede del congreso será este año Madrid, una ciudad 
que ofrece al congresista muchas oportunidades. ¿Qué ac-
tos sociales están previstos?
—El Congreso cuenta con un completo programa social con 
el que pretendemos facilitar la relación entre los asistentes, 
contando con eventos en diferentes restaurantes y discote-
cas de la capital.
Además, hay un día de ocio en el que los congresistas podrán 
visitar la ciudad de Madrid y participar en las diferentes acti-
vidades que estamos programando. Por último, concluiremos 
el Congreso con una gran cena de gala para todos los asisten-
tes en la que se repartirán distintos premios.

—¿De qué puntos de la geografía nacional suelen proceder 
los congresistas? ¿Qué les diría a sus compañeros de es-
tudios para que se animaran a participar en el Congreso?
—La asistencia de gente a los congresos de ANEO es muy 
heterogénea, viniendo los congresistas de prácticamente to-
das las facultades de Odontología de España. 
Animamos a todos los estudiantes de Odontología a acudir 
al congreso porque es una experiencia única en la que poder 
relacionarse con gente de todos los lugares del país y tener 
una primera toma de contacto con futuros congresos de for-
mación post-universitaria. Es, sin duda, una excelente opor-
tunidad de mezclar conocimiento y ocio.

—¿Cómo ven desde ANEO el presente de la Odontología? 
¿Qué se palpa en las aulas?
—Actualmente la Odontología se encuentra en una situación 
crítica. Desempleo, plétora profesional, nuevas facultades de 
Odontología, inexistencia de numerus clausus para acceder a 
ellas o proliferación de policlínicas y franquicias dentales son 
las causantes de esta situación. Con un incremento en el nú-
mero de odontólogos en España de hasta el 59% en la última 
década, es normal que la preocupación empiece ya dentro de 
la universidad. Entre los estudiantes se siente preocupación 
y, a la vez disposición, para actuar en la medida de lo posible.

—¿Cómo vislumbráis el futuro a corto/medio plazo?
—Actualmente concebir la práctica odontológica como se ha-
cía antiguamente es casi imposible. La situación en la que 
nos encontramos hace aceptar a los recién licenciados con-
tratos míseros en franquicias o policlínicas. Otra opción que 
se plantean un gran número de estudiantes es la posibilidad 
de salir de España en busca de una mejor situación laboral 
que la que se pueden encontrar en su país. Y el hecho de en-
trar en un máster, muy pocos estudiantes se lo plantean por 
la difícil accesibilidad a los mismos.

—¿Qué tipo de medidas ven desde ANEO necesarias pa-
ra paliar el panorama poco positivo ante el que nos encon-
tramos?
—Las medidas que podrían mejorar la situación serían la im-
plantación de númerus clausus, no dar «carta blanca» para la 
creación de nuevas facultades de Odontología, pero en es-
tas medidas se lleva trabajando durante muchos años y pa-
rece casi imposible seguir por ese camino si se quiere con-
seguir algo. Realmente que cambie esta situación depende 
de la legislación.
Lo que en ANEO observamos en los estudiantes recién lle-
gados a la universidad es la ignorancia de la situación en la 
que se encuentra nuestra profesión, por lo que creemos ne-
cesario informar a la sociedad y, en particular, a los estudian-
tes que se encuentran en Bachillerato y se plantean estudiar 
Odontología. •
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MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.aneo.es



CURSOS DE ORTODONCIA 
AVANZADA CSW, 2014 - 2015

Info: 
Lleó 11-13, 1ª Planta.
08911 Badalona, Barcelona
info@centroladent.com
www.centroladent.com

Duración: Del 9 de septiembre de 2014 al 21 de 
julio de 2015.

Frecuencia: Los martes de 9.30 a 13.30 h.
Dirigido a: Odontólogos y  estomatólogos que 

deseen iniciarse en la ortodoncia o 
que, habiéndose iniciado, deseen  
perfeccionarse en la técnica de  
Arco Recto.

Principales objetivos del nivel I:
•	 Diagnóstico y plan de tratamiento.
•	 Tratamiento	en	dentición	definitiva	con	técnica	CSW.
•	 Tratamiento temprano en dentición mixta.
•	 Prácticas en tipodonto de cera con simulación real 
de	los	movimientos	dentales	de	cada	etapa.

NIVEL I

Duración: Del 12 de septiembre de 2014 a julio de 
2015.

Frecuencia: Un	viernes	al	mes	de	9.30	a	13.30	h.
Dirigido a: Especialmente a los odontólogos que ya 

han cursado ciclos completos de cursos 
CSW.

Y además: El	tercer	nivel	representa	un	apoyo	para	
aquellos de nuestros ex-alumnos que 
quieran actualizar sus conocimientos 
ya	 que	 en	 este	 nivel	 se	 exponen	 las	
últimas	novedades	de	la	ortodoncia	más	
avanzada	 como	 microimplantes,	 Clear	
Aligner, brackets de autoligado, arcos de 
última tecnología, etc.

Principales objetivos del nivel III:
•	 Consulta	de	casos	nuevos	y	en	tratamiento.
•	 Actualización continuada.

NIVEL III

Duración: Del 8 de septiembre de 2014 al 20 de 
julio de 2015.

Frecuencia: Los lunes de 9.30 a 13.30 h.
Dirigido a: Especialmente  a los odontólogos que 

han		realizado	el	Nivel	1.
Y además: También está dirigido a odontólogos que 

quieran actualizar sus conocimientos ya 
que	 se	 exponen	 las	 últimas	 novedades	
de	 la	 ortodoncia	 más	 avanzada	 como	
microimplantes,	 Clear	Aligner,	 brackets	 de	
autoligado, arcos de última tecnología, etc.

Principales objetivos del nivel II:
•	 Diagnóstico por edades con enfoque interdisciplinario.
•	 Profundización	en	la	técnica	CSW	para	tratamiento	en	

adultos, adolescentes y niños.
•	 Consulta	de	casos	nuevos	y	en	tratamiento.

NIVEL II

Tel.: 93 384 47 05
www.ladentformacion.com

La técnica CSW (Custom-made Straight 
Wire) o arco recto personalizado del 
Dr. Pablo Echarri, adapta el protocolo 
de tratamiento ortodóncico a las 
características de cada caso y cada 
paciente.

Dictantes: Dr. Pablo Echarri y Dr. Martín Pedernera.

Los cursos CSW son teórico-prácticos, estructurados 
en	 3	 niveles	 de	 1	 año	 de	 duración	 cada	 uno	 y	 con	
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
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EN IBIZA, DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014

L icenciado en Medicina y Cirugía, estomatólogo, ortodoncis-
ta, rehabilitador neuro-oclusal, profesor asociado del Más-

ter Europeo de Ortodoncia de la Universidad Alfonso X El Sabio 
de Madrid y con práctica privada de Ortodoncia y R.N.O. en Za-
ragoza, el Dr. José Manuel Sampietro preside el comité cientí-
fico del 52 Congreso CIRNO (Club Internacional de Rehabilita-
ción Neuro-Oclusal)-AEPP (Asociación Española Pedro Planas).

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración del 
52 Congreso CIRNO-AEPP?
—Nuestro principal objetivo es dar a conocer entre nuestros 
socios y el resto de profesionales que participen en este even-
to, los avances y las últimas novedades que la R.N.O. (rehabi-
litación neuro-oclusal) ha experimentado en los últimos tiem-

pos, confrontando las experiencias clínicas de cada uno con 
objeto de mejorar en la prevención y el tratamiento de las en-
fermedades de la boca.

—El tema central del Congreso será «La RNO en tiempos de 
cambio». ¿Nos podría avanzar qué evolución ha experimenta-
do este campo? 
—En realidad, los principios en que se basa no han sufrido nin-
gún cambio, permanecen inalterables tal como los ideó el pro-
fesor Pedro Planas hace ya más de 50 años, quien, además 
de ser un gran maestro, contaba con una gran inspiración y fue 
capaz de vislumbrar y describir lo que estaba ahí. Fue un gran 
estudioso de nuestra especialidad y un gran clínico, destaca-
do en su época y tenía una habilidad excepcional para resolver 
los problemas de la dentadura, dominando todas las facetas y 
especialidades de la odonto-estomatología. Nosotros, en cada 
congreso, hemos procurado respetar estos principios y simpli-
ficar los procedimientos para universalizar su uso.

Lo de «tiempos de cambio» se refiere en realidad, no a que 
la R.N.O. haya cambiado sino al cambio que ha sufrido la so-
ciedad y nuestra profesión en los últimos años. Debemos de 
adaptar nuestra especialidad a estos cambios.

—¿Qué temas concretos se abordarán en el programa cientí-
fico del encuentro?
—Se abordarán temas como la prevención y tratamiento de las 
maloclusiones, los métodos terapéuticos de la R.N.O., el trata-
miento de cefaleas y migrañas que tienen su origen en la den-
tadura, la importancia del trauma oclusal en Periodoncia, la re-
lación de la R.N.O. con la Ortodoncia, la Prótesis y la aplicación 
de nuevas tecnologías. En todos estará presente la función mas-
ticatoria, no olvidemos que la R.N.O. es una terapia de recupe-
ración de la función masticatoria correcta. 

—¿Qué profesionales serán los encargados de impartir las 
ponencias?
—Este año tenemos el gran placer de contar con la presencia 
del profesor Jean-Louis Raymond, profesor de la Universidad 

DR. JOSÉ MANUEL SAMPIETRO FUENTES

52 CONGRESO CIRNO-AEPP

«Debemos adaptar nuestra especialidad a los cambios 
que ha sufrido la profesión en los últimos años»
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de Estrasburgo y autor del libro «Tratamiento ortopédico de las 
clases III», que impartirá un curso sobre el tratamiento de las 
formas clínicas límite de este tipo de maloclusiones. 
El profesor José Enrique Campillo Álvarez, miembro de honor 
de nuestra sociedad, impartirá la conferencia inaugural y nos 
hablará de su último libro «El mono estresado» y de cómo com-
batir el estrés.

El profesor José Durán Von Arx, catedrático de Ortodoncia 
de la Universidad de Barcelona y director del Máster de Orto-
doncia de este centro, nos hablará de «Estimuloterapia oral».
El resto de las ponencias, como cada año, estarán impartidas 
por los expertos en la R.N.O., profesores y alumnos del Máster 
Europeo de Ortodoncia de la Universidad Alfonso X el Sabio, di-
rigido por el profesor Alberto Carreño. Se trata de un curso, úni-
co en nuestro país, donde se imparte la asignatura de R.N.O., 
y al que tengo el honor de pertenecer.

—¿Para qué tipo de profesionales está pensado el Congreso?
—En realidad la R.N.O. cubre todos los campos de la odonto-
estomatología y sus principios deberían de ser aplicados en 
cualquiera de sus especialidades ya sea Conservadora, Perio-
doncia, Prótesis, Ortodoncia, A.T.M., etc.…, pero el Dr. Pedro 
Planas siempre hacía especial hincapié en tratar los proble-
mas de la dentadura lo más temprano posible, como ocurre 
en el reto de las enfermedades del cuerpo humano, por tanto 
tiene particular interés para odontopediatras y ortodoncistas, 
pero se puede y se debe aplicar en cualquier época de la vida.

—¿Cuántas inscripciones esperan recibir?
—Este año esperamos batir récord de asistencia y sobrepa-
sar con creces los 100 participantes. El marco incomparable 
de la isla de Ibiza, en unas fechas en que el turismo no está 
sobresaturado como en verano, unido al interesante programa 
científico y social, van a propiciar esta situación.

—¿Qué actividades se han incluido dentro del programa so-
cial de la reunión?
—La sede del congreso será en el hotel Gran Palladium Pala-
ce Resort & Spa, un magnífico hotel de 5*, situado en la Pla-
ya d én Bossa.

Tenemos programadas dos excursiones: una por la ciudad 
milenaria de Ibiza, Patrimonio de la Humanidad, y finalizado el 
congreso, una visita a la isla de Formentera. La cena de clau-
sura será en Hard Rock Hotel, primero en Europa de estas ca-
racterísticas.

—¿Existe interés entre la profesión odontológica por el ámbi-
to de la rehabilitación neuro-oclusal?
—Pues desgraciadamente no mucho, pero creo que en parte se 
debe a falta de información. Muchos profesionales de nuestro 
ámbito todavía desconocen la R.N.O. Nuestro interés es divul-
gar las ideas del Dr. Planas entre nuestra profesión, y nos gus-
taría especialmente calar entre los profesionales jóvenes, por 
eso creo que el Dr. Font ideó el título del congreso «R.N.O. en 

tiempos de cambio», para que éstos la incorporen en su prácti-
ca odontológica, proporcionando un trato correcto al paciente, 
y eso indudablemente, les servirá para promocionarse.

—¿Dónde se centran los esfuerzos investigadores en este 
campo?
—En el estudio de la masticación, función principal del apara-
to estomatognático y tantas veces ignorada. Un traumatólogo 
sabe perfectamente cómo funciona una rodilla, el cardiólogo 
el corazón, etc. Los dentistas debemos de conocer cuáles son 
las alteraciones masticatorias de nuestros pacientes y reesta-
blecer una función unilateral alternante, que es lo fisiológico y 
para lo que se creó la dentadura. Si no lo hacemos así, no es-
tamos curando, estamos parcheando.
   En este congreso se revisará también la evidencia científica 
existente de la influencia de la función masticatoria sobre el 
crecimiento y desarrollo dento-cráneo-facial.•

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.infomed.es/cirno

«LOS DENTISTAS DEBEMOS DE CONOCER 
CUÁLES SON LAS ALTERACIONES 
MASTICATORIAS DE NUESTROS 
PACIENTES Y REESTABLECER UNA 
FUNCIÓN UNILATERAL ALTERNANTE. DE 
LO CONTRARIO, NO ESTAREMOS CURANDO. 
ESTAREMOS PARCHEANDO»
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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», imparti-
do por los Dres. Alberto J. Cervera, Alberto Cervera y Mó-
nica Simón.

–Curso de Aparato Fijo «Técnica de baja fricción».
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.

Curso 3d de Ortoteam

Ideal para aquellos que quieran apren-
der a escanear. 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 apren-
derán 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 3. Viernes 27 de junio / Módulo 4. Viernes 25 de julio.

41º edición Curso: Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Sa-

lud (1,5 créditos).
Próximas fechas: viernes 20 de junio y 18 de julio.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y Cirugía, 

Médico Estomatólogo, Postgrado de Ortodoncia, Título de 
especialista en Medicina Estética y Cosmética (Men-
ción de Excelencia), Premio Mejor Comunicación Li-
bre en el 9º European Congress of Aesthetic Medicine 
y XXVI Congreso Nacional de la SEME, publicaciones 
de Medicina Estética en revistas nacionales e inter-
nacionales, profesora del Máster de Medicina Estéti-
ca de la Universidad Complutense de Madrid. 

2º Jornada Castellano-Leonesa  
de Higiene Bucodental 

–Burgos, 21 de 
junio. Fórum de la 
Evolución de Bur-
gos.

–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 qué del blanqueamiento dental».
–Anna Ramiro: «Odontología forense para el higienista».
–Dr. Javier Lozano: «El A,B,C de la gestión dental». 

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.

Curso–Demostración Caracterización  
de encía y diente con Palacreactive
El día 6 de Junio, tendrá lugar en el hotel Tryp de Zaragoza 
a las 17 hs. el curso de Caracterización de encía y diente 
con Palacreactive, impartido por D. Alejandro Sánchez y or-
ganizado por el Colegio Profesional de Protésicos dentales 
de Aragón y Heraeus Kulzer.

El curso constará de dos partes: Parte teórica, en la que 
se hablará de productos de Heraeus Kulzer y sus aplicaciones prácticas.

Parte práctica, en la que se tratará de todo el proceso de caracteri-
zación acrílica de encía y diente. Desde la preparación de la superficie 
a caracterizar, aplicación del connector, detectando las zonas suscepti-
bles de caracterización, la preparación de las masas y zonas de aplica-
ción, caracterización de la encía rosa, hasta la caracterización de dien-
te anterior y posterior.

Curso gratuito. Plazas 
limitadas. Se ruega confir-
mación de asistencia. 

Más información en el directorio, págs. 286-288
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Curso de Estética Dental «Imitando la 
naturaleza, creando belleza. Módulo de 
carillas de composite y de porcelana»

En el marco de su programa de formación, Dentsply 
Detrey, en conjunto con Aula Proclinic, organiza los 
días 13 y 14 de junio en Madrid, un nuevo curso teó-
rico-práctico «Carillas de Composite y Porcelana». Este 
curso «Imitando la naturaleza, creando belleza» será 
impartido por los Dres. Javier Roldán y Ferrán Llansa-
na, quienes han preparado un programa específico pa-
ra tratar, de una forma sencilla, cómo sacar el mayor 
partido a los materiales estéticos actuales. Durante 

el curso, se tratarán, entre otros, Planificación y Diagnóstico en Estéti-
ca, Análisis de la Sonrisa, Color y Composites, Estratificación, así co-
mo, también, se explicará, paso a paso, los tipos de cerámica, actua-
lidad en las restauraciones Less Prep y convencionales. Importancia 
de la toma de impresión, y tips de cementado.
Además, los participantes tendrán la oportunidad de hacer prácticas, 
Hands On de Carillas de Composite con Ceram.X Dúo y Cementado de 
Carillas de Porcelana, utilizando Integrity y Calibra. 

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 
24 años de experiencia en España en la ense-
ñanza teórico-práctica, con atención clínica de 
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 Apara-
tología 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. 

Cursos de formación de Klockner 
– Curso Teórico-Prác-
tico de Regeneración 
Ósea Guiada. 
– Dr. Manuel Mª Rome-
ro. 

Fecha: 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 celebra-
ción: Sociedad Liceo. Noia (A Coruña). Orga-
niza la Asociación Valenciana de Blanquea-
miento Dental y la Sociedad Portuguesa de 
Endodoncia. Temas: «Alternativas terapéu-
ticas en Blanqueamiento dental», Gonzalo 
Llambés (UV); «Estado actual del blanquea-
miento dental interno», José Bahillo (USC); 
«Influencia de pastas blanqueadoras y anti-
oxidantes en adhesión», Irene Tarazón (UIC); 
«Aspectos relevantes de la fotoactivación en 
Blanqueamiento Dental», Carlos Oteo (UCM); 
«Blanqueamiento Dental: una realidad en la 
clínica actual», Joao Ferreira (U. Oporto); 
«Terapéutica Conservadora y Estética», Eu-
nice Carrilho (U. Coimbra); «Casos clínicos 
de Blanqueamiento dental», Carlos Oteo y 
Jesús Oteo (UCM) y «Blanqueamiento den-
tal. Técnicas seguras y eficaces demostra-
das paso a paso», Christian Higashil (Brasil). 

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 - práctico sobre «Expansiones  
de cresta ósea estrecha» 
El Dr. Elías Fornés Ortuño, junto con el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Melilla, organizan un cur-
so teórico-práctico con cirugía en di-
recto y proyección simultánea sobre 
«Expansiones de cresta ósea estrecha». Tendrá lugar el día 20 de ju-
nio a las 16:00 hs. en el Colegio de Médicos y el día 21 de junio a las 
10.00 hs. en la clínica CIM (Duquesa Victoria 2). 

BioHorizons colaborará como patrocinador de este curso.
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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.

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 Estratificación de Composites, 
impartido por el Dr. Baratieri
CEOdont organiza el curso de Estratificación de 
Composites «Previsibilidad en el uso de compo-
sites en dientes anteriores», impartido por el Dr. 
Luiz Narciso Baratieri. El programa práctico del cur-
so es: 

1. Restauraciones de incisivos superiores 
fracturados: 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.

ADIN, presente en SEGER Barcelona 2014
Los días 6 y 7 de junio de 2014, 
Adin Ibérica colabora con el XIV 
Congreso de la Sociedad Españo-
la de Gerodontología (Seger) que 
se llevará a cabo en la Universitat 
Internacional de Catalunya en Bar-
celona, con la realización de un ta-

ller práctico a cargo del Dr. José Nuno Alves Marqués sobre «Rehabili-
tación fija simplificada en hueso reducido».
Fecha: sábado 7 de junio de 9:15 a 11:15 horas. 
En este taller los asistentes podrán ejercitar los procedimientos colo-
cando implantes de nueva generación. Adin Ibérica contará con un es-
pacio al aire libre en los jardines de la universidad para recibir a sus 
clientes y demás visitantes, y así actualizarlos con las últimas nove-
dades del sistema de implantes. Para más información visite la web 
de Adin Ibérica.

Curso Técnicas de estratificación 
El próximo 7 de junio el técnico dental, Fabián Soto, 
impartirá su curso «Técnicas de estratificación» en 
el Laboratorio Carmay de Madrid.

Después de varias ediciones, que han cosecha-
do un gran éxito, Fabián Soto vuelve a mostrar el 
uso de las resinas compuestas en el laboratorio pa-
ra la creación de restauraciones sin estructura me-
tálica, abordando la correcta elección de las ma-
sas, la toma de color, la técnica de estratificación, 
control de la forma, textura, el pulido y cómo verificar de forma correc-
ta los ajustes.

El curso contará con una parte práctica en la que el alumno lleva-
rá a cabo una amplia variedad de trabajos de estratificación en el que 
usarán el nuevo composite de laboratorio fotopolimerizable SR Nexco 
de Ivoclar Vivadent, que ofrece una apariencia natural, con un grosor 
de capa tolerante y flexibilidad en la polimerización.

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 3. Prótesis sobre Im-
plantes. 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 convenir. 
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gd  Agenda

I Simposio SOCE-SEI
El Departamento de Estomatología II de 
la Universidad del País Vasco organiza el I 
Simposio SOCE - SEI que se selebrará los 
días 6 y 7 de junio de 2014 en el Paraninfo 
de la Universidad del País Vasco - Bilbao, 
con el título «La Implantología en la Odon-
tología Digital».

“La Implantología en la  Odontología Digital”

SECRETARÍA TÉCNICA: cuatrobarras@cuatrobarras.com   |  944 058 637  |  944 012 294

PRIMER 
SIMPOSIO SOCE - SEI
6 Y 7 DE JUNIO - BILBAO

PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD

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. 

Estancias clínicas personalizadas en Cuba  
y República Dominicana
El Instituto de Formación Bio-
médica abre el plazo de inscrip-
ción para las próximas estan-
cias clínicas sobre pacientes 
en las áreas de Cirugía Oral e Implantología, tanto básica como avan-
zada, que tendrán lugar la semana del 7 al 14 de junio de 2014. Dichas 
estancias se celebrarán en la Facultad de Odontología de la Universi-
dad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana) y estarán coordinadas por el Máster Universitario en 
Odontología Estética, Reconstructora y Regeneración Tisular, de la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad de Murcia. Esta formación uni-
versitaria de postgrado está orientada tanto a odontólogos que deseen 
iniciarse en la Cirugía Oral, como a implantólogos que deseen introdu-
cir o perfeccionar nuevas técnicas a su práctica diaria.

5º Congreso Internacional Camlog, Valencia
Camlog celebra su 5º Congreso Internacional, del 26 al 28 de junio de 2014, 
en el emblemático Palau de las Arts, situado dentro de la Ciudad de las Ar-
tes de Valencia. Tras ocho años de presencia en el mercado español y por-
tugués, el sistema de implantes Camlog se afianza en este mercado e in-
vita a todos los usuarios a participar en este evento. 
Como director científico, el Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo, y como ponentes: 
Dr. Juan Manuel Aragoneses, D. Santiago Dalmau, Dra. Inés Faría, Dr. Fer-
nando 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 Internacio-
nal Camlog 2014, bajo el lema «The Ever Evolving World of Implant Den-
tistry», que contará con asistentes y expertos internacionales de primer 
nivel. Bajo la presidencia de los profesores doctores 
Mariano Sanz y Fernando Guerra participarán como dic-
tantes, Prof. Dr. Juan Blanco Carrión, Prof. Dr. Gil Al-
coforado, Prof. Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. Carlo Maio-
rana, Dr. Ignacio Sanz, Dr. Alex Schar, Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Dr. Paul Sipos, Prof. Dr. Thomas Taylor, etc.  

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 con-

ferencias sobre el tratamiento del maxilar atrófico, desde el punto de 
vista quirúrgico y protésico. De ese modo, aportarán una serie de pau-
tas clave para mejorar el criterio de selección de la técnica quirúrgica 
preprotésica más adecuada para hacer frente a la rehabilitación sobre 
implantes en un maxilar atrófico. 

Curso de Prótesis sobre Implantes y práctica 
quirúrgica en Madrid y Barcelona
El próximo 10 de junio finaliza el plazo de inscripción para el curso teó-
rico-práctico, correspondiente al ciclo formativo de especialización, que 
patrocina el fabricante de implantes Radhex.

El ciclo será eminentemente personalizado, y dirigido tanto a profe-
sionales que realizan implantes dentales, como a profesionales que 
se inician en la mencionada especialidad. 

La dirección del mismo estará a cargo del coordinador Ignacio Cer-
meño, y se impartirá en sede de Clínica dental integral en Madrid y 
Centro Dental N. York en Barcelona.

A lo largo de los diferentes módulos, se desarrollará la formación teó-
rica, exposición de vídeos de diferen-
tes casos clínicos solventados con im-
plantes, cirugías en directo y práctica 
directa del alumno sobre el paciente.
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Curso teórico «Soluciones para la 
Odontología Moderna gracias al 
refuerzo de fibras»
GC organizará el próximo 13 de junio un curso teórico 
sobre «Soluciones en Odontología Moderna - Refuer-
zos con fibras», impartido por el Dr. Moisés Fleitman.

El Dr. Moisés Fleitman, especialista en tratamien-
tos estéticos durante los últimos 21 años, es miembro de la ADA (Ame-
rican Dental Association) y ha impartido conferencias por todo el mun-
do, incluyendo Estados Unidos, Méjico, China, Finlandia, Japón, Croacia, 
Bélgica, Rumanía, Rusia, Taiwan y Portugal.

Fecha y horario: Viernes 13 de junio de 16:00 a 20:30
Lugar: Hotel Holiday Inn – Alcalá, 476 - 28027
El número de plazas está limitado a 150 asistentes. La adjudicación 

de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

Curso de «Resucitación Cardiopulmonar  
y Desfribilación Semiautomática» 

El Colegio de Higienistas de Madrid convoca 
el «Curso de Resucitación Cardiopulmonar y 
Desfibrilación Semiautomática», homologado 
por la Semicyuc y acreditado por la Comuni-
dad de Madrid.

Día 14 de junio de 2014. Horario: Mañana 
de 9:00 a 14:00 hs. Tarde de 15:30-19,00 hs. 
Lugar: Aula del Colegio Profesional de Higie-
nistas Dentales de la Comunidad de Madrid. 
Dirigido a: Higienistas, estudiantes de Técni-
co Superior en Higiene Bucodental y auxiliares 
de Odontología. 

El curso tiene por objeto aportar los cono-
cimientos y destrezas necesarios para poder realizar una primera in-
tervención de la parada cardiaca, hasta la llegada de los servicios de 
emergencia. Curso homologado por el Plan Nacional de RCP (Semicyuc). 
Curso acreditado por Formación Continuada del Sistema de Salud con 
2,8 créditos. Impartido por instructores acreditados por la Semicyuc y 
el PNRCP. Un instructor por cada 8 alumnos. 

El Dr. Piñeiro asistirá como ponente al 
próximo Simposio de Londres 
El próximo 14 de junio tendrá lugar en Londres uno 
de los eventos más importantes a nivel internacio-
nal en el mundo de la Odontología. Bajo el lema «La 
calidad en la estética», los ponentes de más presti-
gio internacional compartirán sus experiencias en el 
campo de las restauraciones monolíticas directas e 
indirectas y los sistemas de cementación relaciona-
dos. En esta edición se contará con la presencia del 
Dr.Piñeiro, que aportará sus grandes conocimientos 
y reflexiones sobre las «Expectativas Estéticas en el 
S.XXI» y que será el único representante español con 
el que contará el simposio.

Junto a él, profesionales de la talla de Robert Lynock, Bart van Meer-
beek y Oliver Brix, entre otros, compartirán con los asistentes amplios 
conceptos que abarquen tanto a clínicas como laboratorios dentales, 
así como también serán un foco importante los procedimientos restau-
radores estéticos y resultados de estudios. Durante el evento se con-
tará con traductores simultáneos en alemán, francés, italiano, español 
y ruso. El Simposio Internacional de Expertos se celebrará en el Centro 
de Conferencias Queen Elizabeth II, Broad Sanctuar, justo en el corazón 
del barrio londinense de Westminster.

Técnicas predecibles en el abordaje 
microquirúrgico del tejido blando 
Debido al éxito de la 1ª edi-
ción realizada en Barcelo-
na, Microdent celebrará 
una segunda convocato-
ria en Madrid el día 28 de 
junio de 2014 del curso 
«Técnicas predecibles en 
el abordaje microquirúrgi-
co del tejido blando», diri-
gido por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez.

El curso es teórico-práctico. Por la mañana, las conferencias se ba-
san en la microcirugía gingival sobre dientes e implantes y por la tar-
de se realizan varios talleres pre-clínicos de injertos.

Plazas limitadas, consulte disponibilidad.

ADIN, presente en el Simposio de SOCE-SEI 
Bilbao 2014

Los días 6 y 7 de junio de 
2014, Adin Ibérica colabora 
con el Primer Simposio SOCE-
SEI sobre «La implantología en 
la Odontología digital», que se 
llevará a cabo en la ciudad de 
Bilbao. 

El viernes 6 de junio, de 
15:45 a 16:30 horas, el Dr. Luis Codina Marcet realizará una confe-
rencia sobre «Estrategias con implantes en el Maxilar superior total y 
parcialmente desdentado», cuya presentación abordará el uso de im-
plantes rectos, implantes inclinados, implantes pterigoideos, injertos 
óseos e implantes zigomáticos. Para más información visite la web 
de Adin Ibérica.

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 Es-
pañola 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.
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Curso Mozo-Grau: Webinario «Análisis y 
técnicas en la preservación del alveolo»
El 16 de junio Mozo-Grau realizará un Webinario (seminario on-line) a 
través de la plataforma www.implant-training.com, a cargo del Dr. Al-
berto Fernández Ayora que tratará el tema «Análisis y técnicas en la 
preservación del alveolo». 

Los webinarios están teniendo muy buena aceptación y en cada nue-
vo curso se supera el número de participantes. Los participantes va-
loran, sobre todo, poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y 
desde su propio ordenador (sin moverse de casa).

2º International Symposium on Esthetic, 
Restorative and Implant Dentistry, 
organizado por Editorial Quintessence

Desde Quintessence les invitan a visitar 
Barcelona los próximos días 26, 27 y 28 
de junio para participar en su 2º Interna-
tional Symposium on Esthetic, Restora-
tive and Implant Dentistry, el cual está 
apoyado por la Universidad de Colum-
bia, el College of Dental Medicine y que 
se realizará conjuntamente con el VIII 

BDIZ EDI European Symposium, organizado por Editorial Quintessence. 
Treinta primeras figuras de la Odontología mundial presentarán y dis-

cutirán durante tres días sobre los últimos avances tecnológicos en Im-
plantología Dental y en Odontología Estética y Restauradora. 

El programa científico, aseguran desde la organización, estará a un 
nivel que superará las expectativas más exigentes.

33º Curso formativo y de profundización  
en Endodoncia
Los doctores Carlos García Puente y Emilio Serena Rincón 
dictarán una nueva edición del «Curso Formativo y de Pro-
fundización en Endodoncia», que se realizará en el Audito-
rio Dentaid, de Madrid.

El curso, teórico-práctico, con práctica de los alumnos 
sobre dientes extraídos, consta de dos sesiones de cuatro 
días cada una y se llevará a cabo los días 25 a 28 de junio 
y 15 a 18 de octubre de 2014.

Está dirigido tanto a quienes comienzan su formación co-
mo a aquellos que quieran actualizar y modernizar sus cono-
cimientos en Endodoncia.

Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso or-
den de inscripción. 

Curso avanzado de prótesis de DENTSPLY 
Implants en Barcelona 
La ciudad de Barcelona será la sede del curso avanzado sobre prótesis 
«Estética sobre pilares ATLANTIS™ y Cercon® ceram Kiss», organizado 
por DENTSPLY Implants y DeguDent. Esta formación pretende ser una 
iniciación a los sistemas CAD/CAM y está dirigida a técnicos dentales 
con el objetivo de familiarizarse y conocer las ventajas de los pilares 
ATLANTIS™ en combinación con Cercon® ceram Kiss de DeguDent. 

El cuadro docente estará formado por Manuel Oliver Castillo, del La-
boratorio Dental Grace; Harald Jäger, de DeguDent; y Salvador Guerrie-
ri Arroyo, de DENTSPLY Implants.

Fecha: 14 de junio.

Curso Mozo-Grau: «Factores de riesgo en 
implantología: Planificación y factores 
determinantes»
Fiel a su compromiso con la formación, Mozo-Grau celebrará el Curso 
«Factores de riesgo en implantología: Planificación y factores determi-
nantes». Este evento, que tendrá lugar en Zaragoza el próximo 20 de 
junio, contará con la intervención de los doctores Eusebio Torres Ca-
rranza y Rafael Flores Ruiz que tratarán, entre otros temas, sobre Pla-
nificación para una rehabilitación con implantes estética y predecible, 
Fase Quirúrgica en Implantología: primera fase, segunda fase y toma de 
decisiones, y Manejo del seno maxilar: pronóstico y factores de éxito.

El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso or-
den de inscripción.

Más información en el directorio, págs. 286-288

Workshop de Fotografía DENTAL para 
Higienistas y Auxiliares - Implant Direct

Implant Direct Ibe-
ria completa la par-
te formativa de su 
II REUNIÓN IBÉRICA 
con un Simposio pa-
ralelo al implantoló-

gico, enfocado a higienistas y auxiliares.
En él se desarrollarán varios temas y, entre ellos, podrán disfrutar 

de un workshop de fotografía como punto importante de la documen-
tación de los casos clínicos.

El Dr. Federico Brunner, galardonado este mismo año en los Aesthe-
tic Dentistry Awards 2014 de United Kingdom, será el responsable de 
guiar este workshop la mañana del sábado 14 de junio.



INFORMACIÓN GENERAL

Número de alumnos: 24
Metodología: Teórico-práctico con entrenamiento quirúrgico
Lugar de impartición: CMAT, sede de IAVANTE-Granada
Periodo de preinscripción: hasta el 20 de Octubre de 2014
Periodo de matrículación: 1 al 10 de Noviembre de 2014
Precio de matrícula: 3.500€
Duración: Octubre de 2014 - Junio de 2015 
Horario:  Jueves y viernes, de 10 a 20 horas

Sábado, de 9.30 a 14 horas

Contacto:  expertoimplantologiaestetica@gmail.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

-  La formación teórica se desarrollará en las aulas del centro.
-  Formación práctica se desarrollará en los quirófanos de IAVANTE,

donde el alumnado podrá adquirir los conocimientos tanto en modelo 
animal como en cadáver criopreservado.

-  La formación e-learning en la plataforma de IAVANTE con teletutores.

DOCENTES

Dr. Gustavo Ávila Ortiz

Dr. Carlos Bonilla Megías

Dr. Rafael Flores Ruiz

Prof. Pablo Galindo Moreno

D. Salvador González Guerrero

Dra. María Isabel González Martín

Dr. Óscar González Martín

Dr. José Miguel Labrador Molina

Dra. Blanca Loscertales Martín de Agar

Dr. Ildefonso Martínez Lara

Dr. Ernesto Montañez Montañés

Dr. Miguel Padial Molina

Dr. Bruno Pereira da Silva

Dr. Silvestre Ripoll Cabo

Dr. Manuel María Romero Ruiz

Dr. Francisco O’valle Ravassa

Dr. Carlos Sáenz Ramírez

Profa. Elena Sánchez Fernández

Dr. Eusebio Torres Carranza

Prof. Daniel Torres Lagares

Módulo I 29, 30 y 31 de enero

Los conceptos necesarios para planificar en implantología
Teoría

- Anatomía-osteointegración
- Planificación de cirugía de implantes
- Protocolos de fresado y tratamiento
- Estrategias de tratamiento
- Introducción a la microcirugía

Práctica

- Planificación mediante Software 3D
- Colocación de implantes
- Incisión y sutura con microcirugía

Módulo II 12, 13 y 14 de febrero

Regeneración ósea y microcirugía bucal: una realidad
Teoría

-  Principios biológicos de la regeneración ósea
- Biomateriales y membranas
- Elevación del seno maxilar
- Injertos óseos intraorales
- Material de osteosíntesis

Práctica

- Elevación de seno maxilar
- Injerto óseo de mentón
- Injerto óseo de rama mandibular

Módulo III 5, 6 y 7 de marzo

Manejo de los tejidos blandos
Teoría

- Cirugía mucogingival
- Tejido blando en implantes
- Regeneración ósea en implantes
- Preservación alveolar
- Implantes postextracción

Práctica

-  Injertos de tejido blando: Injerto de tejido 
conectivo, injerto gingival libre

- Cirugía de implantes “en directo”
- Disección y sutura vascular con microcirugía

Módulo IV 9, 10 y 11 de abril

Implantoprotésis: predecibilidad y estabilidad
Teoría

- Tipos de prótesis sobre implantes
- Encerado diagnóstico 
-  Prótesis provisional: perfil de emergencia
- Desafios del sector anterior
- Oclusión

Práctica

- Aditamientos protésicos
-  Confección de encerado diagnóstico y 

mock-up
- Tipos de férulas

Módulo V  28, 29 y 30 de mayo

La odontología del siglo XXI: periodoncia-ortodoncia-estética dental
Teoría

-  Carga inmediata: consideraciones y 
protocolos.

-  Paciente periodontal en implantología: 
consideraciones y tratamiento

- Análisis estético de la sonrisa
-  Proporciones dentofaciales. Biotipo gingival y 

consideraciones dentarias

Práctica

- Manejo de los provisonales
-  Discusión de casos clínicos multidisciplinares:

perio-orto-estética

Módulo VI 18, 19 y 20 de junio

Tratamientos multidisciplinares. Prevención y manejo de la patología periimplantaria
Teoría

- Mantenimiento en implantes
- Tratamiento de las periimplantitis
-  Resolución de casos complejos mediantes 

varias disciplinas
- Sesión de vídeos

Práctica

- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos y debate de casos clínicos 
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Blanqueamiento en Directo: Philips  
Zoom – Reunión Ibérica Implant Direct
Oral Direct colabora el próximo día 14 de junio en los Woprkshops en-
focados a higienistas y auxiliares que Implant Direct ha organizado en 
su II Reunión Ibérica.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid será la sede del Simposio en 
la que podrán asistir a un blanqueamiento en directo con la lámpara 
Philips ZOOM WhiteSpeed.

El Dr. Jesús Creagh será el responsable de dirigir el blanqueamien-
to y explicar los procedimientos a todos los higienistas y auxiliares que 
estén interesados en acudir.

Curso de la Escuela de Gestión Dental VP20 
«Cómo conseguir y gestionar más primeras 
visitas en tiempos de crisis» 
Continúan con éxito las ediciones regionales del curso «Cómo conse-
guir y gestionar más primeras visitas en tiempos de crisis», la división 
de formación del grupo VP20 debido a la gran demanda de anteriores 
convocatorias. En junio y julio de 2014 se realizarán nuevas ediciones 
en Sevilla, Pamplona, Murcia, Bilbao, Valencia, Badajoz, Zaragoza, y 
como novedad una edición en Valladolid, para cubrir el área de Casti-
lla y León. Bilbao 10 de junio // Badajoz 12 de junio // Sevilla 17 de 
junio // Pamplona 25 de junio // Murcia 27 de junio // Valladolid 1 de 
julio // Valencia 3 de julio // Zaragoza 8 de julio. 

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 acer-
car al profesional este revolucionario 
sistema de prótesis que elimina chime-
neas, tornillos y cemento, y se presenta 
como una solución fija para el paciente 
y reversible para el clínico.

Los cursos ofrecidos en España den-
tro del Programa de Formación Ecker-
mann son gratuitos hasta completar afo-
ro, previa inscripción. 

Curso teórico de de Cirugía mucogingival  
e Implantología en el COEC, Barcelona
El próximo jueves 10 de julio BioHorizons organiza una tarde de ac-
tualización en el COEC en Barcelona, en la cual el Dr. Fracesco Zuffet-
ti, que viajará desde Italia, ofrecerá una conferencia sobre «Implantes 
postextracción en el plan de tratamiento», y el Dr. Ramón Gómez Me-
da lo hará sobre «la zona de transición en la zona estética: cómo ma-
nejarla para un resultado predecible». 

La adjudicación de las plazas se realizará por riguroso orden de 
inscripción. 

Curso Iniciación a la Estratificación con 
composite Signum

El 6 de junio tendrá lugar en el Área de Formación 
del Laboratorio Dental Carretero, en León, el cur-
so de iniciación a la estratificación de composite 
Signum impartido por D. Jorge Reyes.

El curso constará de una breve introducción teórica al del mundo 
del composite con casos reales de rehabilitaciones sobre diferentes 
estructuras y realización de tres casos prácticos.

- Incrustación
- Molar sobre metal
- Central

Más información en el directorio, págs. 286-288

Curso sobre técnicas de aumento de hueso 
y manejo de tejidos blandos de DENTSPLY 
Implants
Curso sobre técnicas de aumen-
to de hueso y manejo de tejidos 
blandos, Alemania, 4 y 5 de junio, 
Prof. Dr. Fouad Khoury.

La ciudad de Olsberg (Alema-
nia) acogerá los días 4 y 5 de ju-
nio el curso de DENTSPLY Implants sobre técnicas de aumento de hue-
so y manejo de tejidos blandos. Esta formación intensiva trata sobre 
las técnicas de recolección y aumento de hueso y la cirugía de los te-
jidos blandos. Durante dos días consecutivos, los participantes ten-
drán la oportunidad de compartir casos, observar cirugías en directo y 
practicar sobre mandíbulas de animales, junto con uno de los ponen-
tes de mayor renombre internacional: Prof. Dr. Fouad Khoury. El curso 
será en inglés y traducido al castellano.



INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
MADRID 19 de septiembre de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

CÓRDOBA 10 de octubre de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Colaboran:
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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.

Curso de Actualización en Endodoncia 
Avanzada  

Lugar y fecha: Santa Cruz de Tenerife, 4 y 5 de 
julio de 2014.
Dictado por los Dres. Carlos García Puente, Se-
bastián Ortolani Seltenerich y Emilio Serena Rin-
cón.
Los últimos avances en Instrumentación Mecanizada, Radiolo-
gía en 3D, Irrigación en Endodoncia y más temas.
Prácticas sobre dientes extraídos y análisis de casos radiológicos en 
ordenador de los alumnos.

Curso Intensivo de Implantología sobre 
Pacientes. Próximas convocatorias  

En próximas fechas se celebrarán nue-
vas ediciones del curso intensivo de 
Implantología sobre pacientes de 5 
días de duración, de lunes a viernes 

en la clínica ESI (Escuela Superior de Implantología) de Barcelona, en 
colaboración con la empresa Microdent y dirigidas por el Dr. Sergio 
Cacciacane. Debido al carácter exclusivo del curso, las plazas de ins-
cripción son limitadas. 
Las fechas de los próximos cursos son:
- 21-25 de julio de 2014. - 17-21 de noviembre de 2014.

Curso Mozo-Grau: Carga inmediata  
y periimplantitis  

El día 4 de julio Mozo-Grau cele-
brará el curso «Carga inmediata 
y periimplantitis» en el Hotel Atti-
ca21 de La Coruña. Los doctores Alberto Fernández Sánchez y Alberto 
González García serán los encargados de impartir el temario del curso 
con duración de 8 horas lectivas.
El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso orden de 
inscripción. Todos los profesionales colegiados pueden inscribirse a tra-
vés de la página web de Mozo-Grau.

Curso «Nuevas Tendencias en Odontología 
Estética y Mínima Intervención»

Ponentes: Patricia Gatón Hernández y Esther Ruiz 
de Castañeda.
Objetivo del curso: La filosofía de Mies es cada vez más popular ya que 
es la mejor opción de tratamiento con la mínima pérdida de estructura 
dental, teniendo especial interés en los aspectos estéticos.
Este curso va orientado a profesionales que ya poseen conocimientos 
en la utilización de composites de última generación y desean aprove-
char al máximo las posibilidades de estos productos desde la perspec-

tiva de la Mínima Intervención.
Lugar: Holiday Inn– Alcalá, 476. Madrid
Fechas: 4-5 de julio de de 2014
Fecha límite de inscripción: 20 de junio de 
2014 

Cursos de AH DERMAFILL en Madrid y Sitges

DERMAFILL Ácido Hialurónico cierra su ciclo de cursos 
teórico-prácticos de relleno facial dirigido a odontólo-
gos en el mes de julio, ofreciendo un último curso an-
tes del verano: en Madrid el viernes 4 de julio y otro en 
Sitges el 12 de julio. Como es habitual, los cursos DERMAFILL tienen 
plazas limitadas a 12 asistentes. Cuentan con una parte teórica de es-
tética facial de la zona peribucal: perfilado y relleno de labios, comisu-
ras, líneas de marioneta, y surcos naso geniano. Los doctores Chibouti 
y Mattozzi son titulados médicos maxilofacial, poseen el título de Me-
dicina Estética y han desarrollado una técnica que denominan «Escul-
tura Facial». En la parte práctica los doctores asistentes a los cursos 
aplican siempre a pacientes reales el Ácido Hialurónico DERMAFILL, 
comprobando in situ la eficacia de la reticulación y homogeneidad del 
producto. La marca DERMAFILL preparará nuevos cursos en Madrid y 
otros sitios de España a partir de septiembre.  

Curso Práctico sobre pacientes en Las Palmas de Gran Canaria
Osteógenos, en colaboración con Clínica Irazábal y Clínica Dental Quinta-
na, organizan este curso práctico sobre pacientes los próximos 10, 11 y 
12 de julio en Las Palmas de Gran Canaria.
Los alumnos serán admitidos bajo un análisis previo del currículum y ex-
periencia práctica demostrable.
Las cirugías serán dirigidas por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez y tutela-

das por el Dr. Ariel Quintana López y cada alum-
no realizará cuatro injertos de tejido conectivos 
en diferentes modalidades terapéuticas y un in-
jerto gingival libre.
El precio del curso incluye: materiales, almuerzos 
y alojamiento. Únicamente 6 plazas. 

Más información en el directorio, págs. 286-288



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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SEPTIEMBRE 2014

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. 

La UEMC de Valladolid impartirá a partir de 
septiembre un título de Experto 
en Periodoncia e Implantes
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
de Valladolid impartirá a partir de septiembre un nue-
vo Título Propio de Experto en Periodoncia e Implantes, que tiene como 
objetivo principal aportar a los profesionales los conocimientos y habilida-
des necesarias para desenvolverse en la práctica clínica de la cirugía im-
plantológica, prótesis implantosoportada y periodoncia clínica y quirúrgica, 
así como ser solvente en la toma de decisiones y planes de tratamiento.
La UEMC ha reunido a un excelente elenco de profesores, profesiona-
les y empresas con el objetivo de plantear una formación completa y 
de calidad; todo ello dirigido y coordinado por los doctores Alberto Fer-
nández, Elías Fornés y Luis Alfonso Villar. El curso se desarrollará en 
modalidad presencial en la Clínica Universitaria UEMC durante once fi-
nes de semana a lo largo de un curso académico y consta de 30 cré-
ditos ECTS, que se distribuyen en sesiones teóricas, talleres preclíni-
cos, prácticas clínicas implantológicas y periodontales en pacientes, 
así como en la preparación, el estudio, la evaluación continua y el tra-
bajo final del alumno. 

II Curso Intensivo Satisfacción y Fidelización 
del Paciente

El próximo mes de septiembre,  los días 19 
y 20, se celebrará en Madrid el II Curso In-
tensivo Satisfacción y Fidelización del Pa-
ciente, programa formativo organizado con 

el objetivo de ayudar al dentista y a su equipo auxiliar a crear una carte-
ra de pacientes sólida, estable, que haga del boca–oreja la mejor «cam-
paña de marketing». En este curso, y a través de un enfoque dinámico, 
se transmitirán las bases de la comunicación y la relación con los pacien-
tes para introducir en la clínica dental nuevas técnicas y estrategias que 
permitan convertir a los pacientes satisfechos en pacientes motivados y 
comprometidos con su salud bucodental y con la clínica.
Este curso está dirigido tanto a directores o odontólogos como al equi-
po clínico que tiene responsabilidad directa en el trato con los pacien-
tes, y prevé una formación conjunta para el desarrollo de habilidades pa-
ra dentro y fuera del gabinete con el fin de convertir las primeras visitas 
en pacientes activos, posteriormente satisfechos y finalmente fidelizados. 

Máster Modular en Endodoncia Clínica  
en Madrid y en Córdoba
El próximo mes de septiembre comenzarán en 
Madrid y en octubre en Córdoba dos nuevas edi-
ciones del «Máster Modular en Endodoncia Clíni-
ca», del Dr. Stambolsky. 
Los cursos serán impartidos integramente por el 
Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. Soledad 
Rodríguez-Benítez, y tendrán una duración de 60 
h. lectivas que se desarrollarán a partes iguales 
en teórica y práctica.
1er. Módulo. Aperturas y Localización de conduc-
tos. 
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. 
3 er. Módulo. Obturación Termoplástica.
4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción.
Las plazas de este máster son muy limitadas y se cubrirán por riguroso 
orden de inscripción. Abierto plazo de matriculación.

InIcIo próxImoS curSoS:
madrId 19 de septiembre de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

córdoba 10 de octubre de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com
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Solicite información:
93 846 05 43 (Sr. Xavi Seguí)
formacion.continuada.zdi@zimmer.com
www.zimmerdental.es

VISITING CENTERS 

VISITING CENTERS 

Máximo3 plazas

Zimmer Dental está comprometida con la formación de los 
profesionales dentales, desarrollando y dando soporte a  programas 
educacionales para la mejora de la calidad de vida de sus pacientes.

                                             PROGRAMA MONOGRÁFICOS

DISEÑO DIGITAL DE LA SONRISA DSD
DR. ANTONIO J. SAIZ-PARDO PINÓS

27 D27 DE JUNIO. JAÉN

MANEJO DEL IMPLANTE TRABECULAR METAL DE ZIMMER DENTAL
EN CIRUGÍA REGENERATIVA

DR. ANTONIO MURILLO RODRÍGUEZ
20 DE SEPTIEMBRE. EIBAR (GUIPÚZCOA)

                         

                                 PROGRAMA ESTANCIAS CLÍNICAS

1.I1.IV EDICIÓN MONOGRÁFICO DE ELEVACIÓN DE SENO MAXILAR.
PASO A PASO EN LA TÉCNICA CERRADA Y TÉCNICA ABIERTA

2. IMPLANTES INMEDIATOS EN EL SECTOR ANTERIOR. CÓMO SER PRE-
DECIBLES

DR. DANIEL CAPITÁN MARAVER
FECHA ABIERTA. CAPELLADES (BARCELONA)

TÉCNICAS REGENERATIVAS
DR. ANTONIO MURILLO GUTIÉRREZ

FECHA ABIERTA. EIBAR (GUIPÚZCOA)

ÚLTIMOS AVANCES EN REGENERACIÓN ÓSEA E
IMPLANTOLOGÍA AVANZADA
DR. PABLO ESTEBAN CASTÁN

2 Y 3 DE JULIO. ZARAGOZA
 

FORMACIÓN
ZIMMER
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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 profe-
sional, para seguir formando odontólogos en 
el campo de la Ortodoncia, siempre teniendo 
como prioridad la práctica y el saber hacer. A 
este respecto, Centro Médico Janos responde 
a las necesidades de formación en Ortodoncia, incorporando al progra-
ma nuevos avances, tanto teóricos como prácticos, en torno a la espe-
cialidad, impartidos por expertos en la materia de prestigio nacional.

 El programa completo puede descargarse a través de la página 
web del centro.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o mejorar tu nivel de fotografía, 
el Dr. Fernando Rey Duro organiza cursos personalizados adecuados a 
tus expectativas. Especialistas en la formación en el mundo de la fo-
tografía dental, imparten cursos tanto de nivel básico como avanzado, 
poniendo especial énfasis en cada una de las diferentes especialida-
des dentales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodon-
cia, Laboratorio, etc.

Más información en el directorio, págs. 286-288



Nobel Biocare Symposium, San Sebastián 
Partnering for life 
31 Octubre - 2 Noviembre 2014

Solicite información a su comercial.

nobelbiocare.com/sansebastian2014

El evento, diferente e innovador,  
nos pondremos en la piel del paciente.

Nuestro compromiso, que más pacientes 
se traten con las mejores soluciones.

Donostia, nuestro telón de fondo, un enclave 
espectacular junto al Mar Cantábrico.

Juntos queremos hacer una verdadera  
“Jornada del Paciente”.
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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

SEPES y la UCM organizan el Aula de 
Investigación SEPES-Complutense 

 La primera edición de esta aula, dirigida por el Prof. Guillermo Pra-
díes y centrada en la metodología de la investigación en prótesis y es-
tética, se celebrará los días 7 y 8 de noviembre de 2014 en la Facul-
tad de Odontología de la UCM. 

Las plazas son limitadas.

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, lide-
razgo y gestión de equipos de trabajo, planificación, productividad eco-
nómica, gestión de la 
calidad, atención al pa-
ciente, derecho y deon-
tología profesional, co-
municación 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 seguimiento y tutoriza-
ción del alumno durante todo el periodo formativo. 

II Simposio CRC Odontología Multidisciplinar 
Avanzada en Valladolid 
Organiza: Clínica dental Recoletos 
Cuatro. Dr. Julio Galván. 

Lugar: Salones del Hotel Felipe 
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.

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 enseñan-

za teórico-práctica, con atención clínica de pacientes, 
supervisada en grupos reducidos. El curso se compo-
ne de cuatro módulos de un día y medio de dura-
ción. El 1er día teórico-práctico y el 2º día con aten-
ción de pacientes

en la clínica. Máximo 12 cursantes.
– Módulo 1: Octubre de 2014.
– Módulo 2: Noviembre de 2014.
– Módulo 3: Marzo de 2015.
– Módulo 4: Abril de 2015.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Curso teórico-práctico de formación 
continuada en Implantología de SGS Dental

SGS está organizando el próximo curso de For-
mación en Implantología Básica y Avanzada en 
Santo Domingo.

Fecha de inicio: Noviembre de 2014.
Seis días intensivos poniendo implantes en pa-

cientes (total 80 implantes). Abierta la inscripción.

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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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.

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, enfocado sobre todo al manejo de teji-
dos 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 de abril al 1 de mayo de 2015 en 
Nueva York.

II Curso de Técnicas Implantológicas 
Avanzadas sobre cadáver fresco de SEI

Los días 28 y 29 de noviembre la Sociedad Es-
pañola de implantes realizará, impartido por 
el Dr. Roberto López Píriz, el II Curso de Téc-
nicas Implantológicas Avanzadas sobre cadá-
ver fresco en el Centro de Cirugía Mínimamen-
te Invasiva Jesús Usón (CCMIJU).

Un curso, en palabras del Dr. López Píriz, 
«premium y eminentemente práctico, por el lu-

jo que supone disponer de cabeza criopreservadas para la realización 
del mismo». El Dr. López Píriz también hace hincapié en el valor aña-
dido del curso como estancia clínica en la que «sumergirse en la ciru-
gía avanzada de la mano de grandes profesionales y con unos medios 
materiales únicos».

El acuerdo de colaboración entre SEI-CCMIJU hace posible que la 
sede de este segundo curso sea el Centro de Cirugía Mínimamente In-
vasiva Jesús Usón (CCMIJU). Número de alumnos: máximo 12.
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Neodent organiza el I Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata 

Neodent presenta la primera edición del Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata que tendrá lugar del 
1 al 6 de octubre en Curitiba, Brasil. Este curso nace con 
el objetivo de validar científicamente la técnica de la carga 
inmediata con conceptos teóricos y presentación de casos 
clínicos, además de la exposición detallada de las técnicas.

El curso, que se realizará en las instalaciones del Ins-
tituto Latino-americano de Investigación y Enseñanza Odontológica  
ILAPEO, consta de dos jornadas científicas que versan sobre carga in-
mediata y sus procedimientos y se asistirá a cirugías en directo. Ade-
más, está programada una visita a la fábrica de Neodent en la que 
expertos mostrarán la última tecnología utilizada para desarrollar e in-
novar 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 asisten-
tes podrán compartir experiencias.

Curso de posgrado  
de Gnathos 
Del 7 al 11 de octubre se inicia el Curso de 
posgrado dictado por Gnathos, Centro de 
estudios en Ortodoncia.

Esta prestigiosa institución lleva forman-
do profesionales destacados en España y 
Portugal durante los últimos 25 años. Destacamos la excelente metodo-
logía didáctica y la actualización permanente en procedimientos diagnós-
ticos y mecánicos, aspectos que están en constante evolución.

Además, es el curso que brinda más jerarquía a la formación profesio-
nal de ortodoncista en el tratamiento ortodóncico quirúrgico.

Al terminar el posgrado, el graduado estará capacitado para atender 
pacientes con diferentes grados de complejidad terapéutica y participar 
en grupos interdisciplinarios, alcanzando el mayor grado de efectividad 
en los resultados del tratamiento.

Título propio de Especialista en Atención 
Odontológica Integrada en el Niño con 
Necesidades Especiales 
El alumno estudiará, bajo la óptica multidisciplinar, la 
patología oral presente en los niños en condiciones de 
riesgo y desarrollará planes de tratamiento integral in-
dividualizado. Los estudiantes realizarán la terapia en 
pacientes con necesidades especiales, bajo la supervisión del equipo 
de profesores que componen la docencia del Título Propio, dirigido por 
la Profesora Dra. Paloma Planells del Pozo.

Finalizado el curso el alumno debe estar capacitado para la evalua-
ción, planificación y realización de tratamientos en niños discapacita-
dos, y preparado para instruirles a ellos y sus padres / responsables 
en el mantenimiento de su salud bucal. Este Título Propio de la U.C.M., 
tiene convenios con el HGU La Paz de Madrid, Fundación Gil Gayarre 
y Fundación Aleph, donde el alumno desarrollará parte del programa 
práctico que se verá completado con clínica odontológica de pacien-
tes especiales, infantil y tratamientos odontológicos.

Especalista Universitario en Medicina Oral  
de la URJC
El próximo mes de octubre dará comienzo la 4ª Edición del Título de 
«Especialista Universitario en Medicina Oral», dentro del programa de 
estudios y titulaciones propias ofertado por la Universidad Rey Juan 
Carlos. Dirigido por el Prof. Antonio F. López Sánchez, el programa se 
desarrollará en un curso académico con un total de 30 créditos ECTS, 
distribuidos en seminarios y prácticas clínicas con pacientes. 

El objetivo es proporcionar al odontólogo las herramientas de apren-
dizaje necesarias para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de 
la mucosa oral más prevalentes.

Nobel Biocare Symposium 2014
Fecha: Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2014 en San 
Sebastián. Palacio de Congresos Kursaal.

Organiza: Nobel Biocare
Contenido: Un evento diferente e innovador en el que los 

asistentes se podrán poner en la piel del paciente para enten-
der mejor sus necesidades y cómo hacer frente a sus miedos. 

Se contará con la presencia de los mejores expertos, con quienes se 
explorarán las posibilidades que nos ofrecen la ciencia y la técnica a 
día de hoy y en el futuro. Junto a la más avanzada tecnología y a través 
de los protocolos más contrastados, el enfoque se centrará en el lado 
humano de los tratamientos, oforeciendo todas las herramientas pa-
ra poder tratar a más pacientes mejor. Y todo tendrá lugar en Donosti, 
una ciudad impresionante, y en el Palacio de Congresos Kursaal, una 
espectacular obra arquitectónica junto al Mar Cantábrico, ideal para 
convertir el Symposium en una experiencia memorable.

El evento, diferente e innovador,  
nos pondremos en la piel del paciente.

Nuestro compromiso, que más pacientes 
se traten con las mejores soluciones.

Donostia, nuestro telón de fondo, un enclave 
espectacular junto al Mar Cantábrico.

Juntos queremos hacer una verdadera  
“Jornada del Paciente”.

I Curso Modular de Especialización en 
Cirugía plástica periodontal y periimplantaria
Osteógenos presenta el Primer Curso 
Modular de especialización en cirugía 
plástica periodontal y periimplantaria 
que tendrá lugar en 2014 y será im-
partido por el Dr. Antonio Murillo Ro-
dríguez, coordinador del departamen-
to 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 modificaciones 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 dos módulos teórico-prác-
ticos y una tercera jornada de cirugías en directo.
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Formamos a los mejores
profesionales

Máster en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia
Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar
Cursos modulares

www.cesvitaldent.es
900 373 333

Acreditado por:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

gaceta dental Marzo 2014.pdf   1   01/04/14   11:22



 256 259 | JUNIO 2014

gd  Agenda

Máster de Implantología de la Escuela 
Implantológica Campos Clinicae 

En octubre dará comienzo la próxima edición del 
Máster de Implantología, dirigido por el Dr. Jorge 
Campos. Se celebra una vez al mes (viernes todo 
el día y sábados medio día) y las cirugías a con-

venir durante el miércoles, jueves y viernes, 
coincidiendo con la celebración del Máster.

• Módulo 1. Introducción: anatomía aplica-
da a la Implantología; anatomía radiológica, 

panorámicas y TAC; Diseños, superficies y componentes de implantes; 
Técnica quirúrgica; Tipos de suturas; Tipos de Colgajos.

• Módulo 2: Implantología Básica.
• Módulo 3: Técnicas mucogingivales. Dr. Pascual
• Modulo 4: Regeneración Ósea Guiada, Bimateriales, PRF, Prgf
• Módulo 5: Elevación del Seno Maxilar, injertos en bloque, os-

teótomos, corticotomías
• Módulo 6: Implantología Compleja, casos extremos, cirugías 

guiadas, programas informáticos.
• Módulo 7: Prótesis Sobre Implantes 1 (unitarios y puentes).
• Módulo 8: Prótesis Sobre Implantes 2 (férulas totales y remo-

vibles).

Congreso Nacional Eckermann
El próximo 18 de octubre de 2014 se celebrará en el Hotel Holiday Inn 
de Madrid la VIII Reunión de Implantología de Eckermann a nivel nacio-
nal (CNE’14). 

El Dr. Pedro Ariño Domingo será el presidente del congreso y D. José 
Ángel Ávila Crespo, el responsable del Área Protésica.

Actualmente Eckermann se encuentra cerrando la agenda de ponen-
cias, que contarán con reconocidos profesionales de ámbito nacional e 
internacional que compartirán con los asistentes las ventajas que les re-
porta la utilización del sistema de prótesis Easy Link, un sistema fijo pa-
ra el paciente y reversible para el clínico.

Programa de Formación en Periodonica 2014 
- 2015

Técnicas Quirúrgicas Periodontales Aplicadas a 
la Rehabilitación Oral e Implantología Estética. 

El objetivo de los seminarios es proporcionar 
los conocimientos teóricos y las técnicas para tra-
tar de forma habitual a los pacientes con proble-
mas periodontales, tanto en fase preventiva (or-
todoncia, rehabilitación, etc...), como en casos 
de enfermedad periodontal avanzada.     

El curso está enfocado a los profesionales que 
entienden que no se puede realizar ningún trata-

miento rehabilitador sin un periodonto sano y estable. Durante el de-
sarrollo del curso se enfocará el concepto de enfermedad periodontal 
desde una etiología multicausal y, por lo tanto, con un objetivo de tra-
tamiento multidisciplinar: Ortodoncia, Prótesis, Periodoncia, Implanto-
logía y Rehabilitación Estética.

Máster en Periodoncia de la URJC

El próximo mes de octubre comenzará una nueva edición del Título Pro-
pio Máster en Periodoncia por la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid, con una duración de dos cursos académicos y una extensión de 
200 créditos ECTS, distribuidos entre docencia teórica, seminarios y 
prácticas preclínicos, y prácticas clínicas con pacientes. 

Su objetivo es la formación de profesionales de la Odontología en 
la prevención y diagnóstico de las enfermedades periodontales, mejo-
rar las habilidades adquiridas durante la formación de pregrado y fun-
damentalmente capacitar para la realización de tratamientos quirúr-
gicos periodontales. 
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CONGRESOS 2014/2015

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014

La candidatura Barcelona 
2014, presentada por el Dr. 
Manuel Ribera durante la 
asamblea de SEGER, fue acep-
tada por unanimidad. De esta 
manera, la ciudad de Barcelo-
na acogerá los próximos días 
5, 6 y 7 de junio de 2014 el Congreso de la Sociedad Española de Ge-
rodontología. 

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.

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 organizado 
única y exclusivamente por el Colegio Oficial de Protésicos de Cataluña, 

en colaboración con la Agrupación Empre-
sarial de Protésicos Dentales de Cataluña, 
sin dependencia de empresas externas. 

El objetivo es que los asistentes tengan 
acceso a un programa científico con con-
ferencias dictadas por profesionales de re-
conocido prestigio, con actos de reconoci-
miento profesional a primeras figuras de la 
prótesis dental, y con una representación 
de las firmas comerciales más importan-
tes, que expongan los últimos 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 oportu-
nidad de «compartir conocimientos, téc-
nicas y ciertas habilidades, de realizar 
una puesta al día en los nuevos proto-
colos 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.

15as 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 15as Jor-
nadas del Club Tecnológico 
Dental, que se celebrarán 
los días 19 y 20 de sep-
tiembre de 2014, en la ciu-
dad de Salamanca.

El equipo organizador de 
estas Jornadas sigue traba-
jando para poder ofrecer a los asistentes a las mismas las experiencias 
de los mejores profesionales y de las mejores técnicas y sistemas que 
existen actualmente en el mercado.

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales
El Colegio Oficial de Higienistas 
Dentales de la Comunidad Va-
lenciana va a celebrar los próxi-
mos días 13, 14 y 15 de junio 
de 2014, en Valencia, el II Con-
greso Nacional de Higienistas 
Dentales, 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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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, cada vez más cerca

SEPES enfila con optimismo y buenas perspectivas el primer plazo de 
inscripciones abierto, hasta el 30 de junio, a su 44 Reunión Anual que 
se celebrará en Málaga del 10 al 12 de octubre. 

El éxito de inscripción que hubo en la anterior Reunión Anual de Ovie-
do, el atractivo programa científico con Christian Coachman e Ignazio 
Loi, como ponentes extranjeros destacados, el apoyo de la industria y 
tener a Málaga como ciudad sede, son factores que llevan a tener las 
mejores perspectivas.

I Simposio AO ś Charter Chapter España

La Academy of Osseointegration organiza el I 
Simposio Charter Chapter en España.

Lugar y fecha: Madrid, 8 de noviembre
Siendo el Dr. Fernando Rojas-Vizcaya em-

bajador de la EAO para el Charter Chapter 
y como participantes: Dres. Lyndan Cooper, 
Fernando Rojas, Rafael del Castillo, Rui Fi-
gueiredo, Miguel Ángel Iglesia, Ziv Mazor, Jo-
sé Navarro, Joan Pi Urgell, André Saadoun, 
Alberto Sicilia, Enrico Steger y Julio Tojo.

IX Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Odontología Integrada de 
Adultos (SEOIA) en Barcelona

Bajo el lema «¿Qué piensan los expertos?» la 
novena reunión anual de la Sociedad, presi-
dida por el Dr. Antoni Lluch Pérez, odontólo-
go y profesor de la Universidad Internacional 
de Catalunya (UIC), contará con ponentes de 
excepción para dar respuestas a los profesionales odontólogos que se 
encuentran con diferentes casuísticas en su clínica. El congreso trae co-
mo principal novedad los premios a mejores finales de grados de estu-
diantes de último curso de Odontología de las universidades españolas.

Lugar y fecha: Barcelona, 18 y 19 de julio.
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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 cono-
cer los últimos tratamientos, tecnolo-
gías, 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 de 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. 

IDS 2015, del 10 al 14 de marzo en Colonia
La Exposición Internacional de Odontología (IDS) de 
Colonia se celebrará entre el 10 y el 14 de marzo de 
2015 y ofrecerá a los visitantes profesionales una 
oportunidad óptima para descubrir y experimentar 
en un solo espacio todas las innovaciones dentales 
de los fabricantes.

Más de 2.000 expositores, en una superficie de 
150.000 m², ofrecerán un amplio programa marco a dentistas y técni-
cos dentales, con numerosas presentaciones de productos y conferen-
cias especializadas.

La IDS, Exhibición Internacional Dental, está organizada por la GF-
DI (Sociedad para la Promoción de la Industria Dental), empresa de la 
Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI), y su realización es 
llevada a cabo por la Koelnmesse GmbH, Colonia.
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Intra-Lock Iberia presenta en España el 
expansor tisular Osmed

Intra-Lock Iberia ha firmado un acuerdo con la 
empresa alemana Osmed gmbh para la distri-
bución en España de su expansor tisular de 
hidrogel, Osmed.

La expansión tisular previa a cirugía de au-
mento óseo en sectores edéntulos reabsorbi-

dos es esencial para que se produzca una regeneración ósea exitosa. La 
dehiscencia de tejidos blandos y la posterior exposición de los injertos 
óseos a la cavidad oral pueden provocar complicaciones en el aumen-
to de la cresta alveolar y son la causa principal por la que se pueden 
generar resultados no satisfactorios durante la cirugía reconstructiva. 

El uso de expansores Osmed, previo al aumento vertical de secto-
res edéntulos, reduce la incidencia media de la exposición post-ope-
ratoria del injerto de un 25 al 4% e incrementa la media de aumento 
vertical aproximadamente de 4,0 mm. a 7,5 mm. en comparación con 
aumentos sin expansión tisular previa. Gracias al uso de expansores, 
el tejido blando circundante está bien vascularizado y facilita una su-
tura libre de tensiones.

Hager & Werken presenta una férula para 
retención de dientes

El Perfect splint C es una férula de retención precorta-
da y curvada que se adapta a la forma de los dientes 
mejor que las férulas habituales en forma de tira. Es-
tá disponible en cuatro tamaños y se puede recortar 
a la medida deseada. Se fija con todos los composi-
tes de obturación sin molestar la movilidad fisiológi-
ca de los dientes. Para responder a las necesidades 

precisas del paciente, el Perfect Splint C propone dos materias. Las 
férulas de fibra de vidrio convienen para la contención temporal semi-
permanente y para la estabilización de los dientes anteriores en caso 
de transplantación y relocalización, dientes móviles, cierre de distan-
cias interdentales y tratamientos de Ortodoncia. Y las férulas de ace-
ro inoxidable, idóneas para soportar los puentes temporales y provi-
sionales, en caso de ausencia de diente anterior. 

Samsung confía en Ravagnani para 
la distribución de su última gama de 
panorámicos 2D y 3D

Por primera vez en España Samsung confía en Ravagnani 
para la distribución de su última gama de panorámicos 
2D y 3D, el TOP de la tecnología radiológica.

RAYSCAN SAMSUNG es sinónimo de calidad y garan-
tía de innovación. Presenta las siguentes característi-
cas: ergonómicamente diseñados para el paciente; man-
do a distancia para un completo control y precisión para 

el asistente; variedad de exámenes panorámicos; cefalometría de ba-
ja radiación (4 seg.); examen 3D (F.O.V. de 90x90 mm.); software para 
el estudio y la planificación de implantes quirúrgicos; las imágenes en 
formato DICOM profesionales; software intuitivo e integrable; y esta-
ción de trabajo SAMSUNG incluida en toda la gama de equipamientos.

Todo ello con un equipo técnico experimentado y disponible.

Schenck RoTec presenta Tooldyneµicro para el 
equilibrado de micro-herramientas
En la tecnología de producción la con-
centricidad de las herramientas de pre-
cisión y los husillos requiere una es-
pecial atención. En particular en el 
micro-mecanizado, con sus diminutas 
herramientas y altas velocidades de gi-
ro, este aspecto es una de las especi-
ficaciones prioritarias en el control de 
calidad. 

Para ello, Schenck RoTec ha desarro-
llado Tooldyneµicro, su nueva herramienta 
de equilibrado diseñada específicamen-
te para las necesidades del micro-me-
canizado, que consigue una precisión 
máxima en tamaño miniatura. 

Este sistema compacto es muy fácil 
de utilizar y resulta ideal para rotores con un peso de hasta 500 g. y 
diámetros de herramientas de hasta 100 mm.

El spray innovador hace que las turbinas de 
Sirona sean extremadamente silenciosas
La pérdida auditiva inducida por el ruido es desde ha-
ce tiempo una de las enfermedades profesionales más 
frecuentes. Asimismo, muchos odontólogos se quejan 
del alto nivel de ruido durante el tratamiento producido 
por el estridente silbido de las turbinas, provocando pro-
blemas de concentración, estrés o acúfenos. Además, 
como consecuencia a largo plazo puede producirse una pérdida de au-
dición. La empresa berlinesa de ingeniería Advacoustics ha realizado 
un estudio para analizar el nivel de ruido de las turbinas de diferentes 
fabricantes y la positividad de los resultados de la nueva generación 
de turbinas de Sirona en comparación con el resto. En la comparación 
realizada entre diez turbinas de distintos fabricantes, los nuevos ins-
trumentos de Sirona con spray de cuatro toberas obtuvieron los mejo-
res resultados y demostraron una disminución eficaz el nivel de ruido.

Nuevo catálogo de formación continuada 
Microdent

Debido a la constante oferta formativa que Microdent ofrece tanto 
en el territorio nacional como extranjero, la firma ha decidido exponer 
su calendario de cursos de una manera más completa. Para ello han 
creado el nuevo catálogo de formación continuada Microdent, donde 
el profesional de la Implantología encontrará desde los cursos más 
complejos (de varios días de duración y estancia en el extranjero) has-
ta cursos más concretos que 
abarcan solo unas horas. En 
él, además, podrá conocer a 
los ponentes y su formación 
académica, lo que le ayuda-
rá en futuras decisiones con 
respecto a su formación pro-
fesional.
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Poste de ayuda para cementar de  
implantes iSy® 

El sistema de implantes iSy® ofrece 
un nuevo y práctico instrumento, de-
nominado poste de ayuda para ce-
mentar, fabricado en POM, que le 
permite al profesional atornillar fá-
cilmente el análogo de laboratorio 
con la mano, y su principal función 
es evitar que el canal del tornillo re-
sulte dañado durante el chorreado 
de la base de titanio y que durante 
la cementación de la rehabilitación 

protésica penetre el cemento en el canal de tornillo.
 Las bases de titanio CAD/CAM se colocan en los análogos de labo-

ratorio después de la elaboración del modelo y de retirar las bases de 
laboratorio, y se fijan con un poste de ayuda para cementar.

El sistema iSy® destaca por su sencillez y por una excelente rela-
ción calidad-precio. 

Nueva evidencia clínica: el uso de eritritol 
previene la enfermedad periodontal

El eritritol es un aditivo alimentario 
probado que se produce en la fruta 
y en otros alimentos. Un estudio ja-
ponés reciente confirma que este 
alcohol de azúcar inhibe la forma-

ción de la placa dental periodontopática. En otras palabras, el ingre-
diente eritritol del polvo AIR-FLOW PLUS de EMS combate activamen-
te la placa dental formada por las bacterias S. Gordonii y P. Gingivalis.

El eritritol altera la microestructura y los perfiles metabolómicos de 
la placa dental compuesta por estas bacterias.

El nuevo polvo AIR-FLOW PLUS a base de eritritol puede utilizarse 
subgingivalmente para eliminar la placa dental incluso de las bolsas 
periodontales más profundas, y supragingivalmente para eliminar las 
manchas y pulir los dientes.

Línea Smart - Hexágono externo, un clásico 
versátil de Neodent

El sistema de implantes SMART de Neodent ha si-
do desarrollado para ofrecerle una opción versá-
til que permita abordar todas las situaciones clí-
nicas con un flujo quirúrgico y protésico sencillo, 
contrastado y económico. La línea de implantes 
SMART cuenta con un hexágono externo según 
el estándar mundial respetando las tolerancias y 
principales espesores. 

Diseñado por Neodent para mantener la inte-
gridad del hexágono externo, el sistema SMART incorpora un montador 
que facilita la colocación del implante en el lecho implantario y evita que 
el torque de inserción se ejerza directamente sobre la conexión hexago-
nal, evitando así su deformación. Una solución eficiente ya que puede 
ser empleado como coping de impresión o pilar provisional, ofreciendo 
a su tratamiento una mayor rentabilidad.

El estrés de contracción de SDR de 
DENTSPLY, reconocido en un estudio
Se ha comparado el estrés de contracción 
de SDR con composites convencionales 
de alta viscosidad y un material a base de 
silorano. Los resultados son claros: el es-
trés de contracción de SDR es considera-
blemente menor que sus competidores.

El lanzamiento de SDR ha significa-
do un paso adelante en la Odontología 
restauradora gracias a sus monóme-
ros específicos y su comportamiento 
visco-elástico. El estrés de contracción 
que produce es mínimo. SDR tiene una 
gran translucidez que le permite contro-
lar la polimerización en bloque. El re-
sultado es una red libre de estrés que minimiza los efectos negativos 
como integridad y decoloración marginal inadecuada, fractura, despren-
dimiento del material, caries secundaria o sensibilidad post-operatoria.

Disponible el Multilink Hybrid Abutment 
Starter Kit
Tras el exitoso lanzamiento de Multilink Hybrid 
Abutment, Ivoclar Vivadent presenta un completo 
Starter Kit para cementación. El kit cuenta con todo 
lo necesario para que sus cementaciones de cerá-
mica sobre metal sean todo un éxito. Junto a la jerin-
ga de Multilink Hybrid Abutment encontrará una re-
posición de Monobond Plus, puntas de mezclas así 
como las instrucciones de uso de ambos productos 
y varios accesorios de trabajo. Multilink Hybrid Abutment es un composi-
te autopolimeralizable, indicado para la cementación permanente y extra-
oral de estructuras cerámicas sobre bases metálicas en la fabricación 
de pilares híbridos y coronas-pilar híbridas. En combinación con el primer 
universal Monobond Plus, Multilink® Hybrid Abutment es capaz de esta-
blecer una adhesión estable y resistente entre las estructuras cerámicas.

Futurabond® M+: cada gota, un beneficio
Futurabond M+ es un adhesivo monocomponente 
rápido y universal. Se puede llamar el multitalento 
entre los adhesivos. Presentado en frasco, acumu-
la puntos con más contenido, más eficacia y más en 
poder. Gracias a una nueva tecnología de monóme-
ros se excluye un sobregrabado de la dentina, de mo-
do que se impiden sensibilidades postoperatorias.

Futurabond M+ es, por otro lado, más flexible que adhesivos con-
vencionales en frascos, también en cuanto a su ámbito de aplicación. 
Así, no es solamente utilizable con eficacia en restauraciones direc-
tas e indirectas, sino que ofrece además una unión adhesiva segura a 
diversos materiales como metales, óxido de zirconio, óxido de alumi-
nio y cerámica de silicato. El adhesivo es, en combinación con Futura-
bond M+ DCA, el activador para el curado dual, ilimitadamente com-
patible con todos los composites de autocurado y curado dual a base 
de metacrilatos.
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Casa Schmidt distribuye en exclusiva un 
nuevo sistema de Endodoncia, KOMET ENDO

KOMET ENDO dispone de limas manua-
les de altísima calidad, ensanchadores 
para facilitar el acceso al conducto, ma-
terial de obturación radicular, puntas de 
papel y gutapercha de diferentes conici-

dades, con código de color, graduadas y radio-
pacas, verificadores y el sistema F360 (sin lugar 
a dudas la novedad más destacable). 

El nuevo sistema F360 permite la prepara-
ción del conducto con sólo dos limas. Las limas se insertan rotando 
dentro del conducto y se realizan movimientos cortos, técnica de «pic-
king motion». Todas las limas tienen el mismo torque, por lo que no es 
necesario adaptarlo en el contra-ángulo endodóntico al cambiar la lima.

Tratándose de limas desechables suministradas en embalaje estéril 
se reduce el riesgo de fractura por fatiga cíclica y no hace falta limpiar, 
desinfectar ni esterilizar las limas o documentar la frecuencia de uso.

KOMET ENDO reúne las dos principales propiedades que se necesi-
tan en los sistemas de Endodoncia: seguridad y sencillez. 

NSK lanza iCare+ para una higiene perfecta
Cuando un instrumento se limpia y esteriliza manual-
mente, no siempre se eliminan todos los residuos. Un 
mantenimiento inadecuado o un tratamiento higiénico 
insuficiente de los instrumentos rotatorios puede lle-
gar a dañarlos y provocar la transmisión de infeccio-

nes tanto a pacientes como a facultativos. Consciente 
de estas necesidades en el ámbito de la práctica diaria 
de los tratamientos dentales, y tras numerosos años de 
investigación, NSK ofrece una solución sencilla y eficaz, 
iCare+. Gracias a su tecnología inteligente, detecta el ti-
po de instrumento insertado (pulverizador interno/exter-

no y sin pulverizador). Durante los distintos ciclos, iCare+ activa la rota-
ción de los instrumentos y la aplicación de los productos de tratamiento 
(n.clean y n.cid) en todos los mecanismos internos así como en los con-
ductos de los aparatos, para limpiarlos y desinfectarlos en profundidad. 

Sistema de cirugía guiada, nuevo producto de 
AVINENT-Core3d para facilitar el flujo digital

AVINENT-Core3dcentres es espe-
cialista en facilitar el flujo digital 
completo en la obtención de es-
tructuras protésicas. En esta línea, 
presenta más novedades, como el 
nuevo sistema de cirugía guiada, 
una técnica digital que permite la 
colocación de implantes con más 
precisión y de forma mínimamen-
te invasiva, ya que el clínico pue-
de realizar una planificación digital 
previa, en la que simula la coloca-
ción del implante, lo que propor-
ciona al paciente un postoperato-
rio mucho más confortable. 

Microdent presenta un pasaporte dental
Desde Microdent conocen la im-
portancia que tiene la atención 
al paciente en la clínica dental y 
como complemento a su oferta 
de publicidad dirigida al pacien-
te, la firma ha creado el nuevo 
pasaporte dental. Con un diseño 
moderno y fácil de transportar, el 
usuario puede llevarlo consigo en 
todo momento y así tener un per-
fecto control del tratamiento que 
se le ha realizado, y además de 
otorgarle seguridad, facilitar con 
ello la labor del implantólogo.

En Microdent apoyan al pro-
fesional de la Implantología en 
todo momento, intentando hu-
mildemente facilitar su labor co-
tidiana.

Xeno Select, adhesivo robusto y mayor 
ahorro por aplicación de DENTSPLY
Xeno Select, además de permitirle 
elegir el tipo de técnica adhesiva pa-
ra cada necesidad clínica, es tam-
bién un adhesivo robusto que le brin-
da un mayor ahorro por aplicación.

Muchos adhesivos necesitan 
una dentina ideal, ni muy húmeda, ni muy seca, que es difícil de lograr 
en la práctica diaria. Sin embargo, Xeno Select puede filtrarse y sellar 
incluso las fibras colágenas colapsadas (10 segundos en dentina se-
ca). Esta característica reduce el riesgo de sensibilidad post-operatoria.

Además, Xeno Select, gracias a su robustez, permite una aplicación 
precisa, tanto sobre dentina demasiado seca como sobre dentina de-
masiado húmeda. Y el exclusivo sistema de aplicación por goteo, evi-
ta el gasto innecesario de material. 

3Shape lanza Implant Studio™ para la 
planificación de implantes y diseño de guías
3Shape lanza su nuevo software Im-
plant Studio™ al mercado europeo, 
una solución diseñada para su uso 
tanto en clínicas como en laborato-
rios, que ofrece diversos paquetes de 
configuración para satisfacer las ne-
cesidades de ambos. Se trata de una 
solución que reúne las últimas tecnologías dentro de la planificación de 
implantes en un flujo de trabajo único. Proporciona: un flujo de trabajo 
digital completo para odontólogo y laboratorios; todos los componentes 
de restauración se pueden suministrar a los odontólogos antes de la ci-
rugía; planificación fácil de implantes con herramientas intuitivas; la fun-
ción corona virtual; guías quirúrgicas; integración de 3Shape Communi-
cate™ de TRIOS® y de escáneres de escritorio 3Shape; y plataforma de 
software abierta Implant Studio™.
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Moldeado de precisión y alta calidad con 
Qualitygel de Biodinâmica

Biodinâmica ha desarrollado el Qualitygel, 
un material de moldeado basado en algina-
to que tiene una excelente plasticidad, alta 
compatibilidad con yeso y contiene Clorhexi-
dina en su composición, lo que reduce el ries-
go de infección cruzada. El producto es cro-
mático, adquiriendo el color rosado durante 
la espatulación y después del tiempo de fra-
guado regresa al color blanco.

El Qualitygel está indicado para moldea-
dos totales o parciales de tejidos blandos o 
duros; en trabajo de prótesis totales o parcia-
les removibles; preparos de coronas y puen-
tes fijas; y en la confección de modelos de 

estudios para trabajos en Ortodoncia y en moldeados para confeccio-
nes de restauraciones.

Qualitygel está disponible en paquetes de 454 g.

Henry Schein ofrece una solución para todos 
los tratamientos estéticos con cerámica

Henry Schein ofrece una innovadora solución integral 
para todos los tratamientos estéticos con cerámica, 
el sistema de óxido de Zirconio FC2 de Zirlux®, con el 
que se logra el aspecto deseado.

Este sistema permite a los protésicos dentales la 
fabricación eficiente y duradera de restauraciones mo-
nolíticas estéticas con una gran diversidad de aplica-
ciones incluso en puentes de 14 piezas. Se compone 
de discos de óxido de zirconio coloreados en cinco to-
nos y el kit de acabado y esmaltado correspondiente. 
Es posible realizar restauraciones en los 16 tonos Vi-
ta A-D sin utilizar colorantes, así como fabricar los to-

nos de blanqueamiento Bleach y obtener un resultado óptimo, unifor-
me y estético. Zirlux FC2 está disponible en discos de 98,5. 

HILITE POWER, para la polimerización de 
materiales de recubrimiento fotopolimerizables

Hilite Power es una polivalente unidad de 
polimerización con un diseño amigable, 
una emisión de luz fiable e intensa y la 
posibilidad de elegir entre tres programas 

de fotopolimerizado de 6, 90 y 180 segundos. Ideal 
para polimerización intermedia y final de composi-
tes polimerizables de la gama de productos Signum 
y Pala, entre otros muchos. Características técnicas:  
amplio espectro luminoso desde 320.540 nm.; tiem-
pos cortos de polimerizado; gestión del calor más 

eficiente; supervisión de errores y documentación mediante tarjeta con 
chip. Hilite Power se presenta con un módulo de lámpara con foco de luz 
estroboscópico y tarjeta con chip; filtro de emisión de luz; depósito de po-
limerización; porta objetos; cable de alimentación eléctrica Europe, US/
JP; y dos bandejas portadocumentos.

Busch ofrece los instrumentos rotatorios 
diamantados COOL-DIAMANT 
Busch ofrece como producto de alta calidad Premium 
los instrumentos rotatorios diamantados COOL-DIA-
MANT, dotados de numerosas capas de abrasión en 
forma romboidal, posicionados diagonalmente. Es-
ta forma especial de construir el diamante sobre el mandril de la fre-
sa hace que su abrasión se multiplique por siete en calidad, eficacia 
y rapidez. Gracias a ello, arrastra la viruta en el devastado y facilita su 
evacuación a la hora de trabajar. Los instrumentos originales de COOL-
DIAMANT llevan un recubrimiento de oro fino que ayuda, además, a una 
compatibilidad mejorada al tejido humano.

El recubrimiento diamantado es continuo sin transiciones, es decir, 
igualmente situado incluso en los canales de mayor profundidad, lo cual 
logra un comportamiento abrasivo brillante y optimiza su vida útil. La 
fabricación de los canales en sus cantos propicia la abrasión de ma-
nera muy positiva. La gama de instrumentos COOL-DIAMANT abarca 
123 variantes orientadas a las distintas aplicaciones diferenciándose 
en tres granos distintos: grueso, mediano y fino.

Los sistemas de prótesis Easy Link, ahora 
compatibles con más sistemas de implantes
Los sistemas de prótesis 
Easy Link de Eckermann son 
ahora compatibles con más 
sistemas de implantes, faci-
litando así su utilización por 
parte de un mayor número 
de profesionales.

Easy Link elimina las chi-
meneas, los tornillos y el ce-
mento en las prótesis den-
tales y ofrece una solución 
fija para el paciente y rever-
sible para el clínico, con in-
dependencia del sistema 
utilizado.

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 pro-
piciando 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 padecer afecciones gin-
givales. 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 bu-
cal se considera parte del cuidado que deben realizar las personas con 
diabetes. Para cuidar su boca, además de mantener controlada su glu-
cemia, tienen que prestar gran atención a su limpieza bucal, seguir revi-
siones periódicas con su odontólogo y realizar eficazmente su higiene y 
cuidado bucal diarios, a lo que Eucryl Diabetic nos ayudará a conseguirlo.
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ActiviossTM, el biomaterial de última 
generación para regeneración ósea

ActiviossTM es una biocerámica reab-
sorbible y sintética, compuesta por 
elementos naturales presentes en el 
hueso (Ca, Na, Si, P, O). Todos estos 
elementos son conocidos por ser fac-

tores clave en el proceso de formación y minera-
lización ósea. Su uso está indicado como relleno 
en defectos óseos en cirugía bucal.

Es el único biomaterial que posee las siguien-
tes cualidades: osteo-estimulación (acelera la re-
generación ósea; antibacteriano (inhibe el creci-
miento bacteriano); bioactivo (proporciona un buen 
agarre y estimulación ósea); bioreabsorbible; re-

generación natural del hueso; sin transmisión de agentes patógenos; 
excelente cohesión con la sangre: osteoconductor; y biocompatible.

Este novedoso biomaterial se distribuye en España por Importación 
Dental.

Nuevas publicaciones científicas sobre la 
Membrana OsteoBiol Derma

Osteógenos representa la gama más com-
pleta del mercado en biomateriales para 
regeneración ósea. 

La membrana Derma se caracteriza 
por estar obtenida de Dermis de origen 
porcino. Su fuerte consistencia y resisten-
cia permiten una estabilización perfecta 
y una protección prolongada del injerto.

Actualmente se han publicado dos nue-
vos artículos científicos en las revistas 
Quintessence International y Clinical Oral 
Implants Research realizados por los doc-
tores Stefan Fickl y Ulf Nannmark, entre 
otros.

Nueva división de Recursos Humanos en VP20
La división del grupo dedicada a la selección de personal en el ámbito 
de Recursos Humanos ha sido creada en respuesta a las necesidades 
de las clínicas dentales. Seleccionar profesionales para el sector den-
tal, como odontólogos, auxiliares de gabinete, auxiliares de recepción, 
auxiliares de ventas, higienistas dentales, etc., son los puestos más 
solicitados a la consultora, que cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el sector dental. La fuerte especialización de la división de 
Recursos Humanos de VP20 ofrece a las clínicas el valor añadido de 
poder ofrecer candidatos que hayan recibido un proceso de formación 
en las áreas de su competencia. Los servicios de selección y/o forma-
ción de VP20 se pueden solicitar desde cualquier punto de España. 

Nuevo sistema de anestesia dental sin dolor 
de Inibsa Dental
Inibsa Dental inicia la comercialización de un nuevo 
sistema de administración de anestesia odontológica 
que permite un proceso indoloro y con menor adorme-
cimiento colateral tras la intervención. Se llama The 
Wand STA e incorpora la tecnología DPS® (Dynamic 
Pressure Sensing), exclusiva de Milestone Scientific. 
Con ella se controla el flujo de la anestesia y se evi-
tan los inconvenientes de los sistemas tradicionales 
de inyección como son la dificultad de acceso con pre-
cisión y una excesiva presión sobre los tejidos. Este 
sistema minimiza el estrés del paciente como prime-
ra barrera en cualquier tratamiento dental, ya que la 
pieza de inyección no se asemeja a una jeringa, con lo que el pacien-
te no percibe la máquina como una amenaza y no experimenta dolor. 

El director general de Inibsa Dental, Domènec Huguet, asegura que 
«con este nuevo dispositivo las clínicas dentales se pueden posicio-
nar como clínicas sin dolor».

Implantes Radhex presenta su nueva tapa de 
cobertura para pilares multi-unidad
Prosiguiendo con el mantenimiento de 
un máximo compromiso con sus clien-
tes, Implantes Radhex ha incorporado, 
dentro de sus elementos accesorios a 
la técnica, una nueva tapa de cierre, de 
una sola pieza, para la cobertura de sus pilares PMU. 
La mencionada característica, de ser una sola pieza, 
evita la utilización de un tornillo pasante y otorga una 
máxima ergonomía al profesional en la colocación de 
la misma. Además, su diseño se ha realizado con perfiles suaves, lo 
cual otorga un máximo de confort al paciente, brindando una adecua-
da protección ante los posibles roces e irritaciones de la mucosa por 
traumatismo. En Radhex mantienen un fiel compromiso de calidad pa-
ra el profesional y para el paciente.

TP Orthodontics presenta su exclusivo 
adhesivo Pre-Aplicado Readi-Base® eXact™
Una de las máximas prioridades de las clínicas es aho-
rrar en tiempo y gastos. Fabricantes como TP Orthodon-
tics pueden contribuir a ello eliminando parte del tiem-
po y gastos asociados al almacenamiento y la colocación 
de brackets.

Los brackets InVu con Readi-Base eXact vienen a cu-
brir esta necesidad, ya que están recubiertos y listos pa-
ra cementar nada más salir del envoltorio. Con el adhesivo pre-aplicado 
individualmente en cada bracket se elimina el tiempo de preparación ne-
cesario para organizar, mezclar y aplicar a mano el adhesivo a los brac-
kets. Readi – Base eXact proporciona un tiempo de trabajo más extenso 
durante el que se pueden posicionar y ajustar los brackets en la posición 
adecuada sin miedo a que se produzca un desplazamiento indeseado o 
que se cree una curación prematura con la luz de la sala, logrando aun 
así obtener una curación completa y un fuerte cementado.
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Zirkonzahn lanza Prettau® Anterior 
Después de haberse instituido el 
Prettau® Bridge y la Zirconia Prettau® 
entre los expertos de todo el mundo, 
Zirkonzahn ha desarrollado otro producto 
innovador: la zirconia Prettau® Anterior. 

Este nuevo material es tan translúci-
do como el disilicato de litio, pero consi-

derablemente más resistente a la flexión. Se analizó con una prueba 
biaxial conforme a las normas ISO 6872, para determinar la resisten-
cia a la flexión. En este estudio el material obtuvo valores por encima 
de 660 MPa (+/- 120 MPa). En comparación, el disilicato de litio consi-
guió valores de aproximadamente 360 Mpa (+/- 60 MPa) en el mismo 
ensayo. Gracias a su altísima translucidez, la zirconia Prettau® Ante-
rior es particularmente adecuada para usarse en el sector de los dien-
tes anteriores, lo cual permite la realización de soluciones altamente 
estéticas. Ideal para coronas individuales, inlays, onlays y puentes de 
máximo tres elementos (completamente anatómicos o reducidos). Es-
te producto cumple con las exigencias más altas y es completamen-
te biocombatible.

Camlog® presenta el Pilar Universal iSy® 
El pilar universal para el implante iSy® se puede usar 
para rehabilitaciones cementadas de coronas y puen-
tes, elaborados de forma individual y rehabilitaciones 
de coronas telescópicas. Este pilar está fabricado de 
una aleación de titanio y se puede tallar para persona-
lizarlo. De este modo, se pueden compensar divergen-

cias respecto al eje del implante mediante una forma adaptada, 
permitiendo así colocar rehabilitaciones de puente. Los implan-
tes universales se entregan con un tornillo de pilar. El pilar uni-
versal iSy® se modifica de manera individual, teniendo en cuen-
ta la situación anatómica inicial para la rehabilitación protésica 
planificada. En la preparación del pilar y la elaboración de la pró-
tesis en el modelo de escayola se usa el tornillo de laboratorio 
anodizado. El pilar universal puede prepararse de dos formas: 

preparación en el mango universal para coronas y puentes o bien sobre 
el modelo de fresado para coronas telescópicas.

EMS lanza el AIR-FLOW Easy Clean para 
facilitar el mantenimiento de los mangos
Los dispositivos y accesorios de EMS son equipos de alta tecnología 
con numerosos elementos micromecánicos que lógicamente necesi-
tan cuidados. El adecuado uso y el mantenimiento periódico amplia-
rán su vida útil y optimizarán su rendimiento.

El nuevo AIR-FLOW Easy Clean es la última solución de EMS para 
eliminar eficazmente los residuos de polvo de los mangos AIR-FLOW. 
Resulta muy práctico y útil para el mantenimiento periódico y la des-
obstrucción de todos los mangos AIR-FLOW. Este producto expulsa cual-
quier sustancia extraña con un chorro de agua de forma fácil y rápida. 
Sin coste adicional, sin agujas, solo se necesitan 10 segundos para 
asegurar el correcto mantenimiento del mango original. EMS recomien-

da limpiar el tubo de aire/polvo de 
los mangos AIR-FLOW después de 
cada uso antes de la esterilización.

Nueva y exclusiva superficie antiarañazos de 
W&H
W&H ha desarrollado una exclusiva superficie resis-
tente a los arañazos. El objetivo de este revestimien-
to adicional consiste en aumentar la resistencia y la 
duración de los instrumentos de transmisión, ofre-
ciendo al mismo tiempo una imagen de gran calidad. 

Además de la gama de instrumental clínico Sy-
nea Vision, los instrumentos quirúrgicos de W&H 
también disponen de este nuevo revestimiento que 
se caracterizará por tener una gran robustez y resis-
tencia a la abrasión. De esta forma, ofrecen la máxima resistencia, in-
cluso en las situaciones de desgaste más extremas. 

Sus propiedades de resistencia se deben a las piezas exteriores de 
acero fino cromado con la novedosa capa de óxido de silicio, cuya pa-
tente ya ha sido solicitada por W&H. 

Gracias a la exclusiva combinación del valioso material de base y 
la capa de sellado ultrafina, los instrumentos de W&H se caracterizan 
por su excelente resistencia y estabilidad. 

ExperTemp, nuevo material para la 
elaboración de provisionales de ULTRADENT
Incluso una restauración provisional debe mantener tanto la 
función como la estética de la dentición natural. Con Exper-
Temp, un odontólogo puede crear provisionales muy similares 
a la restauración final. ExperTemp es un composite Bis-Acríli-
co para fabricar todo tipo de provisionales, coronas, puentes, 
inlays, onlays, carillas, etc. incluso a largo plazo. Sus propie-
dades químicas hacen que tenga una excepcional flexibilidad 
y, a la vez, una gran resistencia a la abrasión, todo ello con una asombro-
sa facilidad de uso. Su baja inhibición de oxígeno en la polimerización es 
otra de sus principales características. Un rendimiento superior, combina-
do con una estética natural, hacen de ExperTemp el material idóneo pa-
ra la confección de provisionales. Se comercializa en cartuchos de 50 ml. 
para aplicación con pistola Universal 10:1 y está disponible en un amplio 
espectro de colores (A1, A2, A3, A3.5, B1 y Bleach White). 

Las fresadoras Roland reciben el certificado 
Lava™ Ultimate Restorative
Roland DG ha anunciado que su nueva fresadora 
dental compacta DWX-4 ha sido cualificada por 
3M ESPE para el uso con la resina nano cerámi-
ca de la compañía. Contando con posibilidades de fresado precisas, fa-
cilidad de uso y un tamaño compacto, la DWX-4 es la segunda fresadora 
de Roland en recibir dicho certificado. En septiembre de 2013, 3M ESPE 
también certificó la fresadora dental de Roland DWX-50 de 5 ejes para el 
uso del nuevo material, convirtiéndola en la primera máquina en alcanzar 
dicha certificación. Pau Núñez, responsable de desarrollo de la división 
dental de Roland DG Iberia, afirmó que «el Lava Ultimate Restorative es 
un material nuevo a destacar que ayuda a acelerar la producción a la vez 
que se obtienen resultados duraderos y de calidad excepcional. Estamos 
encantados de trabajar con 3M ESPE para aportar todos los beneficios 
de esta solución combinada a todos los laboratorios».
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Venus Bulk Fill, para una mayor eficacia en 
restauraciones posteriores y dientes de leche

Venus Bulk Fill es un composite flui-
do, de baja contracción, para crear 
restauraciones posteriores con una 
técnica de obturación masiva que 

es simple, rápida y segura, y que ahorra mu-
cho tiempo. Es incluso más fácil de aplicar en 
dientes de leche. No es necesaria una segun-
da capa de cualquier composite universal, lo 
cual ahorra tiempo.

Venus Bulk Fill permite técnicas de obtura-
ción simples en una capa de hasta 4 mm. para cavidades de clase I 
y II. Para los niños, el proceso de tratamiento termina después de la 
fotopolimerización. En dientes de adultos se aplica posteriormente una 
capa final de 2 mm. de composite universal, tal como Venus Diamond 
o Venus Pearl. No son necesarias las técnicas lentas y complejas que 
usan capas de 2 mm. Esto ayuda a ahorrar tiempo y costes en cada 
restauración, comparado con los laboriosos procedimientos de estra-
tificación tradicionales. 

VOCO presenta el nuevo IonoStar® Molar
VOCO ha desarrollado IonoStar® 
Molar, un nuevo material de res-
tauración de ionómero de vidrio 
disponible en las nuevas cápsulas 
de aplicación de VOCO. El material 
se aplica sin necesidad de acon-
dicionador ni adhesivo previos, y 
destaca, sobre todo, por su con-
sistencia no pegajosa y su perfec-
ta adaptación marginal. IonoStar® 
Molar puede modelarse inmedia-

tamente después de aplicarse y fraguarse transcurridos cuatro minu-
tos. Su elevada y prolongada liberación de fluoruro evita sensibilidades 
postoperatorias. Junto con Easy Glaze, el barniz de nanorelleno para el 
sellado de la superficie, IonoStar® Molar permite realizar restauracio-
nes estéticas y duraderas de forma rápida y sencilla.

Los usuarios aprueban con nota el 
instrumento de modelado OptraSculpt Pad
Ivoclar Vivadent ha realizado una encuesta entre 
odontólogos para conocer el grado de satisfac-
ción con Optra SculptPad. La unanimidad en los 
resultados positivos confirma que el instrumen-
to de modelado de composite facilita el traba-
jo y optimiza los esfuerzos de manera muy 
significativa a los profesionales dentales.

En particular, la superficie no adhesiva 
de la almohadilla, así como el hecho de 
que el instrumento no deje marcas sobre el 
composite y, por lo tanto, asegure la crea-
ción de una superficie fácil de pulir, es lo 
que más ha agradado a los usuarios. Más del 80% de los entrevista-
dos afirmaron que necesitaron un tiempo significativamente menor pa-
ra modelar y pulir la restauración de composite con OptraSculptPad que 
con los instrumentos de modelado de composite. Todos los odontó-
logos encuestados aseguran que continuarán usando OptraSculptPad 
para modelar composite en el futuro. 

LYRA Digital Intuitive Solutions, un novedoso 
sistema CAD-CAM 
Euroteknika Iberia y Dental de Venta Directa 
(DVD) presentan LYRA Digital Intuitive Solutions, 
un novedoso sistema CAD-CAM simplificado idea-
do 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; fresado sencillo y flexible. 

Una solución global y digital que presenta las siguientes ventajas: 
sistema modulable que permite procesar en un laboratorio o en la mis-
ma clínica; una sola sesión, sin necesidad de prótesis provisional; re-
habilitaciones poco invasivas, duraderas y biocompatibles; precisión y 
rapidez digital; sin impresión tradicional; y reducción de costes.

Más información en el directorio, págs. 286-288
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Jornada de puertas abiertas en Mozo-Grau
Mozo-Grau ha recibido en su se-
de diferentes visitas durante el 
mes de mayo. Así, el día 6 re-
cibió a los alumnos del Grado 
en Odontología de la Universi-
dad Europea Miguel de Cervan-
tes de Valladolid; el 9 de mayo 
fue visitada por los alumnos del 
Máster de Odontología Restaura-
dora Estética de la Universidad 

Internacional de Cataluña; el día 21 fueron los alumnos del Máster en 
Periodoncia de la Universidad Internacional de Cataluña los que visita-
ron las instalaciones de la firma; y el 30 de mayo tuvo lugar una visi-
ta combinada de un grupo de doctores procedentes de distintos luga-
res de la geografía española y de los alumnos del Máster Universitario 
en Implantología Oral Avanzada de la Universidad Europea de Valencia. 
Todas las visitas disfrutaron de una presentación sobre empresa, pro-
ducto y ciencia. Tras ello realizaron un recorrido guiado por las áreas 
de Producción, Calidad y Logística.

Curso intensivo de Cirugía avanzada orientado 
a la formación profesional en Lisboa

Del 27 de abril al 3 de ma-
yo tuvo lugar en Lisboa la 
9ª edición del curso clíni-
co sobre pacientes «Ciru-
gía avanzada orientada a la 
formación profesional», con 
la participación de cuatro 
alumnos y en el que se co-

locaron 82 implantes. Es una formación intensiva teórica y práctica en 
la que se adquieren los conocimientos y la destreza necesarios para 
realizar un correcto diagnóstico, planificación del tratamiento y elec-
ción de la técnica quirúrgica más adecuada.

El director del curso es el Dr. Holmes Ortega Mejía. La próxima con-
vocatoria se celebrará del 28 de septiembre al 4 de octubre. 

El Centro VLC acoge el Curso Intensivo 
Gestión Clínica y Atención al Paciente

La celebración del IX Curso Intensi-
vo en Gestión Clínica y Atención al 
Paciente en Valencia ha servido pa-
ra inaugurar el aula de formación de 
dentalDoctors Centro Odontológico 
VLC. 

En él han participado 30 higienis-
tas dentales, recepcionistas y auxilia-
res que, durante tres días, han apren-
dido de la mano del Dr. Primitivo Roig, 

director de dentalDoctors; el Dr. Javier Lozano; Isabel Garrido, coordi-
nadora del Departamento de Higiene Bucodental de dentalDoctors; y 
Mercedes Ventura, psicóloga, nuevas herramientas y habilidades para 
optimizar la atención a los pacientes en sus clínicas dentales. 

Éxito de la nueva App «My digital treatment» 
de AVINENT
La App para tabletas «My digital 
treatment» de AVINENT es una herra-
mienta pionera para que los clínicos 
puedan explicar de forma clara y amena 
los tratamientos odontológicos digitales 
a los pacientes, que también tienen la 
posibilidad de utilizarla. El nuevo instru-
mento digital ha tenido una muy buena 
acogida: numerosos profesionales ya se han instalado la aplicación en 
sus dispositivos y la usan con regularidad. AVINENT ha recogido, has-
ta el momento, comentarios muy positivos sobre las posibilidades de 
la aplicación, que en el nuevo paradigma digital, es un instrumento es-
pecialmente útil para explicar y comprender las posibilidades de los 
distintos tratamientos odontológicos digitales.

La aplicación, que fue presentada oficialmente en Expodental, inclu-
ye todo tipo de casos digitales, con todas las técnicas y materiales, de 
forma que el doctor puede explicar todas las posibilidades al paciente, 
y éste entender los detalles del tratamiento.

OralmeDX, la App que ayuda al diagnóstico
OralmeDX es una App de ayuda al diagnóstico de lesio-
nes orales desarrollada para iPhone e iPad. Tiene una 
interfaz sencilla, dinámica e intuitiva que permite acce-
der de forma rápida y sin conectividad a los contenidos 
clínicos, tanto en su versión en castellano como en in-
glés. OralmeDX cuenta con más de 250 imágenes clí-
nicas en bloques temáticos y tres áreas de contenido: 

- Atlas: proporciona información relativa a la clínica, 
diagnóstico y tratamiento de la patología oral.

- Comparador: permite añadir una imagen de la galería o hacer una 
foto y compararla con otras del atlas de patología oral. 

- Diagnóstico: herramienta de ayuda al diagnóstico de patología oral 
según diferentes parámetros clínicos.

OralmeDX es una herramienta útil para odontólogos, estomatólogos, 
higienistas dentales y auxiliares de clínica y está disponible en el App 
Store en la categoría Medicina.

Bien-Air lanza nuevas e interesantes 
promociones: «Summer 2014» 
Bien-Air sigue obteniendo buenos resul-
tados a través de las promociones es-
peciales que va proponiendo cada cuar-
to de año. 

A partir del mes de junio, ofrecerá 
nuevas e interesantes promociones de 
sus novedades que incluirán, entre otros: Lubricare, iChiropro, CA 8.1, 
así como vario instrumental rotatorio de última generación y mucho 
más. El sistema iOptima ve la luz en estos días y estará disponible 
para la venta.

Además, Bien-Air ha puesto en marcha en 2014 una nueva estra-
tegia comercial desde el departamento de post-venta. Estas acciones 
están dando sus frutos con un incremento considerable de ventas y 
satisfacción en los clientes habituales de la firma.
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Se clausura con éxito el módulo teórico del 
curso de Formación en Implantología

Se ha clausurado el módulo teórico en 
Implantología básica con éxito de par-
ticipación. 

Las instalaciones de Formación en 
Implantología han albergado el módulo 
teórico del curso en Implantología bá-
sica, que se ha celebrado durante tres 
jornadas y en las que han intervenido 
como ponentes el Dr. Ismael Soriano, 
director de Formación de este área y 
docente en los cursos, así como los 
doctores Alberto García de Blas, Eduar-

do García Vázquez y José Luis Fernández Bordes.
Los 12 doctores alumnos que han participado en este módulo han 

disfrutado de una jormada de talleres y cirugías en directo previos a 
las jornadas de prácticas, donde colocaron 15 implantes sobre pa-
cientes reales. 

El Dr. Michael Pikos, en el Congreso SECOM 

El Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Oral 
y Maxilofacial (SECOM) tendrá lugar en Palma de Ma-

llorca los días 12 y 13 de junio de 2014 y cuenta con un panel de po-
nentes de reconocido prestigio, entre los que destaca el Dr. Michael 
Pikos, que participará con una conferencia titulada «Estrategias en re-
generación alveolar maxilar», el viernes 13 por la mañana. 

BioHorizons, como patrocinador de la Sociedad, estará presente en 
el Congreso. Visite su stand número 16.

Eckermann, presente en la Expo Dental 
AMIC Internacional de México

Eckermann Laboratorium ha estado presente 
de forma destacada en la Expo Dental AMIC 
Internacional celebrada en el World Trade 
Center de México del 14 al 18 de mayo 2014.

La marca de implantes y creadora del sis-
tema de prótesis de patente internacional 
Easy Link ha mostrado ante miles de asisten-
tes sus últimas novedades, con gran acep-
tación y éxito tanto a nivel de público como 
de repercusión en los medios de comunica-
ción del país.

La Expo Dental AMIC es el evento más relevante y de mayor influen-
cia en el sector dental celebrado en México. Profesionales de recono-
cimiento internacional se dan cita durante el encuentro para dar a co-
nocer las novedades del sector.

Barcelona acoge el curso sobre desinfección 
en el gabinete odontológico para auxiliares
Normon patrocinó el curso «Desinfección en el gabinete odontológico», 
con una gran afluencia de higienistas y auxiliares de clínica. 

El curso contó con la presencia de cerca de 70 profesionales que 
siguieron con gran interés el contenido del mismo, impartido por el Dr. 
Juan Pedro Planchuelo Castillo, licenciado en Medicina y Estomatolo-
gía por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 20 años 
de experiencia práctica en clínica privada. Al finalizar la formación se 
entregó un dossier con el contenido del curso y un diploma acredita-
tivo de asistencia. 

Normon comunicará los próximos cursos que se celebren en su de-
cidida apuesta por la formación de auxiliares e higienistas.

Camlog, presente en el Congreso SOCE-SEI y 
en SECOM
Camlog estará presente como pa-
trocinador en el I Simposio SOCE-
SEI que tendrá lugar el 6 y 7 de ju-
nio en Bilbao. 

El viernes 6 cuenta con dos po-
nentes: el Prof. Dr. Fernando Gue-
rra, con una ponencia bajo el título «Odontólogo digital: hoy y mañana 
con el sistema de implantes Camlog®», y el 7 de junio participa el Prof. 
Dr. Rodrigo Andrés, con la ponencia: «Implantes inmediatos y carga in-
mediata: ¿Un riesgo asumible? Evidencia científica». 

Camlog también estará presente en el Congreso SECOM que ten-
drá lugar en Palma de Mallorca del 12 al 13 de junio de 2014. En esta 
ocasión el Dr. Juan Zufía participará como ponente el jueves 12 de ju-
nio en la conferencia «Cirugía Guiada en el sector anterior».

Adin Ibérica apoya la investigación local
Adin Ibérica tiene en marcha varios pro-
yectos de investigación con equipos per-
tenecientes a universidades punteras en 
España. Una de estas investigaciones co-
rresponde a una tesis doctoral que, me-
diante el contraste de hipótesis, pretende poner a prueba en humanos 
una técnica no invasiva y vanguardista de preservación ósea en alvéo-
los post exodonciados. Paralelamente, está en marcha otro trabajo que 
busca verificar la precisión de un sistema de impresión digital extraoral 
para rehabilitaciones completas sobre implantes, se trata de un desa-
rrollo tecnológico local muy avanzado que podría suponer una alterna-
tiva más precisa y económica a los sistemas de impresión intraorales 
actuales. Los detalles de estas investigaciones serán revelados más 
adelante, cuando los trabajos hayan sido publicados. No obstante, son 
motivo de gran interés por parte de los colectivos científicos de la pro-
fesión oral y motivo de orgullo para Adin Ibérica. 
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Curso de elevación de seno maxilar en 
Marbella y La Coruña

Durante el mes de abril BEGO ha organi-
zado dos cursos teórico-prácticos de ele-
vación de seno maxilar en los que los pa-
cientes tuvieron la posibilidad de realizar 
diversas prácticas. La primera sobre cabe-
za de animal, durante la cual se probaron 
diversas técnicas con la ayuda del nuevo 
Piezotome de Acteon.

Más tarde, algunos de los cursillistas 
realizaron operaciones en directo sobre 
paciente, mientras el resto presenciaron 

las intervenciones en directo con las explicaciones del profesorado. 
Los odontólogos emplearon los materiales de regeneración ósea BEGO 
OSS de origen bovino y las Membranas de Colágeno BEGO.

La formación fue impartida por los doctores Juan Ferreira y Federi-
co Margitic en La Coruña, y por los doctores José María Delgado, Je-
huda Jakubowicz y José Antonio Benítez en Marbella.

LC Implants colabora en prácticas mixtas
Se cumple el 5º aniversario de las prácti-
cas mixtas entre alumnos de prótesis den-
tal del IES La Ferreria y alumnos de pro-
ducción y gestión de proyectos de l’Escola 
del Treball del Ripollés (Fundació Eduard 
Soler). Cinco años de éxito conjunto en la 

formación de los futuros profesionales. 
Estas prácticas se realizan gracias a LC Implants, que aporta todos 

los consumibles y dispositivos tecnológicos, y a la más que estimable 
implicación de los profesionales que trabajan en ambos centros. La 
práctica mixta consiste en la preparación de una estructura por par-
te de los alumnos del grado superior de Prótesis Dental del IES La Fe-
rreria y su fabricación mediante sistemas CAD-CAM por parte de los 
alumnos de l’Escola del Treball del Ripollés. Gracias a actuaciones de 
estas características, LC Implants aporta su experiencia y productos pa-
ra la formación de los futuros profesionales del sector.

UNIDENTAL continúa cuidando la salud 
bucodental de los atletas paralímpicos

UNIDENTAL y el Comité Paralímpico Es-
pañol, a través del Plan de Apoyo al 
Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), 
renuevan mediante una firma que ha te-
nido lugar en el Consejo Superior de De-
portes, el acuerdo para cuidar la salud 

bucodental de los atletas nacionales. El presiden-
te de UNIDENTAL, José Álvarez, y el presidente 
del Comité Paralímpico Español, Miguel Carba-
lleda, suscribieron el acuerdo para la incorpora-

ción de la compañía al Plan ADO 
Paralímpico Río de Janeiro 2016, 
en presencia del presidente del 
Consejo Superior de Deportes, 
Miguel Cardenal. 

Se abre la convocatoria para la II edición 
de las Becas Inibsa-Osteology-SEPA de 
formación internacional
Inibsa Dental abre la convocatoria de la II edición de 
las Becas Inibsa-Osteology-SEPA de formación inter-
nacional, para que los investigadores postdoctorales, 
juniors y odontólogos presenten proyectos inéditos pa-
ra optar a las dos becas de Inibsa Dental y SEPA, que 
consisten en la asistencia al Osteology Research Aca-
demy, organizado por Osteology Foundation. 

El Osteology Research Academy 2014 tendrá lu-
gar durante el mes de septiembre en Lucerna (Suiza), 
con la formación Core Module; y el mes de noviem-
bre en Kiel (Alemania), con el curso «Experto Module». El objetivo de 
las dos becas de Inibsa Dental y SEPA es la de favorecer la formación 
e investigación en el campo de la regeneración ósea maxilofacial y oral.

El plazo de presentación de los proyectos es hasta el 20 de junio. Las 
solicitudes serán valoradas por la Junta de SEPA e Inibsa Dental, y el próxi-
mo 14 de julio se comunicará los dos investigadores escogidos.

2º Taller teórico-práctico de escultura facial 
de DERMAFILL dirigido a odontólogos
El pasado 26 de abril se realizó en Madrid el 2º 
taller teórico-práctico DERMAFILL que ofreció a 
los asistentes una promoción especial en los 
precios del Ácido Hialurónico DERMAFILL. Los 
asistentes recibieron conocimientos teóricos de 
estética facial y tipos de arrugas por parte del Dr. 
Karim Chibouti, quien explicó su técnica que él 
denomina «Escultura Facial». El Dr. Karim expu-
so su técnica de rellenos: perfilado y relleno de labios, del tercio me-
dio inferior (código de barras) y del surco naso geniano. En la jornada 
de la tarde los doctores comprobaron in situ la calidad que ofrece DER-
MAFILL, aplicaron a pacientes reales el Ácido Hialurónico DERMAFILL y 
vieron resultados inmediatos duraderos y naturales. 

La marca prepara nuevos cursos para el mes de junio.

CEE celebra el curso «Endodoncia: de la 
teoría a la práctica»
Ha finalizado la XXIII promoción del curso «En-
dodoncia: de la teoría a la práctica» de 50 
horas lectivas distribuidas en cuatro módu-
los, organizado por el Centro de Estudios de 
Endodoncia e impartidos por los profesores 
Esteban Brau, Carlos Canalda y José Puma-
rola. El curso ha sido celebrado en el Cole-
gio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña, pues dispone de un laborato-
rio idóneo en infraestructura odontológica y 
equipado con la aparatología específica para la realización de la tera-
péutica endodóncica actual. El objetivo del mismo ha sido la exposi-
ción y discusión de los conceptos y técnicas endodóncicas, pudiendo 
probar, individualmente, los diferentes sistemas de preparación y ob-
turación de los conductos radiculares. 

De dcha. a izda.: Miguel Carballeda, 
presidente del Comité Paralímpico 
Español; Miguel Cardenal, presidente 
del Consejo Superior de Deportes y 
José Álvarez, presidente de Unidental.

Alumnos de la XXIII 
Promoción y Directores 
del Curso.
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La AAO Nueva Orleans acoge una 
conferencia sobre escaneo intraoral

En la 114ª Sesión Anual de AAO, el Dr. A. Punti-
llo presentó su conferencia «Escáneres ópticos: 
Impresiones, cómo eliminarlas de su oficina». En 
esta conferencia el Dr. Puntillo presentó a la au-
diencia un desglose de algunas de las caracterís-
ticas más importantes de una gama de escáne-
res intraorales populares, así como un estudio de 
costos en un período de cinco años. No hay du-
da de que esta presentación fue un preludio edu-
cativo para los días que siguieron al Congreso. 

TRIOS es un escáner intraoral desarrollado por 
3Shape, líder mundial en la creación de solucio-

nes de código abierto dentales CAD/CAM. La filosofía de «la tecnolo-
gía desarrollada para su forma de trabajar» de 3Shape es válida para 
todos los aspectos de su negocio, y su acercamiento a la Ortodoncia 
digital y al escaneado intraoral no es diferente. TRIOS es rápido, preci-
so, fácil de usar y no requiere de recubrimiento en polvo.

SIMESP participa en el curso «Actualización 
en Endodoncia mecanizada: Sistema 

PROTAPER NEXT»

Dentro de la programación de cursos de 
presentación del nuevo sistema de limas 
rotatorio PROTAPER NEXT, SIMESP S.L. ha 

participado, el pasado 8 de 
mayo, en el curso teórico-
práctico titulado «Actualiza-
ción en Endodoncia meca-
nizada: sistema PROTAPER 
NEXT», celebrado en el Co-
legio Oficial de Dentistas de 
Navarra e impartido por el 
Dr. Borja Zabalegui.

Madrid acoge un curso sobre bruxismo
El pasado 25 de abril se celebró en Ma-
drid el curso, organizado por la Editorial 
Quintessence, «Bruxismo: teoría y prácti-
ca», impartido por el Dr. Daniel Paesani (au-
tor del libro con el mismo título) y presenta-
do por la Dra. Mª Jesús Suárez.

El curso brindó la oportunidad a los asis-
tentes de conocer de cerca la información 

más actual sobre el bruxismo, desde sus causas y diagnóstico a los 
protocolos terapéuticos que permiten tratar de un modo óptimo al pa-
ciente bruxómano. Dado el elevado éxito de participación, con un aforo 
formado principalmente por doctores, aunque también con presencia 
de estudiantes, se está planteando repetir el curso durante el primer 
trimestre de 2015.

Quintessence continúa con su firme apuesta por ofrecer una forma-
ción de la mayor calidad a sus clientes.

Intra-Lock Iberia participó en el Curso de 
Sedación Consciente organizado por la UCM
Intra-Lock Iberia participó en 
el curso de «Sedación cons-
ciente», dirigido por la Prof. 
Dra. Carmen Gasco, del De-
partamento de Farmacolo-
gía, Anestesiología y Reani-
mación de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM), que se llevó a cabo duran-
te dos fines de semana con un total de 
41 inscritos, siendo un récord de parti-
cipación frente a ediciones anteriores.

En el citado curso DI&B aportó el pri-
mer sistema electrónico del mercado para técnicas de sedación cons-
ciente por inhalación de oxígeno y óxido nitroso, Matrx. Equipo que, 
por otro lado, obtuvo un gran éxito en la pasada Expodental y que, por 
tanto, cada vez más clínicas disponen de este sistema.

Neodent lanza el Catálogo de Prótesis
Neodent presenta el Catálogo de Prótesis. 
En esta edición se recoge toda la informa-
ción necesaria sobre productos Neodent des-
tinados al especialista protésico, desde su lí-
nea conexión interna -Cono Morse-, Cono Morse WS, conexión externa 
-SMART-, pasando por técnicas Neodent como One Step Hybrid, Barra 
distal, Técnica de Mini Bola y Attachment Equator. Además, incluye in-
formación sobre las propiedades y características de los materiales 
utilizados y secuencias de utilización y procedimiento.

Neodent se especializa en el diseño, desarrollo y producción de im-
plantes dentales y sus componentes protésicos. A lo largo de los úl-
timos diez años, Neodent ha experimentado un rápido crecimiento en 
América del Sur, siendo líder en Brasil, el segundo mercado con mayor 
número de implantes dentales colocados. Este éxito se debe a la fi-
losofía de ofrecer un sistema de implantes dentales de alta calidad a 
precios más asequibles para el grueso de la población.

DENTSPLY Implants celebra en Madrid su 
Simposio
DENTSPLY Implants organizó su Simposio 
en el auditorio del Teatro Goya de Madrid. 
Los asistentes pudieron presenciar el lan-
zamiento del ASTRA TECH Implant System 
EV, además de otras conferencias sobre 
Implantología. Los participantes pudieron realizar una formación con-
tinuada y puesta al día en Implantología. 

«Una gran ciudad, un escenario excepcional, un programa científi-
co incomparable, un cartel de 17 expertos, una gran innovación por 
descubrir y un espectáculo que nunca olvidará». Con estas palabras la 
compañía presentaba su Simposio, que no defraudó. 

El programa científico estuvo moderado por el profesor Pablo Galin-
do y contó con un cuadro de ponentes nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio. Asimismo, los asistentes pudieron deleitarse de 
un exquisito espectáculo de danza y acrobacias.
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Electro Medical Systems y Hu-Friedy forman 
alianza estratégica

La creación de esta alianza estratégica tiene 
el objetivo de avanzar en el protocolo de profi-
laxis, uniendo la experiencia de Hu-Friedy en la 
instrumentación manual de alta calidad con la 
excelente tecnología ultrasónica Piezon y puli-
do por aire de EMS. Con este acuerdo, Hu-Frie-

dy es ahora el distribuidor exclusivo en EE.UU. y Canadá de la tecno-
logía Piezon® NO PAIN de EMS, así como de los productos de pulido 
por aire AIR FLOW®. La combinación de estas tecnologías con una am-
plia gama de instrumentos manuales de raspado de Hu-Friedy ofrece 
a los clínicos el acceso a los métodos de profilaxis más completos.

Si bien la distribución es un componente clave de esta alianza es-
tratégica, la asociación se extiende a otras áreas, incluidas la educa-
ción clínica, la investigación basada en la evidencia y las asociaciones 
con los líderes de opinión clave. «Esta alianza no sólo agrega una tec-
nología excepcional a nuestro portfolio de productos, sino que permi-
te que Hu-Friedy cambie el paradigma de la profilaxis en EE.UU. y Ca-
nadá», dijo Ken Serota, presidente de Hu-Friedy. 

Masterclass de Estética de Zimmer Dental
Las instalaciones del COEC (Colegio de Dentis-
tas de Cataluña) acogieron una Masterclass de 
Estética conducida, impartida por dos profesio-
nales del sector dental que dieron su punto de 
vista desde la parte protésica e Implantológica. 
Introducida por el Dr. Federico Herrero, la sesión 
se inició con la ponencia de Andrés Bruguera, que 

habló del «Protocolo de rehabilitación protésica». Después del almuerzo, 
y tratada la estética desde el punto de vista del protésico, fue el turno 
del Dr. Rafael Pla, que dio su visión sobre la estética desde la perspec-
tiva del implantólogo en la ponencia «Porcelana adherida, mucho más 
que estética. Aplicaciones y descripción de la técnica paso a paso».

El evento congregó a un centenar de asistentes que disfrutaron de 
una sesión intensa, a la vez que didáctica. Desde Zimmer Dental siguen 
comprometidos con la formación del profesional dental.

INFOMED diseña la web del Colegio de 
Dentistas de Lugo
La compañía de tecnología sanitaria INFOMED ha diseñado la nueva 
página web del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Lu-
go (www.coelugo.org), que presenta una imagen en consonancia con 
las últimas tendencias en Internet. El nuevo 
diseño, cuyo objetivo principal es mejorar el 
servicio a los colegiados, facilita al máximo 
la navegación por la página e incluye múlti-
ples novedades en cuanto a contenidos, ta-
les como Bolsa de trabajo, Buscador de cole-
giados o Solicitud de recetas. 

Vitaldent implementa en sus clínicas el 
tratamiento de implantes de carga inmediata
Vitaldent apuesta por la mejora en los 
tratamientos de implantes con el fin 
de ofrecer a sus pacientes resultados 
inmediatos y que les permitan recuperar, en un cortísimo espacio de 
tiempo, la funcionalidad y estética de su boca. 

El tratamiento de carga inmediata consiste en la colocación, en el 
mismo día, tanto de los implantes como de la prótesis, de ahí la deno-
minación de carga inmediata. La gran ventaja de este sistema es que se 
pueden recuperar todo tipo de ausencias, es decir, una persona edén-
tula podrá salir de clínica con sus implantes y prótesis provisional co-
locada en el día. En este caso la prótesis es provisional para garanti-
zar una correcta cicatrización. Así, este procedimiento, se utiliza tanto 
para implantes unitarios, de varias piezas, como para arcadas comple-
tas (en las que se utilizan de cuatro a seis implantes). 

Para Gustavo Camañas, director médico de Vitaldent, «en nuestra 
empresa apostamos por la innovación constante en nuestros trata-
mientos con el único propósito de que los pacientes recuperen lo an-
tes posible su calidad de vida».

W&H prorroga sus ofertas de Expodental 
hasta el 30 de septiembre
W&H prorroga sus ofertas de Expodental hasta finales del 
mes de septiembre. De esta manera, sus clientes podrán 
beneficiarse durante más tiempo de estos precios espe-
ciales en la amplia gama de productos de W&H, que fa-
cilitan el trabajo de los doctores en todas sus áreas de 
aplicación y en el que además se incluyen todas las novedades pre-
sentadas en la IDS de Colonia 2013. Entre estos productos encontra-
rá turbinas y contra-ángulos calidad Made in Austria para Restauración 
& Prótesis, los motores de cirugía Implantmed y Elcomed, y el nuevo 
motor ultrasónico Piezomed, para Cirugía & Implantología, los Scalers 
Tigon, Tigon + y Pion 2 para Profilaxis & Paradontología, los esteriliza-
dores Lisa y Lina para la mejor Esterilización de clase B y las unidades 
de mantenimiento Assistina, así como las unidades Perfecta para La-
boratorio Dental. Todo esto apoyado por el mejor servicio post-venta.

Higienistas VITIS crea un nuevo sistema de 
gamificación para sus cursos online
La página web de Higienistas 
VITIS de DENTAID, compañía lí-
der en investigación y desarrollo 
de productos para el cuidado de 
la salud bucal, y VITIS, marca de referencia para el cuidado diario de 
la boca, presentan una novedad en la sección de «Cursos Online» pa-
ra el higienista con la intención de fomentar el conocimiento y la moti-
vación en su trabajo. Se trata de un sistema de gamificación, concep-
to que hace referencia a la interactuación de los usuarios en base a 
juegos o incentivos (superación de niveles, nuevas herramientas, pre-
mios, etc.). En concreto, la página ofrece a todos los usuarios la po-
sibilidad de ver su progreso y evolución a través de la puntuación que 
reciben al realizar los cursos. Además, el higienista podrá compartir 
con sus amigos en Facebook la puntuación obtenida en cada curso.
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SATELEC, patrocinador platino del próximo 
Europerio 8

El Grupo Acteon sigue apoyando la educa-
ción y la investigación en el campo de la Pe-
riodoncia y es fiel colaborador desde hace 
años de la EFP (Federación Europea de Pe-
riodoncia). En este sentido, Acteon estará 
presente en el próximo Congreso Europerio 
8 que se organiza en Londres, este mes de 
junio, y es patrocinador platino de este reco-
nocido evento. La firma centra sus esfuer-
zos en nuevas tecnologías y soluciones en 

diversos campos como: la detección de placa con el FLAG for BLED o 
los sistemas de diagnóstico SoproLife y SoproCare; terapias periodon-
tales no-quirúrgicas a base de ultrasonidos; prevención de la periim-
plantitis con el aeropulidor Air-N-Go y su exclusiva boquilla Perio; y tam-
bién en procesos quirúrgicos preimplantares, con una amplia gama de 
equipos para cirugía piezoeléctrica (Piezotome e ImplantCenter). Una 
oferta completa y eficaz para los periodoncistas. 

Impresionantes resultados con VivaStyle® 
Paint On Plus y Flúor Protector S 

VivaStyle® Paint On Plus no solo está indicado para el blan-
queamiento de la dentadura al completo sino también pa-
ra blanquear dientes decolorados. Un blanqueamiento in-
terno del diente 22 en la clínica dental dio como resultado 
un color significativamente más claro. Posteriormente, el 
resto de la dentadura, tanto de la parte superior como in-
ferior, se blanqueó de manera externa en la clínica dental. 
Después de aplicar Vivastyle Paint On Plus dos veces, el 
color del diente mejoró del A3 al A2. El material restaura-

tivo del diente 22 se reemplazó con Adhese Universal y Tetric EvoCeram. 
A continuación, se aplicó el barniz protector con fluoruro Fluor Protector S.

VivaStyle® Paint On Plus, el sistema de barniz profesional de blanquea-
miento dental, es el socio ideal para las restauraciones estéticas de IPS 
e.max, IPS Empress Direct y Tetric EvoCeram en colores claros y Bleach.

Createch Medical, presente en el ITI World 
Symposium
Createch Medical participó en el Internacional Team for Implantology 

(ITI) World Symposium celebrado en 
Ginebra, donde estuvieron presentes 
más de 4.200 profesionales de 84 
países diferentes. 

Createch Medical pudo disfrutar en 
su stand de la visita de números pro-
fesionales de la Implantología dental, 
así como de técnicos dentales, quie-
nes mostraron un gran interés en las 
estructuras dentales de Createch Me-
dical. 

La presencia de Createch Medical 
en este evento ha sido un gran éxito 
a nivel mundial.

GC, empresa líder en formación
Durante el año 2013 GC ha continuado con su 
política de formación a profesionales ofrecien-
do múltiples tipos de cursos tanto en España 
como en su sede europea en Leuven (Bélgica).

Entre los meses de enero y diciembre de 2013 
han sido casi 550 personas las que han asistido 
a un curso práctico realizado con materiales de GC, de los cuales aproxi-
madamente 250 han sido técnicos dentales y el resto dentistas. Asimis-
mo de este total, un número superior a 260 participantes fueron forma-
dos en el centro de formación que la empresa tiene en Levuen (Bélgica). 
Si incluimos no sólo los cursos prácticos sino también las conferencias 
en las que se enseña alguna técnica concreta, de cerámica o de compo-
site para técnicos dentales, de mínima intervención o composites para 
dentistas, el número de profesionales que han participado en alguna ac-
tividad directa de GC ascendería a más de 1.200.

GC, a través de su sucursal en España, GC Ibérica, continuará ofre-
ciendo en los próximos meses cursos y conferencias en su apuesta por 
la formación como medio para dar a conocer la marca y los productos que 
la compañía fabrica.

Ancladén presenta cursos y productos
Un año más, con gran éxito de público y afluencia, Ancladén aprovechó 
para presentar sus productos de la marca Stoma durante Expodental 
2014, entre los que destacan los nuevos sets de instrumentos para 
las últimas técnicas quirúrgicas como son las de tejidos blandos y si-
nus lift, diseñados por los doctores Fernando Fombellida y Ángel Fer-
nández Bustillo. Así, la firma consigue que la técnica y la tradición ale-
mana se funda con la profesionalidad de nuestro mercado nacional. 
Ancladén también presentó algunos de sus cursos de formación, co-
mo el que será organizado el próximo otoño con el Dr. Anton Sculean 
en Barcelona u otros talleres con los nuevos productos de la marca 
Zest Anchors en el sur de España.

Implantes Radhex se acerca a las 
necesidades de los profesionales
Con el objeto de estar cada 
vez más próximos a sus clien-
tes, la empresa fabricante de 
implantes Radhex continúa el 
proceso de desarrollo de su 
servicio comercial a nivel na-
cional, ofreciendo toda su gama de productos y desarrollando los ci-
clos de formación destinados a profesionales de la Cirugía, Odontolo-
gía y Prótesis dental.

Además de las zonas ya conocidas por sus clientes, se han incor-
porado comerciales para las zonas de Andalucía y, próximamente, Va-
lencia. Todo ello, manteniendo las características que ya son un se-
llo distintivo de la empresa, que es la calidad y competitividad de sus 
productos. Por esta razón, el equipo comercial de Implantes Radhex 
se encuentra cada vez más cerca de usted.
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A la venta el nuevo libro sobre técnicas 
quirúrgicas «Bone, Biomaterials & Beyond»

La introducción de los implantes 
dentales osteointegrados, hace 
50 años, revolucionó la Odontolo-
gía. Un requisito previo es la dis-
ponibilidad de suficiente volumen 
óseo para asegurar la integración 
y los resultados estéticos acepta-
bles. 

En el libro «Bone, Biomaterials 
& Beyond», de los doctores Ulf Nannmark y Antonio Barone, se descri-
ben y se explican varias técnicas quirúrgicas, utilizando diferentes ma-
teriales de aumento. El objetivo ha sido poner de relieve las técnicas 
mínimamente invasivas, lo que conduce a un menor riesgo de morbili-
dad y reduce el tiempo de tratamiento. 

Los lectores podrán disfrutar de un atlas completo que proporcio-
na algunos consejos prácticos para la práctica quirúrgica sobre la ba-
se de sólidos estudios y evidencias científicas.

Heraeus Kulzer patrocinó el II Congreso de 
Protésicos Dentales de Valladolid
Heraeus Kulzer participó en el Congreso de Protésicos Dentales de Cas-
tilla y León, celebrado en Valladolid los días 25 y 26 de abril, donde 
mostró su cerámica Heraceram, su línea de dientes Pala, que cuenta 
con los dientes Mondial, Premium e Idealis, así como los composites 
Signum. Fue destacada la ponencia de Antonio Pérez Aceves denomi-
nada «Cerámica estratificada y técnica monocapa», que generó gran 
expectación y fue muy bien elogiada por los asistentes a la misma. 

Heraeus Kulzer quiere agradecer la presencia a todos los clientes y 
amigos que les visitaron durante Congreso.

Normon participó en la 48ª Reunión Anual de 
SEPA
Normon colaboró en la 48ª Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA), celebrada en Valladolid del 22 al 24 de mayo en 
el Auditorio Miguel Delibes.

Normon es actualmente líder en anestésicos dentales, a través de 
su marca Ultracaín. Además, cuenta con un amplio abanico de produc-
tos de máxima calidad en todas las áreas de la Odontología. 

La firma ocupó uno de los stands centrales, donde falicitó toda la 
información a los asistentes que así lo solicitaron.

Nuevo curso Orthoapnea para técnicos 
dentales italianos
El pasado 17 de mayo tuvo lugar, en las instala-
ciones de Ortoplus, un curso técnico sobre el dis-
positivo de avance mandibular Orthoapnea para 
varios laboratorios dentales procedentes de Italia.

Este curso sobre la técnica Orthoapnea surge 
como respuesta a la demanda creciente de for-
mación de esta especialidad en Italia, y está dirigido a técnicos que 
apuestan por ampliar y consolidar sus conocimientos en el área de la 
medicina del sueño. El curso se desarrolló en modalidad presencial y 
de forma eminentemente práctica, de manera que los alumnos alter-
naron seminarios teóricos con prácticas en el laboratorio, constitu-
yendo la parte práctica más del 75% del total de horas de formación.

El curso contribuirá a especializar al técnico para que, una vez lo 
concluya, esté cualificado para la fabricación del dispositivo de avan-
ce mandibular OrthoApnea en los laboratorios italianos. La formación 
adquirida le permitirá acceder a las demandas actuales de la profesión 
en el campo médico de la apnea del sueño y el ronquido.

Formación en Implantología, clínica de 
referencia en implantes cigomáticos
Formación en Implantología se ha convertido en una de las clínicas de 
referencia en la colocación de implantes cigomáticos. Su director, el 
doctor Ismael Soriano ha aumentado al doble su actividad en esta téc-
nica quirúrgica en el último año debido a la gran demanda existente en 
este tipo de casos, culminando con éxito todos ellos.

Muchos doctores han realizado residencias clínicas para poder pre-
senciar este tipo de técnica con una cirugía en directo.

La venta online de Camlog continúa su 
crecimiento
Camlog Med, S.A., subsidiaria de implantes Ca-
mlog para España y Portugal, agradece a todos 
los usuarios de implantes Camlog la excelente 
acogida de su plataforma de compra online, ya que en solo unos meses 
desde su lanzamiento ha alcanzado cuotas de venta importantes. Las 
causas de este éxito en la compra online son varias: es un canal senci-
llo y eficaz que está ordenado por sistema de implantes y de forma in-
tuitiva; es cómodo y otorga libertad al usuario ya que se pueden realizar 
compras 24 horas/365 días con diferentes posibilidades de pago; y ofre-
ce ventajas directas en el precio de compra en toda la gama de produc-
tos, con descuentos de hasta el 50%. Actualmente, el 30% de las com-
pras se realizan por esta vía, por encima de las expectativas. Además 
de los sistemas Camlog®, encontrará el sistema Conelog® y el nove-
doso implante iSy®. Compre online los productos Camlog a través de 
www.implantescamlog.es.
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Miguel Souto, nuevo director de Innovación 
del Grupo Inibsa

Miguel Souto ha sido nombrado nuevo direc-
tor de Innovación del Grupo Inibsa, cargo que 
compatibilizará con el que ha ejercido has-
ta ahora como director general de Keramat.

Se trata de una nueva posición dentro del 
grupo empresarial de Inibsa, que se crea bajo una pre-
misa estratégica, para implantar una cultura de inno-
vación que tenga como objetivo principal abrir nuevos 
mercados y oportunidades de negocio para todas las 
empresas del grupo.

Souto tiene una larga experiencia en el ámbito de la 
innovación. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de San-
tiago de Compostela en 1996. Fue investigador entre los años 1996 y 
2011 en el campo de materiales cerámicos en el Instituto Cerámico de 
Galicia y ha sido el investigador responsable en más de 15 proyectos 
de I+D+i financiados con fondos públicos. Además, es experto en ges-
tión de la innovación para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Gran éxito de Eckermann en la SIME de 
Argelia

Eckermann Laboratorium, la 
empresa fabricante de los 
conocidos implantes Triplo, 
Hexagon o el All Spiral y del 
sistema internacional de pró-
tesis Easy Link, ha estado 
presente en la Feria SIME de 
Argelia, celebrada del 23 al 
26 de abril en Orán.

La dirección de la empresa se muestra altamente satisfecha de la 
gran acogida que han recibido tanto la marca como sus productos en 
el país del Magreb.

AVINENT-Core3dcentres participa en 
numerosos congresos

El Congreso de la So-
ciedad Española de 
Odontología Compu-
tarizada (SOCE), y de 

la Sociedad Española de Implantología (SEI), que se celebrará por pri-
mera vez los días 6 y 7 de junio en Bilbao, contará con la participación 
de AVINENT-Core3dcentres. Es especialmente pertinente la colabora-
ción de AVINENT-Core3dcentres, dado que el simposio tiene por tema 
principal «La Implantología en la Odontología digltal», y la firma ocupa 
una posición referencial en el nuevo contexto digital. 

A nivel internacional, AVINENT-Core3dcentres estuvo presente en 
un certamen Scottish Dental Show en Glasgow (Escocia) y en el prin-
cipal acontecimiento del sector en Lituania, llamado OOSK de Vilnius. 
A nivel nacional, la firma participó en una nueva edición de la Reunión 
Anual de la SEPA y en una Jornada de Prótesis en Málaga.

Sonia Leziy, presente en el 2º Simposio 
Quintessence
La Dra. Sonia Leziy ofrecerá una 
conferencia en el International 
Symposium On Esthetic, Restora-
tive and Implant Dentistry, organi-
zado por la editorial Quintessence, 
y que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de ju-
nio en Barcelona.

La Dra. Leziy, periodoncista canadiense re-
conocida a nivel internacional, compartirá sus 
conocimientos y experiencia en la estabilidad 
y estética de los tejidos en Implantología y se 
centrará en cómo controlar los tratamientos 
para conseguir resultados predecibles. La po-
nencia tendrá lugar el viernes 27 por la ma-
ñana. 

No se pierda tampoco las últimas noveda-
des de BioHorizons y acuda a su stand para conocerlas.

BEGO, en el 2º International Symposium On 
Esthetic, Restorative and Implant Dentistry
BEGO estará presente en la segunda edición del International Sympo-
sium On Esthetic, Restorative And Implant Dentistry, que organiza la 
Editorial Quintessence del 26 al 28 de junio en el Palau de Congres-
sos de Barcelona.

Durante este evento de carácter internacional, se mostrarán algu-
nas de las novedades BEGO, como las últimas soluciones CAD/CAM 
sobre implantes o las líneas de implantes RS/RSX lanzadas a princi-
pios de año. 

Microdent participa en el Título de Experto 
Universitario en Implantología Oral Avanzada
El viernes 9 de mayo, Microdent participó en una conferencia de Ciru-
gía guiada organizada por la Universidad Católica de Valencia «San Vi-
cente Mártir», a cargo del Dr. Rubén Marzo Alzola, especialista en Ciru-
gía guiada y colaborador de Microdent. 

Los alumnos y profesores responsables del «Título de Experto Uni-
versitario en Implantología Oral Avanzada» valoraron muy positivamen-
te esta participación y es-
cucharon con agrado las 
diferentes exposiciones 
del conferenciante. Al tér-
mino de las presentacio-
nes, el Dr. Marzo resolvió 
todas las cuestiones que 
fueron planteadas por los 
asistentes.
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El Dr. Primitivo Roig, profesor en el II 
Workshop Líderes en Odontología

El Dr. Primitivo Roig, director de dental-
Doctors, coordinará el II Workshop Lí-
deres en Odontología, que se celebra 
este mes de junio en Valencia. 

Odontólogo por la Universidad de Oviedo, el Dr. 
Roig cuenta con un extenso curriculum académico de-
sarrollado a nivel internacional en el que se combinan 
la formación clínica y la formación en gestión empre-
sarial, materia en la que se ha convertido en un refe-
rente dentro y fuera de nuestro país.

Junto a la Dra. Elsbeth Kalenderian, vicedecana 
de la Harvard Dental School (USA), el Dr. Roig ha di-
señado el programa del Workshop Líderes en Odon-

tología con el objetivo de, a través de una metodología práctica y di-
námica, transmitir a los alumnos las claves para ejercer un liderazgo 
sólido y eficaz que les permita dirigir con éxito a sus equipos, motivar-
los e implicarlos en la consecución de los objetivos de la clínica dental.

Mozo-Grau participará en la XV edición del 
congreso organizado por la SECOM

Los días 12 y 13 de junio, 
Mozo-Grau estará presente 
en la 15ª edición del congre-
so «Cirugía Oral e Implantolo-

gía» organizado por la SECOM, que 
tendrá lugar en Palma de Mallorca.

La firma mostrará su apoyo a la 
SECOM (Sociedad de la que es patro-
cionadora) consciente de la impor-
tancia de la investigación e intercam-
bio científico, uno de los pilares más 
importantes para Mozo-Grau. Ade-

más, la empresa estará encantada de recibir a los participantes en este 
evento, clientes y amigos en su stand, que ocupará los números 5 y 6.

A-Dec colabora en la campaña  
«Cuidamos tus encías»

La Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA) ha celebrado su congreso anual, y 
A-Dec ha querido sumarse a este acto co-
laborando en la campaña «Cuidamos tus 
encías», mediante la cual se revisaron las 
encías de cientos de personas de forma 
gratuita en la estación del AVE de Valla-
dolid.

TLS Dental, distribuidor de A-Dec en dicha área, ha sido el encarga-
do de la instalación del nuevo A-Dec 400, ganador del premio al mejor 
equipo para mujeres odontólogas en EE.UU., y del A-Dec 500, equipo 
de gama alta en el mercado dental.

 «Cuidamos nuestras encías» es una campaña que SEPA viene rea-
lizando durante los últimos años para concienciar a la población de la 
importancia de una encía sana mediante múltiples actividades.

Bien-Air, espónsor en el 5º Congreso ICC de 
Camlog en Valencia
Durante los próximos 26 al 28 de junio, 
Bien-Air estará presente en el 5º ICC Inter-
national Camlog Congress 2014 en Valen-
cia, donde se llevarán a cabo Workshops 
con importantes personalidades de renom-
bre internacional que darán a conocer ca-
sos y prácticas reales que se producen 
en la vida cotidiana de una clínica dental.

Los sistemas de Implantología Bien-
Air estarán presentes en varias de las sesiones durante el Congreso.

Además, la firma contará con un espacio de exposición de sus moto-
res para ofrecer a los doctores, en mayor detalle, las prestaciones de 
los mismos y el servicio pre y postventa que Bien-Air ofrece en España.

Bien-Air pondrá a disposición de los asistentes sus sistemas de Im-
plantología: Chiropro L y iChiropro con la nueva App y el soporte para 
iPad Air, junto con los micromotores Mx-i y Contra-ángulos Micro Se-
ries 20:1 con Luz.

Ortocervera clausura el 77º curso de «Experto 
en técnica de baja fricción y autoligado»
Se ha clausurado con gran éxito la 77ª 
edición del curso de Ortodoncia prácti-
ca «Experto en técnica de baja fricción 
y autoligado», celebrado en la nueva se-
de de Ortoceosa en Alcorcón, dotada de 
los últimos avances en comunicaciones 
y preparada para dar impulso a los nue-
vos retos tecnológicos que se están desarrollando.

Los alumnos recibieron, de manos del Dr. Alberto Cervera Sabater, 
los diplomas correspondientes a todo el ciclo de Ortodoncia, además 
de la felicitación por el esfuerzo e interés desarrollado durante todo el 
curso. Estos módulos se vienen impartiendo durante más de 55 años 
ininterrumpidamente y se espera el mismo éxito para la nueva 79ª edi-
ción, que comenzará el próximo 25 de septiembre de 2014. 

Sirona presenta en Frankfurt su nueva unidad 
de tratamiento INTEGO
Con una espectacular puesta en escena, Sirona 
celebró en Frankfurt (Alemania) el acto de pre-
sentación de su nueva unidad de tratamiento, IN-
TEGO, que ofrece la máxima calidad y opciones 
flexibles de configuración a un precio asequible. 
Durante el evento, al que asistieron medios de comunicación internacio-
nales, entre ellos GACETA DENTAL, los altos ejecutivos de la firma resal-
taron las virtudes de esta unidad, diseñada y fabricada enteramente en 
Alemania. Así, estuvieron presentes Jeffrey T. Slovin, presidente y director 
ejecutivo de Sirona; Walter Petersohn, vicepresidente ejecutivo de ventas, 
y Michael Geil, vicepresidente de la división de unidades de tratamiento 
y gerente de la sede de Sirona en Bensheim (Alemania), entre otros. Es-
te último afirmó que «los odontólogos no tendrán que renunciar a la mejor 
calidad, a prestaciones innovadoras o a un diseño moderno, sin importar 
la cantidad de dinero que estén dispuestos a invertir».



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.

Gran Oportunidad! Se 
traspasa clínica dental 
en Granada Capital. 20 
años en funcionamien-
to. Por jubilación. Muy 
bonita. En inmejorable 

ubicación. Rubén  
Tfno: 605 816 874

TRASPASO CLINICA DENTAL

100 m2, 3 GABINETES 
totalmente equipados, CIO.

Informatizada.
32 ANOS DE ANTIGUEDAD 
EN MADRID ZONA NORTE
Amplia cartera de clientes

Tlf 616 463 974
irenetelloinisterra@gmail.com

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

Descárgate GRATIS  
la APP de Gaceta Dental

VISITE LA 
SECCIÓN DE 
ANUNCIOS 

BREVES EN:
www.gacetadental.com
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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

SE VENDE PANORÁMICO 
KODAK 8000C,  

CON CUBA CAMBIADA 
HACE 2 AÑOS Y CAMPAÑA 

DE KODAD REALIZADA.
PERFECTO ESTADO  

Y FUNCIONAMIENTO,  
SE VENDE POR CAMBIO  

A 3D. 6.000€
Tlf.: 952 279 600

Se venden 16 implantes Nobel 
Replace tapered Groovy. 

Caducidad 2016: 150 €. 
Caducidad 2014: 75 €. 

Envíamos foto para ver medidas 
y caducidad. También material 
de prótesis, y motor de cirugía 

Kavo Intrasurg 300 Plus con luz, 
con solo una docena de usos: 

2.800 €. 
TLF: 941 14 85 51 / 610 38 12 42

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

VISITE LA SECCIÓN  
DE ANUNCIOS BREVES EN:
www.gacetadental.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

Empresa especializada en 
implantología y cirugía maxilofacial 
oferta vacantes de delegado comercial 
en Galicia, Cataluña y Madrid.

• Funciones de atención a la zona y apoyo al distribuidor.
• Imprescindible experiencia en el sector.
• Se ofrece Contrato laboral + Comisiones.

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

SE VENDE 3D MODELO 
CON TELERADIOGRAFÍA 

VATECH PAX-500,  
FOV 5 X 5, en perfecto es-
tado (por compra de equi-
po con cabeza completa).

Precio 25.000 € + IVA
Tlf: 952 060 620 // 677 075 766

SE VENDE EQUIPO SATELEC 

X MIND ANALÓGICO CON 

DIGITALIZADOR VISTA SCAN 

PLUS (intra/extra oral)

Precio 4.000 € + gastos de 

instalación.

Tlf. 625 390 572

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

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

EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
DE ACEPTACIÓN 

DE  PRUEBA PREVIA

PRODUCTOS
Ofertas
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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

Empresa en expansión 
del sector dental, precisa 

incorporar para varias 
provincias, comerciales 
de venta con experiencia 
en venta de material dental 
a laboratorios o a clínicas 

dentales. interesados enviar cv:
cgoyanes@saluspot.com

CIRUJANO-IMPLANTÓLOGO
› Máster en implantología oral.
› 20 años de experiencia.
› Cirugía avanzada.
› Implanto protesis.
› Colaboro en clínicas de 

Andalucía.
› Equipo Propio.

Tfno: 618 557 513-627 271 530
clinicabler@hotmail.com

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

VISITE LA 
SECCIÓN DE 
ANUNCIOS 

BREVES EN:
www.gacetadental.com

SECCIÓN BREVES

91 563 49 07www.gacetadental.com

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

1 módulo b/n: 38 € + IVA = 45,98 €

1 módulo color: 55 € + IVA = 66,55 €
(para incluir imágenes en los anuncios,  
se requiere formato jpg.)

CÓMO CONTRATARLO
•	 Transferencia	bancaria	a	favor	de	Ediciones 

Peldaño, S. L.
 La Caixa: 2100/3976/26/0200108682 
 

Enviar comprobante bancario, datos del 
anunciante	y	texto	en	formato	word,	logo	o	
foto.

E-mail:	maria.r							@gacetadental.com	
Tlfn:	91	563	49	07	-	Ext	174	
Fax:	91	476	60	57	

Plazo de entrega:	hasta	el	día	15	del	mes	
anterior al mes de salida.

REQUISITOS
•	 Texto: indicando el número de módulos.
•	 Datos fiscales: nombre y apellidos o 

empresa.
•	 Teléfono • CIF / NIF

Información: María Rojas
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Calendario de Congresos 2014/2015

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
IX Congreso Nacional de la SEOIA  Barcelona días 18 y 19
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
Congreso AO (Academy of Osseointegration) Madrid día 8
  

Febrero 2015   
II Congreso del COEM Madrid días 6 y 7
49 Reunión Anual de SEPA y 5ª de Higiene Bucodental Barcelona  del 26 al 28

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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Por esto y mucho más...

www.sepes.org - 91 576 53 40

¡SEPES te interesa! HAZTE SOCIO
EN
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w
.sepes.org

www.sepesmalaga2014.org

120 €
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COLOR
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NEGRO

INSCRÍBETE 
ANTES DEL 
30 DE JUNIO
Y APROVÉCHATE 

DE LAS TARIFAS 

REDUCIDAS



Pág. 232
Curso de Ortodoncia Práctica Experto en 
Técnica de Baja Fricción y Autoligado
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

41º edición Curso: Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

Curso 3d de Ortoteam
Tel.: 937 871 918
Web: www.ortoteam.com

CM/Janos inicia un nuevo ciclo formativo 
Web: www.cmjanosdental.com

2º Jornada Castellano-Leonesa  
de Higiene Bucodental
E-mail: castillaleon@hides.es

Curso–Demostración  Caracterización de 
encía y diente con Palacreactive
Tel.: 912 967 292

Pág. 234
Curso de Estética Dental «Imitando la natu-
raleza, creando belleza. Módulo de carillas 
de composite y de porcelana»
Tel.: 672 467 927 / 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

II Workshop Líderes en Odontología
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Curso teórico - práctico sobre «Expansio-
nes de cresta ósea estrecha»
E-mail: customercare@biohorizons.com

Cursos de formación de Klockner 
Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es 

XI Jornada de Blanqueamiento Dental
Web: www.infomed.es/auvbd

Pág. 235
Curso de BTI sobre las técnicas de actuali-
zación y mejora de la cirugía mucogingival 
en la práctica diaria
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Curso de Estratificación de Composites, 
impartido por el Dr. Baratieri
Tel. gratuito: 900 181 559
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso sobre implantes dentales: Una solu-
ción para sus pacientes (8ª edición)
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso Técnicas de estratificación
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

ADIN, presente en SEGER Barcelona 2014
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes de CEOdont
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ceodont.com

Web: www.ceodont.com

Pág. 238
Curso de Prótesis sobre Implantes y prácti-
ca quirúrgica en Madrid y Barcelona
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es 

Estancias clínicas personalizadas en Cuba y 
República Dominicana
Tel.: 968 254 054
Web: www.institutoformacionbiomedica.
com

Título de Experto en Estética Dental
Tel. gratuito: 900 181 559
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

5º Congreso Internacional Camlog, Valencia
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

I Simposio SOCE-SEI 
E-mail: cuatrobarras@cuatrobarras.com
Web: www.soce.eu

Eduardo Anitua y Rafael Plá compartirán 
sus conocimientos en el tratamiento del 
maxilar atrófico en la II Reunión de Levante
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Pág. 239
Curso teórico «Soluciones para la Odontolo-
gía Moderna gracias al refuerzo de fibras»
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

BTI, en el XV Congreso de Cirugía Oral e 
Implantología, organizado por SECOM 
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

ADIN, presente en el Simposio de SOCE-SEI 
Bilbao 2014
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

El Dr. Piñeiro asistirá como ponente al 
próximo Simposio de Londres
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

Curso de «Resucitación Cardiopulmonar y 
Desfribilación Semiautomática» 
Tel.: 913 500 835 
E-mail: formacion@colegiohigienistasma-
drid.org
Web: colegiohigienistasmadrid.org

Técnicas predecibles en el abordaje micro-
quirúrgico del tejido blando 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 242
Workshop de Fotografía dental para Higie-
nistas y Auxiliares - Implant Direct
E-mail: info@implantdirectiberia.es

Curso Mozo-Grau: Webinario «Análisis y 
técnicas en la preservación del alveolo»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

2º International Symposium on Esthetic, 
Restorative and Implant Dentistry, organi-
zado por Editorial Quintessence
Web: www.quintessence.es

33º Curso formativo y de profundización en 
Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: www.cursosendo.com.ar

Curso avanzado de Dentsply Implants en 
Barcelona 
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso Mozo-Grau: «Factores de riesgo en 
implantología: Planificación y factores deter-
minantes»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 244
Blanqueamiento en Directo: Philips Zoom – 
Reunión Ibérica Implant Direct
Tel.: 915 762 879

Curso sobre técnicas de aumento de hueso 
y manejo de tejidos blandos de Dentsply 
Implants
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso de la Escuela de Gestión Dental VP20 
«Cómo conseguir y gestionar más primeras 
visitas en tiempos de crisis» 
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso teórico de de Cirugía mucogingival e 
Implantología en el COEC, Barcelona
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso EasyLink en Córdoba
Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Curso Iniciación a la Estratificación con 
composite Signum
Tel.: 912 967 292

Pág. 246
Curso de Actualización en Endodoncia 
Avanzada   
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: www.cursosendo.com.ar

BioHorizons celebra en Sydney el Asia 
Pacific Symposium Series 2014
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso Intensivo de Implantología sobre 
Pacientes. Próximas convocatorias
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso Mozo-Grau: Carga inmediata y 
periimplantitis   
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso Práctico sobre pacientes en Las 
Palmas de Gran Canaria
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

Curso Nuevas Tendencias en Odontología 
Estética y Mínima Intervención
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Cursos de AH DERMAFILL en Madrid y Sitges
Tel.: 622 730 987 
E-mail: mcatalan@mcatalanpublicidad.com

Pág. 244
Curso de Ortodoncia Práctica «Experto en 
técnica de baja fricción y autoligado»
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

La UEMC de Valladolid impartirá a partir de 

septiembre un título de Experto en  
Periodoncia e Implantes
Tel.: 983 001 000
E-mail: periodoncia@uemc.es

II Curso Intensivo Satisfacción y Fidelización 
del Paciente
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

Máster Modular en Endodoncia Clínica en 
Madrid y Córdoba
Madrid: Tel.: 902 200 966 
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Córdoba: Tel.: 957 760 760 
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Pág. 250
Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/emlfor-
macion

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Postgrados Prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Aplicación clínica del Avance Mandibular para 
el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Reserva de plaza Medical Corps Orthodon-
tic     
Tel.: 669 472 066 
Web: www.cursodamon.com

Centro Médico Janos cierra el ciclo de 2013-
2014 y comienza su 25 edición   
Web: www.cmjanosdental.com

Pág. 252
La Universitat de Lleida y Eden Formación 
presentan los nuevos Títulos Universitarios 
en Implantología
Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com

X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica   
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

SEPES y la UCM organizan el Aula de Inves-
tigación SEPES-Complutense 
We: www.sepes.org

II Simposio CRC Odontología Multidisciplinar 
Avanzada en Valladolid
Tel.: 983 398 558
E-mail: clinic@recoletoscuatro.es 
Web: www.recoletoscuatro.es

Curso teórico-práctico de formación conti-
nuada en Implantología de SGS Dental.
Tel.: 673 778 088
E-mail: elton@sgsdental.es
Web: www.sgs-dental.com

Curso de Ortodoncia Precoz 
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com
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Cursos de formación en Implantología 
Básica y Avanzada en Santo Domingo y 
Punta Cana
Tel.: 917 782 483

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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2º Premio Solidaridad Dental 
•	 Esta convocatoria trata de reconocer públicamente el  

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

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

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

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

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

Patrocina



E-mail: info@formacionenimplantologia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

Advance Implantology Program
Tel.: 916 613 587

II Curso de Técnicas Implantológicas Avan-
zadas sobre cadáver fresco de SEI
Web: www.sociedadsei.com
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Neodent organiza el I Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Curso de posgrado de Gnathos
Tel.: 636 279 616 / 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net  
Web: www.facebook.com/GNATHOSCEO

Título propio de Especialista en Atención 
Odontológica Integrada en el Niño con Necesi-
dades Especiales
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/emlfor-
macion

Especalista Universitario en Medicina Oral 
de la URJC
Tel.: 914 887 040
E-mail: titulopropio.alumnos@urjc.es.
Web: www.urjc.es/estudios/titulos_propios  

Nobel Biocare Symposium 2014
www.nobelbiocare.com/SanSebastian2014

I Curso Modular de Especialización en Ciru-
gía plástica periodontal y periimplantaria
Web: www.osteogenos.com/cursos.html
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Máster de Implantología de la Escuela 
Implantológica Campos Clinicae 
E-mail: customercare@biohorizons.com

Congreso Nacional Eckermann 
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Programa de Formación en Periodonica  
2014 - 2015
Tel.: 944 758 286
E-mail: clinicaimanol@gmail.com

Máster en Periodoncia de la URJC
Tel.: 914 887 040
E-mail: titulopropio.alumnos@urjc.es.
Web: www.urjc.es/estudios/titulos_propios  
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60 Congreso de la Sociedad Española de 
Ortodoncia
Tel.: 914 574 891

Barcelona, sede del Congreso SEGER 2014
Tel.: 618 744 628

E-mail: jaume.pros@intgrup.com

15as Jornadas del Club Tecnológico Dental
Tel.: 913 047 141
E-mail: secretaria@clubtecnodental.org

II Congreso Nacional de Higienistas Dentales
Web: www.colegiohigienistascv.es

Congreso Dental Tècnic
Tel.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es
Web: www.copdec.es

XXVI Congreso Nacional HIDES
E-mail: navarra@hides.com
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El XII Congreso SECIB de Salamanca ultima 
sus ponencias
E-mail: prensasecib@gmail.com

Madrid, sede del XXVII Congreso Nacional y 
XX Congreso Internacional de la SEI
Web: www.sociedadsei.com

14th World Congress for Laser Dentistry de 
la WFLD en París
E-mail: wfld@clq-group.com
Web: www.dental-laser-academy.com

SEPES Málaga ya se está preparando
Web: www.sepes.org

I Simposio AO´s Charter Chapter España
E-mail: luis@prosthodontics.es
Web: www.osseo.org/charterChap-
ters_18_4.html

IX Congreso Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Odontología Integrada de Adultos 
(SEOIA) en Barcelona
E-mail: info@int-meetings.com
Web: www.seoia2014.com
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52 Congreso CIRNO - Asociación Española 
Pedro Planas
E-mail: cirno.aepp@gmail.com

I Congreso Internacional de Prótesis Dental.
Web: www.congresoprotesisdentalsantan-
der.com

El Fórum Dental reunirá, en una plataforma 
común, industria, ciencia y tecnología de la 
salud bucodental
Web: www.forum-dental.es

Congreso-Reunión odontológica en 
Alicante
Web: www.reunionlevante2014.com

IDS 2015, del 10 al 14 de marzo en Colonia
Tel.: + 49 221 821-2915
E-mail: s.josst@koelnmesse.de
Web: www.ids-cologne.de

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Intra-Lock Iberia presenta en España el 
expansor tisular Osmed
Tel.: 913 004 968

Schenck RoTec presenta Tooldyneµicro para 
el equilibrado de micro-herramientas
Tel.: 936 629 238
E-mail: info@equitec-equilibrado.com
Web: www.schenck-rotec.es

Hager & Werken presenta una férula para 
retención de dientes
Tel.: 687 381 020 
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

El spray innovador hace que las turbinas de 
Sirona sean extremadamente silenciosas
Web: www.sirona.com

Samsung confía en Ravagnani para la distri-
bución de su última gama de panorámicos 
2D y 3D
Web: www.ravagnanidental-espana.com

Nuevo catálogo de formación continuada 
Microdent
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com
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Poste de ayuda para cementar de  
implantes iSy®
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

El estrés de contracción de SDR de DENTS-
PLY, reconocido en un estudio
Tel.: 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Nueva evidencia clínica: el uso de eritritol 
previene la enfermedad periodontal
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Disponible el Multilink Hybrid Abutment 
Starter Kit
Tel.: 913 757 820

E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

Línea Smart - Hexágono externo, un clásico 
versátil de Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Futurabond® M+: cada gota, un beneficio
Web: www.voco.es
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Casa Schmidt distribuye en exclusiva 
un nuevo sistema de Endodoncia, KOMET ENDO
Tel.: 902 444 471 
Web: www.casa-schmidt.com

Microdent presenta un pasaporte dental
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

NSK lanza iCare+ para una higiene perfecta
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Xeno Select, adhesivo robusto y mayor 
ahorro por aplicación de DENTSPLY
Tel.: 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Sistema de cirugía guiada, nuevo producto 
de AVINENT-Core3d para facilitar el flujo 
digital
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

3Shape lanza Implant Studio™ para la plani-
ficación de implantes y diseño de guías
Web: www.3shapedental.com
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Moldeado de precisión y alta calidad con 
Qualitygel de Biodinâmica
Tel: +351 236 109 015  
E-mail: eduardo@bdpdental.pt

Busch ofrece los instrumentos rotatorios 
diamantados COOL-DIAMANT 
Tel.: + 49 2263 860

E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Henry Schein ofrece una solución para 
todos los tratamientos estéticos con 
cerámica
Tel.: 913 307 043
E-mail: mariadolores.ruiz@henryschein.es
Web: www.henryschein.es

Eucryl Diabetic: nuevo dentífrico para las 
personas con diabetes
Tel.: 933 347 300
E-mail: vgaliana@eucryl.es

HILITE POWER, para la polimerización de 
materiales de recubrimiento fotopolime-
rizables
Tel.: 912 967 292

Los sistemas de prótesis Easy Link, 
ahora compatibles con más sistemas de 
implantes
Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Pág. 268
ActiviossTM, el biomaterial de última genera-
ción para regeneración ósea
Tel.: 916 166 200

Nuevo sistema de anestesia dental sin 
dolor de Inibsa Dental
Web: www.inibsa.com

Nuevas publicaciones científicas sobre la 
Membrana OsteoBiol Derma
Web: www.osteogenos.com/cursos.html

Implantes Radhex presenta su nueva tapa 
de cobertura para pilares multi-unidad
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Nueva división de Recursos Humanos en 
VP20
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

TP Orthodontics presenta su exclusivo ad-
hesivo Pre-Aplicado Readi-Base® eXact™

Web: www.tportho.com
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Zirkonzahn lanza Prettau® Anterior 
www.zirkonzahn.com

Nueva y exclusiva superficie antiarañazos 
de W&H
Tel.: 963 532 020   
E-mail: oficinas.es@wh.com   
Web: www.wh.com

Camlog® presenta el Pilar Universal iSy® 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

ExperTemp, nuevo material para la elabora-
ción de provisionales de ULTRADENT 
Tel.: 619 558 249
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.es

EMS lanza el AIR-FLOW Easy Clean para 
facilitar el mantenimiento de los mangos
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Las fresadoras Roland reciben el certifica-
do Lava™ Ultimate Restorative
Tel.: 935 918 400
Web: www.rolandeasyshape.com 
E-mail: mfraile@rolanddg.com
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Venus Bulk Fill, para una mayor eficacia 
en restauraciones posteriores y dientes 
de leche
Tel.: 912 967 292

Los usuarios aprueban con nota el instru-
mento de modelado OptraSculpt Pad
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

VOCO presenta el nuevo IonoStar® Molar
Web: www.voco.es

LYRA Digital Intuitive Solutions, un novedo-
so sistema CAD-CAM 
Tel.: 900 504 219 
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1er Premio Caso Clínico
•	 GACETA	DENTAL	convoca	el	Premio	Caso	Clínico	 

que será decidido por un Jurado entre los artículos  
publicados	en	la	revista	en	el	ejercicio	2013/2014.

•	 El	ganador	recibirá	un	premio	de	2.000 euros  
y	una	placa	acreditativa.

•	 Las	bases	figuran	en	nuestra	web	www.gacetadental.com

Patrocina
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¥ Dentífrico adelgazante. No hay duda de que la in-
vestigación en el terreno de los dentífricos ha dado fór-
mulas y composiciones que ayudan hoy mejor que ayer, 
y no digamos que anteayer, a mantener una correcta 
higiene dental. Se ha avanzado tanto en este campo que 
casi pasa desapercibida la información sobre una nove-
dosa pasta de dientes llegada por correo electrónico –la 
información que no la pasta– a varios amigos, curiosa-
mente ninguno de ellos relacionado con el sector dental. 
Resulta que las bondades preventivas de los dentífricos 
amplían ahora su espectro con la entrada en la contro-
vertida área de los adelgazantes. Dietifricio, que así se 
llama la pasta de dientes aludida, se presenta como «un 
producto innovador y multifuncional para la higiene bu-
cal», además de ser «un eficaz aliado en la pérdida de 
peso». Dice ser el mejor complemento a dietas y regíme-
nes alimenticios saludables. ¿Su secreto? La mezcla de 
los aromas aportados por ingredientes naturales como 
la salvia y el aloe vera, que confieren a la pasta un regus-

to amargo inhibidor del consumo de alimentos y bebidas 
dulces y, por tanto, de alto contenido calórico. O sea que 
cepillarse los dientes pasa a tener un significado distinto 
a partir de ahora, aunque según estas explicaciones en 
lugar de proceder a la limpieza bucal después de las co-
midas, lo lógico sería hacerla antes de sentarse a la mesa 
o de quedar con los amigos a tomar unas tapas para que 
el efecto inhibidor sobre los alimentos tenga eso mismo: 
efecto. La novedad llega de Italia, según creación de un 
dentista con clínicas en Milán y Bérgamo que trata a 
algunas de las estrellas italianas del mundo del espec-
táculo. El precio de venta al público es de 9,90 euros el 

tubo. Lo que le lleva a uno a pensar si lo que adelgacen 
quienes lo usen no supondrá un engorde exponencial de 
la cuenta corriente bancaria del odontólogo transalpino 
inventor del milagroso ungüento.

¥	Surrealismo dental en moto. Faltaban pocos días 
para que terminase el mes de abril y apenas unos mi-
nutos para la hora del almuerzo cuando un motorista 
paró su dos ruedas en plena M30, la muy transitada vía 
de circunvalación madrileña, con aire afligido. Estaba el 
buen hombre en la aparente misión de búsqueda de un 
tesoro perdido, con la Plaza de Toros de las Ventas como 
testigo, cuando fue interpelado por una pareja de mu-
nicipales ante el riesgo que supone el brujulear por tan 
inhóspito y transitado lugar. El aspirante a Marc Márquez 
no precisaba de ayuda técnica, al menos de mecánica 
motorista, sino de un explorador con vista de lince. Re-
sulta que el aprendiz de Rossi tuvo un mal estornudo 
y la dentadura postiza fue a parar a no se sabe dónde. 
No se tiene noticia de que el caballero desdentado –lo 
de edéntulo no está registrado en el diccionario de la 
RAE– recuperase su prótesis removible de quita y pon 
antes de ser invitado a ponerse en marcha con las encías 
desnudas, pero se supone que no pues poco después 
insistió en el intento y tuvo que dar cuenta ante otra pa-
trulla de la Policía Municipal. No consta que hubiese un 
tercer intento por parte del motorista ni de que alguien 
haya depositado tan preciado añadido en la Oficina de 
Objetos Perdidos.

Nuevo dentífrico que anuncia propiedades adelgazantes.



Auto-grabado

Grabado selectivo

Grabado total
Indirecta

NUEVO

Adhese® Universal
El adhesivo universal

Directa

Todo en un click...
Más de 190 veces.

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
C/ Ribera del Loira nº 46, 5ª Planta | 28042 Madrid | Tel. +34 91 375 78 20 | Fax: +34 91 375 78 38

Adhesión universal con una aplicación avanzada
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• 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



UEDA Europa s. a.
www.ueda.es
ueda@ueda.es
Tlf. 952 06 06 20

Equipos panorámicos, cefalométricos y CBCT 3D.
Adecuado a las necesidades de la clínica 
tecnológicamente avanzada.
Campos de visión variables (Multi F. O .V).
Fácil y asequible transformación de equipo  
panorámico a CBCT 3D.




