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Digital Dental Smile
Sólo una fotografía con la máxima sonrisa de su 
paciente nos proporcionará la información necesaria 
para realizar con nuestro equipo de Digital Dental Smile 
un estudio de la anatomía dento facial , color de piel,  
y sus indicaciones para crear un resultado Fotorealista 
de Máxima Definición

Nuestro servicio le evitará inversión de su tiempo en el 
diseño de la sonrisa con sistemas complejos y costosos.

En 24 /48 h le enviaremos online DDS Photorealistic 
proporcionando una herramienta inmediata de 

comunicación como marketing emocional , realización 
de Encerados Anatómicos Digitales para confección 
de Mockups DDS en clínica si fuese necesario en 
una segunda fase en su planificación y posteriores 
restauraciones predecibles a realizar en Avila Mañas... su 
laboratorio de confianza Hi Tech.

Visite nuestra web www.avilam.com para enviarnos su 
próximo caso DDS.



El Gólgota es el nombre arameo 
que recibe la colina que la tradi-
ción cristiana señala como el lu-
gar donde se llevó a cabo la cruci-
fixión de Jesús y que en latín era 
conocido como Calvario. En ambos 

casos el significado es el mismo: lugar de la calave-
ra. Era –hoy los especialistas no se ponen de acuer-
do sobre su localización– un pequeño montículo si-
tuado a las afueras de Jerusalén, hasta el que tuvo 
que llegar Jesús cargando con la cruz a la que fue 
cosido con clavos para que pudiera quedar fijado 
en perfecta verticalidad sobre la que sería su últi-
ma yacija terrenal.

No sé porqué –o tal vez sí– el subconsciente me 
llevó a estos pensamientos mientras asistía a la 
inauguración de un gabinete dental solidario en la 
madrileña Cañada Real, uno de los guetos más mar-
ginales que puedan conocerse, el paradigma del gue-
to, o sea, el gueto de los guetos. El minicentro de 
atención dental se ha abierto ocupando una parte 
de la iglesia que presta sus servicios a una pobla-
ción que nadie se atreve a cuantificar porque no hay 
quien entre en el infierno a hacer un censo. Dicen 
que en este submundo hay no menos de 3.500 ni-
ños con una prevalencia en patología de caries que 
cuadruplica la media nacional. ¿Y cómo se sale de 
este huerco de vivos? Pues, difícilmente. Pero des-
de luego es absolutamente imposible sin dientes o 
con una dentadura socialmente excluyente, de ahí 
el valor añadido de este gabinete subvencionado de 
forma exclusiva por el COEM y atendido por dentis-
tas voluntarios y altruistas.

En este ‘lugar de la calavera’ madrileño que es 
el Gólgota de la Cañada Real, donde se levanta la 
iglesia que sostiene el cura Agustín Rodríguez con 
una labor misionera diaria que no soy capaz de des-
cribir, hay clavos en forma de agujas hipodérmicas 

que alfombran el suelo, pero que antes de servir de 
funesta decoración al terreno han agujereado la piel 
de los dolientes que yacen enmantados en derredor 
del templo. No son muertos vivientes, sino vivos mu-
rientes, seres caquécticos a los que esas espinas 
hipodérmicas les han inyectado en vena los pasos 
de un vía crucis del que solo podrán liberarse al fi-
nal, cuando el deliquio sea definitivo. 

Verticalmente clavada en el suelo, la cruz que se 
domina desde los desoladores espacios margina-
les que la rodean es punto de referencia para cuan-
tos buscan alivio, aun circunstancial, a sus muchos 
males. Porque es ahí, junto a la iglesia, donde las 
asistencias sociales tratan de paliar las carencias 
y penurias de una población que vive tan cerca del 
primer mundo que el suyo cae degradado hasta la 
cuarta división, en un descenso al averno auténtico, 
donde el castigo es eterno, a no ser que alguien le 
ponga remedio. Es ahí donde se reparten bolsas de 
alimentos, donde se distribuye la metadona, donde 
se trata la salud dental de los infortunados churum-
beles y donde el padre Agustín, joven, intenta alimen-
tar una llama de esperanza a tanto desesperanzado.

Y en ese báratro habitado por cuerpos con alma 
pero sin espíritu es donde, también, seres anónimos 
con nombre (Silvana, Mercedes…) dedican parte de 
su tiempo y sus conocimientos profesionales a ali-
viar tanta desdicha y adversidad como se concen-
tra en ese Gólgota del siglo XXI al que suben cada 
día los reos sentenciados a perpetuidad por una so-
ciedad excluyente y cada vez más injusta por su cre-
ciente desigualdad. Esos ángeles en el infierno –que 
no del infierno– son su única esperanza.

Casi se me olvida que este número de GACETA 
DENTAL, como es habitual cada mes de julio, es un 
especial cuya base argumental gira en torno al mun-
do de los implantes. ¡Hasta septiembre! gd

DE PASO 
POR EL GÓLGOTA

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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Prótesis Estomatológica (UCM). Especialidad: Prótesis e Implantes.

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

Odontología. Especialidad: Periodoncia.

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

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

Bucal del departamento de Estomatología. Especialidad: Cirugía Bucal. 

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

Colaboradores internacionales

Chile

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

la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

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

Colombia

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

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

México

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

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

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



SDI Dental Limited
llamada gratis 
00800 022 55 734

Contacte con nosotros: 
zona norte/centro: Carolina 660 987 173 
zona este/ islas: Nacho 630 767 542 
zona sur/centro: Yann 646 32 79 69

Your Smile. Our Vision. 
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

pola

poladay
SISTEMA AVANZADO DE ACLARAMIENTO 
DENTAL DOMICILIARIO A BASE DE 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

•	 Desde	30	minutos	al	día
•	 	Disponible	en	peróxido	de	 
hidrógeno	al		3%	y	6%

pola office+
EL MÁS RÁPIDO DEL MUNDO 

•	 	Se	puede	utilizar	con	o	sin	 
lámpara de fotocurado

•	 Uso	rápido	y	fácil:	3	aplicaciones	de	8	minutos
•	 	Jeringa	de	auto-mezcla	–	aplíquelo	 

directamente al diente

Material Promocional

Póster Pola - mujer 
Pedido M100049

Porta Folletos Pola para 
Pacientes Pedido M100042

Folletos Pola para Pacientes  
Pedido M100058

Póster Pola Office+ 
Pedido M100055

Más Blanco. Sonríe. Eres tú.

pola

1

Pola	Office	+:	El	más	rápido	del	mundo:	Basado	en	el	tiempo	total	del	tratamiento	comparado	con	el	especificado	en	el	material	de	lectura	de	otros	productos	de	la	competencia.	THE	DENTAL	ADVISOR,	Vol.	25,	No.	9,	November	2008.
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gd   Premios

GACETA DENTAL respondió el 
pasado año a una demanda del 
sector: reconocer, a través de 
sus premios, el trabajo del hi-
gienista, un profesional total-
mente imprescindible en la clí-
nica dental. A esta iniciativa 

se sumó de inmediato Oral-B, 
mediante el patrocinio de dicho 
premio, una vinculación que se 
mantiene en la segunda edi-
ción de los galardones que es-
tán a punto de celebrar su de-
cimoseptima edición.

MIL EUROS PARA EL 
GANADOR
La convocatoria del II Premio 
Higienista Dental está abierta 
a higienistas y estudiantes que 
presenten o publiquen en la 
revista artículos sobre higiene 
bucodental de carácter inédi-
to. Aún hay tiempo para optar 
al premio ya que el plazo de 
presentación de candidaturas 
finalizará el próximo 18 de julio. 

Tras la resolución del ju-
rado, el nombre del ganador 
se conocerá en los primeros 
días de septiembre. El autor 
del mejor trabajo obtendrá un 
premio en metálico de 1.000 
euros, además de una placa 

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

El reconocimiento a los  
profesionales de la higiene

XVII Premios GACETA DENTAL

Por segundo año consecutivo, Oral-B se une a GACETA 
DENTAL para patrocinar el Premio Higienista Dental, un 
perfil profesional con un protagonismo creciente en el 
equipo de la clínica odontológica.

Begoña Lázaro, Jorge 
Machín y Javier

Lozano, de Oral-B.

XVII Premio Mejor  
Artículo Científico. 
Elegido entre los traba-
jos científicos publica-
dos 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 publica-
dos 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 reco-
nocer y estimular la 
labor investigadora 
y difundirla entre los 
profesionales del 
sector. Como premio 
se concederá al 
ganador una placa 
acreditativa y un che-
que 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 artícu-
lo en la revista.
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acreditativa y la publicación 
del artículo en la revista.

Desde Oral-B, la marca más 
usada por los profesionales 
dentales, animan a participar 
en la segunda edición de los 
premios al tratarse de una ex-
celente oportunidad para com-
partir con la profesión trabajos 
que impulsen la actividad del 
colectivo. La compañía, perte-
neciente a la empresa multina-
cional Procter & Gamble desde 
2006, obsequiará tanto a los 
miem bros del jurado como a 
los premiados en las distintas 
ca tegorías de los premios GA-
CETA DENTAL con dos de sus 
productos de tecnología revolu-
cionaria: su cepillo recargable 
Oral-B PRO y su dentífrico Oral-
B Pro Expert. •

Consulta las bases en:
www.gacetadental.com.

AÚN ESTÁS 
A TIEMPO DE 
PARTICIPAR EN 
LOS PREMIOS 
GACETA DENTAL.  
CONSULTA LAS 
BASES EN LA WEB 
DE LA REVISTA. 
EL PLAZO DE 
RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS 
FINALIZA EL 18 DE 
JULIO

Foto de familia de los premiados en la 16 edición de los Premios GACETA 
DENTAL con el cepillo eléctrico, cortesía de Oral-B.

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

XIV Premio Estudiantes 
de Odontología

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 pu-
blicación del artículo 
en la revista GACETA 
DENTAL. 

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

VIII Premio Fotografía 
Digital Dental. 
Abierto a todos los 
odontólogos, protési-
cos, higienistas y au-
xiliares colegiados y/o 
asociados de España. 
El ganador recibirá un 
equipo fotográfico, una 
placa acreditativa y la 
publicación de la foto-
grafía en la revista.

II Premio de Relato 
Corto. 
Los textos presenta-
dos 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 tra-
bajo que realizan las 
ONG en el terreno bu-
codental. La entidad 
ganadora obtendrá 
material para desarro-
llar sus campañas 
solidarias.
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—Unión Dental es una empre-
sa ligada desde hace años a 
los premios GACETA DENTAL, 
¿qué le llevó a convertirse en 
patrocinadora y qué evolución 
ha apreciado desde entonces?
—Unión Dental siempre ha 
querido colaborar con los pro-
fesionales de la prótesis den-
tal en España y así lo hemos 
venido haciendo durante déca-
das. Cuando aparecieron estos 
premios vimos la oportunidad 

de ayudar a los nuevos profe-
sionales de la prótesis dental 
y nos lanzamos a ello. Así em-
pezó nuestro patrocinio hace ya 
más de 10 años. Estos galardo-
nes han ido poco a poco con-
solidándose, mejorando en to-
dos los aspectos y llegando a 
convertirse en un punto de re-
ferencia y de encuentro para el 
sector.

—Y el sector dental, ¿qué 
cambios ha experimentado en 
ese periodo?
—Durante estos años el sec-
tor ha ido evolucionando de la 
misma forma que lo ha hecho 
nuestra sociedad, pero quizás 
lo más destacable sea la ca-
rrera tecnológica (materiales 
de nueva generación, escáne-
res dentales, sistemas de fre-
sado CAD-CAM, etc.) que se ini-
ció hace unos años y que se vio 
frenada por la crisis, pero que 
en la actualidad parece que 
está empezando otra vez a re-
puntar y a seguir el camino que 
nunca debió dejar.

—¿Comparte la impresión ex-
tendida de que la crisis ha to-
cado fondo y se nota una reac-
tivación del sector?
—Realmente no porque creo 
que todavía la gente sigue te-
niendo miedo a un futuro incier-
to, lo que conlleva una modera-
ción del gasto y una lista clara 

de prioridades a la hora de gas-
tar su dinero. Concretamente 
en el sector dental, el consumo 
está muy ralentizado y se com-
pra lo estrictamente necesario. 
En mi opinión, todavía, duran-
te este año 2014, ésta seguirá 
siendo la tónica del mercado.

—Desde que usted dirige la 
parcela comercial de la em-
presa, Unión Dental ha abier-
to nuevos mercados en el ex-
terior. ¿Cuál es el porcentaje 
de sus ventas en otros países y 
cómo se reciben los productos 
españoles en el extranjero?
—Mi cometido en Unión Den-
tal es precisamente el merca-
do exterior, y gracias a que en 
la actualidad estamos expor-
tando a 65 países en los cinco 
continentes, somos de las po-
cas empresas españolas que, 
a nivel global, hemos incremen-
tado nuestra facturación anual 
de una manera constante. El 
producto exportado represen-
ta un 65% del total de nuestra 
fabricación, a pesar de que los 
productos europeos resultan 
caros si los comparamos con 
los que se fabrican en países 
como China, Brasil, Turquía, Co-
lombia, etc. Ese mismo hecho 
constituye una garantía de ca-
lidad que nos ayuda a vender. 
Concretamente, el producto es-
pañol está bien considerado.

—¿Cuáles son las previsiones 
comerciales de Unión Dental?
—Nosotros somos muy optimis-
tas ya que a finales del año pa-
sado lanzamos en Estados Uni-
dos una nueva línea de dientes 
pensada específicamente para 
el mercado americano, que es-
tá obteniendo una gran acogida 
entre los profesionales y nos ha 
permitido cerrar acuerdos muy 
interesantes en la zona norte 
del país y Canadá. •

El galardón para las nuevas 
generaciones de protésicos

Unión Dental, un año más, apoya el esfuerzo de los 
futuros protésicos patrocinando el Premio GACETA 
DENTAL de Grado Superior de Prótesis, un galardón 
que proporciona a los estudiantes una excelente 
oportunidad para profundizar en el estudio de los temas 
que se abordan día a día en el laboratorio.

Soraya Domínguez, 
directora de 
Exportación de Unión 
Dental.

gd   Premios
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José Cruz 
Martín Pozo, 
director gerente 
de Excelencia 
Odontoprotésica.

—¿Qué ha llevado a Excelen-
cia Odontoprotésica a patro-
cinar el I Premio Caso Clínico 
GACETA DENTAL?
—Excelencia Odontoprotésica 
nace con un objetivo claro y pri-
mordial: promover y asegurar la 
calidad y la excelencia de los 
servicios y productos odonto-
protésicos a lo largo de todo el 
proceso de elaboración de los 
mismos, desde el análisis de la 
necesidad de la prótesis has-
ta su implantación definitiva en 
el paciente. Pensamos que el 
dentista, como responsable úl-
timo – que no único– del control 
de la calidad, ha de tener una 
vocación y una profesionalidad 
basada en unos conocimientos 
científicos y técnicos que de-
ben ser fomentados e incenti-
vados todo lo posible y desde 
cualquier ámbito, público o pri-
vado. Patrocinar este premio es 
una manera de contribuir a pro-
mover el estudio y la práctica 
en las mejores soluciones pa-
ra la problemática que presen-
tan los pacientes.

—¿Qué supone para su orga-
nización colaborar con estos 
galardones?
—Como organización que, en 
estos momentos, se da a cono-
cer al sector, con unas metas y 
unos objetivos totalmente inno-
vadores, poder colaborar con 

unos premios de tanto presti-
gio supone un privilegio y una 
ocasión única para contribuir 
a expandir la filosofía común 
que nos inspira, tanto a GACE-
TA DENTAL, como a Excelen-
cia Odontoprotésica, y que no 
es otra que fomentar el cono-
cimiento, la calidad y la mejo-
ra continua de todos los pro-
fesionales de la salud bucal y, 
por tanto, de la salud integral 
de todos los ciudadanos de es-
te país.

—¿Qué aporta su empresa al 
panorama odontológico espa-
ñol y qué objetivos se ha mar-
cado?
—Un concepto totalmente nue-
vo y único en el sector: la certi-
ficación de calidad integral de 
los productos protésicos, inclu-
yendo todos los procesos de su 
elaboración y un control de re-
quisitos de calidad, que pue-
da certificar que las prótesis 
realizadas cumplen los condi-
cionantes que las definen co-
mo productos idóneos para su 
función. 
Nuestro principal objetivo es 
poder garantizar al paciente la 
calidad del producto que se le 
implanta, al tiempo que infor-
mar a la sociedad de la impor-
tancia que tiene para su salud 
general una prótesis correcta-
mente realizada.

—¿Cómo ven desde su orga-
nización el presente y futuro 
del sector?
—Estamos en una etapa en la 
que, por diversos motivos, y no 
solamente económicos, el sec-
tor está sufriendo una degene-
ración en la calidad asistencial. 
En un campo en el que la forma-
ción y la concienciación ciuda-
dana, en cuanto a su importan-
cia sanitaria, es poco menos 
que simbólica y está basada 
más en una idea de «comple-
mento de belleza» que de sa-
lud, es muy fácil hacer llegar 
la percepción al ciudadano de 
que todo es igual y que solo 
existe la diferencia del precio.  
Esta idea lleva a una competen-
cia por el «low cost» que reper-
cute en la calidad final de las 
prótesis. De alguna forma hay 
que luchar contra esta tenden-
cia y volver a los principios de la 
ética profesional porque si no 
los que sufrirán las consecuen-
cias serán los pacientes. •

Un premio al trabajo de 
nuestros clínicos

Aunque aún está dando sus primeros pasos, Excelencia 
Odontoprotésica ha arrancado con fuerza. La 
organización, que apuesta por asegurar la calidad de los 
servicios y productos odontológicos a lo largo de todo 
su proceso de elaboración, patrocina la primera edición 
del Premio Caso Clínico GACETA DENTAL.
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gd   Actualidad

L a candidatura del presidente del Colegio de Dentis-
tas de la Región de Murcia, el Dr. Óscar Castro, ha si-
do la ganadora, por mayoría absoluta, de las eleccio-
nes al Consejo General de Dentistas de España, con 

un total de 52 votos a favor. El equipo liderado por el Dr. Car-
los Borrás obtuvo 16 votos, registrándose también una abs-
tención por parte del Colegio de Dentistas de Guadalajara.

La candidatura ganadora está formada por un equipo que 
se caracteriza por tener perfiles profesionales heterogéneos, 
así como por su capacidad para abordar los proyectos de una 
forma plural y representativa. Según Óscar Castro, «se trata 
de un renovado Comité Ejecutivo, ilusionado y comprometido 
con la profesión, que trabajará de forma cohesionada, firme 
y persistente para conseguir que la Odontología española si-
ga siendo un referente mundial de excelencia profesional». 

En palabras del ahora expresidente del Consejo General de 
Dentistas, el doctor Alfonso Villa Vigil, que realizó un emo-
tivo discurso durante la toma de posesión de su «amigo y 
compañero» Óscar Castro, se trata de un equipo formado por 
«miembros apreciados, expertos y valorados, y os deseo el 
mismo éxito que os auguro. Con vosotros, y todos los presi-
dentes de colegios y consejos autonómicos, nuestro futuro 
está en excelentes manos: las mejores en este momento». 

Del nuevo presidente afirmó que sus «modales e ideas 
propias, diferentes de las mías en muchos aspectos, ga-
rantizarán una necesaria frescura, y eso aportará moderni-
zación. Por todos esos valores que posees, te has ganado, 
desde hace muchísimos años, mi eterna gratitud, admira-
ción y respeto».

UN EMOTIVO ADIÓS
Durante su discurso, Villa Vigil quiso agradecer a todas aque-
llas personas que han sido los baluartes de su gestión. Así, 
reconoció el apoyo de sus familiares y amigos, profesores y 
maestros, compañeros de estudios y de claustro docente, 
alumnos, compañeros y colaboradores en su trabajo clínico 
y a todas aquellas personas que forman parte de la Orga-
nización colegial, así como a sociedades científicas, minis-
tros de Sanidad y personalidades de la Administración Pú-

El doctor Óscar Castro, nuevo presidente del Consejo 
General de Dentistas de España

SU CANDIDATURA SUPERÓ A LA ENCABEZADA POR EL DOCTOR CARLOS BORRÁS

El Consejo General de Dentistas de España 
celebró, el pasado 13 de junio, las elecciones 
a todos los cargos del Comité Ejecutivo. De 
las dos candidaturas presentadas, resultó 
ganadora, por mayoría absoluta, la liderada por 
el doctor Óscar Castro. 

El nuevo Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas, junto al Dr. Alfonso Villa Vigil.
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blica. «A todos, millones de gracias, porque sin vosotros, 
queridos amigos, este Consejo no hubiera funcionado igual 
ni remotamente, porque nadie de fuera sabe el intenso tra-
bajo que realizáis», manifestó el ya expresidente de la orga-
nización colegial.

El Dr. Villa Vigil quiso destacar también, tanto los logros 
obtenidos durante su mandato –que ha tenido una duración 
de casi diecinueve años–, como los fracasos, entre los que 
destacó y se lamentó por no haber sido capaz de evitar la 
plétora profesional y haber conseguido la sensata instaura-
ción de un númerus clausus. «También nos hubiera gusta-
do que hubiera seguros dentales auténticos, y no los que 
conocemos en la actualidad, que no aseguran nada porque 
no corren riesgo alguno; que hubiéramos conseguido una 
regulación de la publicidad sanitaria que impidiera los ver-
gonzantes anuncios que vemos a diario; y que todos hubié-
ramos sido más generosos en la financiación de programas 
de imagen, porque la comunicación cuesta dinero y la reduc-
ción de las cuotas en tres euros al mes –que no resuelve la 
economía de nadie– representa al Consejo nada menos que 
1.150.000 euros», advertía.

Entre los logros alcanzados en el transcurso de su go-
bierno, aludió a las campañas de comunicación llevadas a 
cabo, a las Jornadas de Información Odontológica, al Plan 
de Formación Continuada, a la creación de organismos –co-
mo SIDEPO (Sistema Defensor del Paciente), el Observato-
rio para la Seguridad del Paciente, ANDA (Asociación Nacio-
nal de Dentistas Autónomos) o SED (Sindicato Español de 
Dentistas)–, a la realización de estudios epidemiológicos y  
demográficos y a la creación de protocolos de trabajo, nor-
mas, baremos y demás documentos necesarios para regu-
lar la profesión.

Por su parte, el nuevo presidente del Consejo General,  
Óscar Castro, durante su discurso de toma de posesión, 
quiso, en primer lugar, dar las gracias a Alfonso Villa Vigil 
por su «gran labor efectuada», para posteriormente aludir a 
las principales líneas de actuación de su equipo ejecutivo.

OBJETIVOS DEL NUEVO GOBIERNO
El nuevo Comité Ejecutivo se ha marcado como objetivos 
el conseguir la máxima calidad asistencial odontológica, 
ofreciendo un trato personalizado y ético a los pacientes, 
con la «firme convicción de que la fortaleza de los organis-
mos colegiados se basa en las sinergias que pueden es-
tablecerse entre los valores de todos sus componentes», 
manifestó el nuevo presidente de la organización colegial. 

Para ello, su equipo de gobierno potenciará su Progra-
ma de Formación Continuada para colegiados, desarrollará 
las especialidades odontológicas y adoptará las medidas 
necesarias para luchar contra la actual plétora, el intrusis-
mo profesional y la publicidad engañosa.

Asimismo, fortalecerá el diálogo constante con las Admi-
nistraciones Públicas con el fin de posicionar la Odontolo-
gía como un área de referencia dentro del ámbito sanitario 

y con el objetivo de implantar un modelo de salud público 
odontológico más eficiente y homogéneo en todas las Co-
munidades Autónomas de nuestro país. «Debemos conce-
bir el Consejo, por tanto, como un eje vertebrador del con-
junto de colegios, cuya vida se enmarca en una realidad 
sanitaria claramente variopinta, pero es precisamente esa 
pluralidad de concreciones normativas la que debe afian-
zar la idea del Consejo como un lugar de encuentro e in-
tercambio de experiencias y mutuo enriquecimiento», afir-
mó Óscar Castro.

En su intervención, también habló de la creación de un 
Observatorio de la Salud Oral encargado de «testar diferen-
tes parámetros considerados importantes para el buen ejer-
cicio de la profesión»; de la importancia de reforzar la comu-
nicación externa a través de la creación de la Comisión de 
Comunicación e Imagen y mediante la modernización de la 
web del Consejo, y de la necesaria unión profesional y con 
los demás consejos generales sanitarios.

Para el nuevo presidente, «el Consejo es, ante todo, la 
suma de todos los colegios a los que representa. Por lo 
tanto, sus demandas o expectativas han de ser escucha-
das con la máxima atención y respeto». 

Por esta razón, desde su nueva posición, el doctor Ós-
car Castro hizo un llamamiento a todas las personas que 
han sostenido enfoques divergentes a los de la candidatu-
ra que encabezó e invitó a trasladar al nuevo equipo de go-
bierno sus sugerencias, críticas y opiniones sobre las ini-
ciativas que pondrán en marcha. «Y lo espero convencido 
porque sé que, por encima de los posicionamientos dispa-
res, a todos nos une el deseo de contar con un Consejo 
fuerte y cohesionado. Os aseguro que éste será el punto 
de partida de mi/nuestra gestión». •

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO

- Presidente: Dr. Óscar Castro Reino.
- Vicepresidente: Dr. José Antonio Zafra Anta.
- Secretario: Dr. Juan Carlos Llodra Calvo.
- Tesorero: Dr. Joaquín de Dios Varillas.
- Vicesecretario-Vicetesorero: Dr. Jaime 

Sánchez Calderón.
- Vocales: los doctores Francisco García 

Lorente, Luis Rasal Ortigas, Guillermo Roser 
Puigserver y Alejandro López Quiroga.

- Vocales Supernumerarios: los doctores 
Miguel Ángel López-Andrade Jurado, 
Concepción M. León Martínez y José Miguel 
Errazquin Arbelaiz.

Asimismo, el Dr. Carlos Cañada Peña ha sido 
nombrado presidente del Comité Nacional de 
Ética y Deontología.







Q uiero aprovechar estas líneas que amablemen-
te me ha ofrecido GACETA DENTAL, para agrade-
cerle a esta revista, decana del ámbito odontoló-
gico, la cercanía y neutralidad con que siempre 

nos ha brindado ocasión de comunicar con sus lectores, de 
los que un gran porcentaje son dentistas.

A través de ella hemos mantenido puntuales controver-
sias con otros colectivos, como los protésicos prodenturis-
tas, y, puntualmente, con algunos colegiados, pero la publi-
cación siempre nos dejó libertad para opinar y argumentar 
sin censuras de ningún tipo. Por todo ello, gracias.

Durante estos casi diecinueve años, me he dedicado in-
tensamente a trabajar en el Consejo General para buscar so-
luciones –siquiera paliativas cuando no estaban a nuestro al-
cance las etiológicas–, a nuestros problemas. Junto con los 
sucesivos comités ejecutivos que tuve el honor de presidir, 
diagnosticamos esos problemas mucho antes de que fue-
ran visibles. Por ejemplo, en 1995 había unos 14.000 cole-
giados, no había paro, y los seguros –o mejor dicho, pseu-
doseguros– dentales no tenían un peso significativo en el 
mercado; pero ya entonces anunciamos la amenaza de la 
plétora y de la mala influencia que iban a tener en nuestra 
profesión ciertos modos de asistencia, entre los que ya exis-
tían planes de descuento sin riesgos en los «siniestros» dis-
frazados como acciones aseguradoras.

Ocho años antes, había la mitad de dentistas, y el difun-
to Dr. Monlleó Pons, entonces presidente del Consejo y un 
gran caballero de nuestra profesión –a quien Dios sólo pue-
de tenerlo consigo en la Gloria–, arremetió decididamente 
contra las homologaciones de títulos extranjeros porque, ini-

cialmente, se les asimilaba al título de Licenciado en Odon-
tología, que en los estudios en España no se podía obtener 
hasta 1991; y con aguda perspicacia entrevió que eran la 
primera vía de agua hacia la plétora. Hoy, felizmente, todos 
estamos integrados en la profesión, pero deberíamos com-
prender que a ese exceso que hoy nos asfixia laboralmente 
han contribuido desde las homologaciones en masa, de fi-
nales de los 80 y principios de los 90, hasta las universida-
des privadas, con su desmadre de plazas. Aunque los den-
tistas homologados y formados en universidades privadas 
no tienen culpa alguna, también todos deberíamos reflexio-
nar acerca de que sin unas y otras hoy habría menos den-
tistas con más trabajo, y también muchos de los que hoy no 
lo tienen, al menos no como dentistas –y con toda justifica-
ción se quejan–, nunca lo hubieran tenido y estarían en otra 
profesión, aunque probablemente también en el desempleo.

En estos casi diecinueve años hemos hecho muchas co-
sas, que no me voy a poner a recordar: están en las heme-
rotecas y en las actas. Vistas a posteriori, no todas han re-
sultado acertadas, pero puedo deciros que, puestas en su 
contexto, sin conocer el devenir que ahora hemos visto, las 
repetiría todas. Y desde luego, aunque unas hayan favoreci-
do a unos y otras a otros, incluso aunque algunas hayan si-
do perjudiciales para algunos intereses particulares, siempre 
hemos obrado desde la intención de imparcialidad y lealtad 
a la profesión en su conjunto.

Soy muy entusiasta en la defensa de mis ideas, y en oca-
siones la vehemencia que pongo en el intento de persuadir 
y convencer de su bondad o acierto puede haber sido mo-
lesta u ofensiva para alguien. También sé que mi tono iróni-
co, especialmente con las opiniones basadas en supuestos 
(muchas veces, presupuestos o presunciones) inveraces, 
puede ser muy mordaz. A todos los damnificados por mis 
expresiones desafortunadas o agresivas os rogaría que tu-
vierais capacidad para aceptar las disculpas que, con toda 
sinceridad, os traslado, y que también, como alegato en mi 
defensa, para ayudaros a concederme vuestro perdón, com-
prendierais que no soy San Alfonso, ni dado a poner la otra 
mejilla. No soy tan grande, aunque me gustaría haberlo si-
do y más todavía el poder serlo.

Y ya para terminar, querría que supierais que nunca, nun-
ca, nunca he actuado con sectarismo. Habré acertado o no, 
eso es otra cuestión, que el tiempo, juez implacable, dirá. 
Pero Dios sabe que he actuado con independencia de inte-
reses de nadie y, menos aún, propios.

Un abrazo, lectores, colegas, amigos… y ¡hasta siem-
pre! •

¡HASTA SIEMPRE, AMIGOS DE GACETA DENTAL!

CARTA DE DESPEDIDA DEL DOCTOR ALFONSO VILLA VIGIL
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M ejorar el acceso a la salud oral en la zona, ha-
ciendo especial hincapié en la población infan-
til; facilitar la prevención y la asistencia de las 
patologías orales; mejorar la educación para la 

salud oral; y colaborar en la inserción en la sociedad de los 
pacientes son los principales objetivos del gabinete dental so-
lidario que el Colegio de Dentistas de la I Región, a través de 
su Fundación y Comisión de Compromiso Social, ha puesto 
en marcha en una de las zonas más marginales de Madrid, 
el sector 6 de la Cañada Real. 

El gabinete dental, que se empezó a gestar hace cuatro 
años, ha tenido una excelente acogida entre la población de 
la Cañada Real, aunque el reto ahora para sus promotores 
es dar continuidad al proyecto. A este respecto, la Dra. Sil-
vana Escuder, responsable de la Comisión de Compromiso 
Social del COEM, destacó que «queremos que este sea un 
proyecto sostenible y que sirva también para integrar a esta 
población en la sociedad, por eso animamos a todas aque-
llas entidades que quieran participar».

Los dentistas que atienden en el gabinete dental son vo-
luntarios y realizan su labor de forma totalmente altruista. 
Hasta el momento, el proyecto está íntegramente subven-

cionado por el COEM, y también recibe donaciones de ma-
terial odontológico por parte de algunas casas comerciales, 
colegiados y otras organizaciones. Y hacen un llamamiento 
a quienes estén interesados en aportar su granito de arena 
a contactar directamente con el colegio madrileño.

A la inauguración oficial del gabinete, asistieron el con-
sejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad 
de Madrid, Salvador Victoria Bolívar y el consejero de Sani-
dad, Javier Rodríguez Rodríguez. En el acto protocolario, el 
Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del COEM, destacó pre-
cisamente el apoyo institucional que ha tenido la iniciativa 
solidaria colegial.

CHARLAS INFORMATIVAS
El gabinete dental, que está situado en la Parroquia de San-
to Domingo de la Calzada, está abierto martes, jueves y sá-
bado por la mañana, y está dirigido a atender a los 3.500 
niños de hasta 16 años que se estima que habitan en la zo-
na. Para beneficiarse de sus servicios es necesario pedir ci-
ta previa a través de los trabajadores sociales, la parroquia 
y las ONGs y los niños deben acudir a la consulta acompa-
ñados de sus padres. Los beneficiarios de este servicio pa-
gan un precio simbólico de 3€ por cada visita, independien-
temente del tratamiento que se les realice.

Además, con el objetivo de educar en salud a las fami-
lias, se organizan charlas para la promoción de la salud bu-
codental y se intenta transmitir la importancia de la higiene 
dental y los hábitos saludables. En Occidente, la caries y la 
enfermedad periodontal parecen ser un buen predictor de 
la pobreza en los niños y en adultos, ya que el alto consumo 
de azúcares refinados y medidas higiénicas deficientes son 
más comunes en la población pobre. •

Inauguración del gabinete dental solidario del COEM 
UBICADO EN EL SECTOR 6 DE LA CAÑADA REAL

Lo que en 2010 se apuntaba como una idea, 
hoy es toda una realidad. El gabinete dental 
solidario que el Colegio de Dentistas de la I 
Región ha instalado en la Cañada Real, una de 
las zonas más marginales de Madrid, cuidará 
de la salud bucodental de unos 3.500 niños sin 
recursos de la zona.

Momento de la inauguración oficial del gabinete dental 
solidario del COEM.

El gabinete dental se ubica en la Parroquia de Santo Domingo 
de la Calzada.
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A pesar de que Madrid concentra el 30 por ciento 
de cirujanos orales y maxilofaciales de España, no 
contaba con una agrupación profesional autonó-
mica. Por ello, y con doce socios fundadores, se 

ha constituido la Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial (SMMAX). Su primer presidente, el Dr. José Ignacio 
Salmerón, explica a GACETA DENTAL cuáles serán los obje-
tivos de esta agrupación que acaba de nacer.

—¿Qué condiciones han de cumplir quienes quieran perte-
necer a esta nueva sociedad?
—La condición es ser especialista en Cirugía Oral y Maxilo-
facial o estar desarrollando el Programa de Formación MIR.

—¿Cuál es el objetivo de esta nueva sociedad científica?
—El objetivo es fundamentalmente profesional y formativo. 
Queremos ser interlocutores con la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid y las sociedades de seguros mé-
dicos para mejorar la atención de la Cirugía Oral y Maxilofa-
cial en la región.

Por otro lado, también vamos a realizar diversas activida-
des formativas, en especial en relación a los especialistas 
en formación y facilitar su rotación por diferentes hospitales 

madrileños. Hay que destacar que Madrid cuenta con hospi-
tales de primer nivel con Servicios de Cirugía Oral y Maxilo-
facial con gran tradición y prestigio.

—¿Qué actividades tiene previsto desarrollar?
—Ya hemos empezado a desarrollar actividades formativas 
como las sesiones interhospitalarias de médicos residentes. 
El próximo año haremos nuestro primer Congreso dedicado 
a la Planificación y Navegación en Implantología, Cirugía de 
la ATM, Traumatología y Cirugía Reconstructiva Oncológica. 
También realizaremos actividades promovidas por la indus-
tria en relación con la Cirugía Oral y Maxilofacial que sean 
de interés para nuestros socios en forma de cursos y pro-
yectos de investigación. Asimismo, promoveremos la forma-
ción en Atención Primaria: dirigida a dentistas, médicos de 
familia y pediatras.

—¿Cómo se ha constituido la junta directiva que usted pre-
side y qué profesionales forman parte de ella?
—La junta directiva actual está compuesta por diez miem-
bros, algunos de ellos Jefes de Servicio de hospitales de 
nuestra comunidad y otros dedicados exclusivamente a la 
actividad profesional privada.

Dentro del organigrama están José Carlos Díaz Mauri-
ño, vicepresidente; Fernando Almeida, secretario general; 
Néstor Montesdeoca, tesorero; Alba García Sevilla, vocal 
de Médicos Residentes, y Alberto Berguer, Miguel Burgue-
ño, Fernando García Marín, Gregorio Sánchez Aniceto y Je-
sús Sastre, vocales.

—¿Cómo está prevista la financiación económica?
—Pensamos hacer una Sociedad que no disponga de mu-
chas cargas económicas, con una estructura ágil y sencilla, 
por lo cual, no precisa de grandes ingresos económicos pa-
ra su mantenimiento.

La financiación se hará a través de las cuotas de los so-
cios y de los congresos y cursos de formación que realice-
mos.

—¿Tendrá adscripción a la sociedad nacional, SECOM?
—Hemos solicitado la adscripción a la Sociedad Española 
de Cirugía Oral y Maxilofacial ya que nuestra intención es co-
laborar con la misma. Tenemos los mismos intereses y en 
ningún caso trataremos de competir. 

La Sociedad Madrileña promocionará la Cirugía Oral y 
Maxilofacial en nuestra comunidad y tratará de solucionar 
y mejorar los diversos problemas que pueda haber en rela-
ción con nuestra especialidad. •

Nace la Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y Maxilofacial
BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. JOSÉ IGNACIO SALMERÓN

La nueva asociación desarrollará actividades 
formativas con el fin de mejorar la atención de 
la Cirugía Oral y Maxilofacial en la región.

El Dr. Salmerón es el primer presidente de la SMMAX.

 24 260 | JULIO 2014

gd   Actualidad



¿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



D esde hace unas semanas y hasta el 31 de julio, 
varias clínicas están realizando revisiones buco-
dentales, de carácter gratuito, a las mujeres em-
barazadas que así lo desean. Las pacientes son 

sometidas a una valoración clínica, facilitándolas información 
del riesgo que tienen de padecer alguna enfermedad buco-
dental y del tratamiento más recomendable en cada caso. 

Se trata de la acción principal de la Campaña «Salud Oral 
y Embarazo» que, por segundo año consecutivo, ha puesto en 
marcha el  Consejo General de Dentistas de España, con la 
colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéu-
ticos de España, la Federación Española de Asociaciones de 
Matronas, la Asociación Nacional de Matronas, la Sociedad 
de Ginecología y Obstetricia de España, la Asociación Españo-

la de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, así como el 
Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España, que 
participa por primera vez en esta actividad. Durante el acto de 
presentación de la campaña, el Dr. Juan Carlos Llodra, coordi-
nador de la misma, advirtió que «visitar al dentista –al menos 
una vez y preferiblemente durante el segundo trimestre del 
embarazo– debe formar parte de los cuidados que necesaria-
mente debería seguir toda embarazada para tener una buena 
salud integral». Además, apuntó que una buena salud buco-
dental durante el embarazo también tiene un impacto positivo, 
no solo en la salud de la madre sino también en la del bebé. 

Según el doctor Llodra, «para conseguir mejorar la salud 
bucodental de las embarazadas es necesario llevar a cabo 
un trabajo multidisciplinar, en el que matronas, ginecólogos, 
farmacéuticos, nutricionistas-dietistas y dentistas, persigan 
el mismo fin».

En cuanto a los cuidados básicos, es importante tener una 
correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, evitar el 
tabaco y controlar la diabetes. De esta forma, se pueden pre-
venir los principales problemas dentales propios del emba-
razo como son la caries –que puede aparecer sobre todo al 
final de la gestación y durante la lactancia debido a los cam-
bios en la composición de la saliva–, y la gingivitis del emba-
razo, que afecta a entre el 60% y 75% de las mujeres. A este 
respecto, el doctor Llodra destacó que «la enfermedad de las 
encías puede aumentar el riesgo de tener partos prematuros». 

Por otro lado, hay que señalar que las naúseas y vómitos 
que sufre entre el 75% y 80% de las mujeres durante los pri-

Revisiones bucodentales gratuitas a embarazadas,  
gracias a la II Campaña «Salud Oral y Embarazo»

LA GINGIVITIS DEL EMBARAZO AFECTA A ENTRE EL 60% Y 75% DE LAS MUJERES

Por segundo año consecutivo, el Consejo 
General de Dentistas ha puesto en marcha 
una campaña dirigida a concienciar sobre la 
importancia de la salud bucodental de las 
mujeres en estado de gestación y sus bebés.  
Además de formar en prevención, diagnóstico y 
tratamiento, esta iniciativa permite desarrollar 
un  trabajo interdisciplinar entre dentistas, 
matronas, ginecólogos, farmacéuticos y 
nutricionistas.

De izda. a dcha., Mª Ángeles Rodríguez Rozalen, la Dra. Ana Aliaga, el Dr. Alfonso Villa Vigil, el Dr. Juan Carlos Llodra, Mª Teresa 
Villar Varela y la Dra. Alma Palau.
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meros meses de la gestación pueden producir erosión del 
esmalte dental. 

Mª Ángeles Rodríguez Rozalen, presidenta de la Asocia-
ción Española de Matronas, agradeció al Consejo la organi-
zación de esta iniciativa, tan necesaria para salvaguardar la 
salud oral de las embarazadas. Por su parte, Mª Teresa Villar 
Varela, secretaria de la Federación de Asociaciones de Ma-
tronas de España, manifestó que «es muy importante que las 
matronas nos formemos en salud bucodental e insistamos a 
las embarazadas de la importancia de acudir al dentista du-
rante y después de la gestación».

El entonces todavía presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Alfonso Villa Vigil, señaló que «es desolador 
que tan solo 1.000 mujeres embarazadas fueran al dentista 
el año pasado. Esta campaña nos permite llegar a un colec-
tivo muy importante como es el de las mujeres gestantes, al 
ser ellas las principales transmisoras de mensajes saludables 
a sus bebés». Por su parte, Alma Palau, presidenta del Con-
sejo General de Dietistas-Nutricionistas de España, informó 
de los «antojos poco saludables» –como los dulces, bollería, 
refrescos, helados, etc.– y explicó las causas por las que se 
produce el deseo de ingerir algún alimento, que, «en el caso 
de la glucosa, muchas veces responde al aumento metabólico 
que se produce durante la gestación, pero en otras muchas 
ocasiones responde más a factores psicológicos que físicos».

TRATAMIENTO DURANTE EL EMBARAZO
En cuanto a las medidas preventivas, éstas deben centrar-
se principalmente en el control de la caries, la gingivitis y el 
tratamiento de la infección aguda, y que ante una situación 
de dolor, infección, urgencia, caries o enfermedad periodon-
tal, lo recomendable es que el tratamiento no se demore por 
causa del embarazo. 

En este sentido, se aclaró que el uso de amalgama o re-
sinas compuestas utilizadas para tratar la caries no supone 
ningún riesgo ni para la embarazada ni para el futuro bebé y 
que los tratamientos no quirúrgicos para tratar la enfermedad 
de las encías son también seguros y efectivos. 

Al igual ocurre con las radiografías que, aunque debe evi-
tarse su uso en los controles rutinarios, no están contraindi-
cadas, siempre que se adopten una serie de precauciones 
necesarias, como son proteger el abdomen y el cuello de la 
embarazada con un delantal y collarín de plomo. Asimismo, 
hay que señalar que las radiografías digitales –cada vez más 
utilizadas en Odontología– emiten una radiación menor que 
las placas convencionales. En cuanto al óxido nitroso, utiliza-
do para la sedación del paciente, tampoco representa ries-
go para la salud si se utiliza correctamente. Y respecto a la 
mayoría de fármacos requeridos para el tratamiento dental, 
incluidos los antiinflamatorios, antibióticos o anestésicos lo-
cales comunes, también pueden utilizarse de forma segura. 



SALUD BUCODENTAL DEL BEBÉ
En lo que al recién nacido se refiere, el profesor Juan Carlos 
Llodra incide en que la caries sigue siendo la enfermedad cró-
nica más frecuente en la infancia y, al tratarse de una enfer-
medad bacteriana infecciosa, es necesario tomar las medi-
das oportunas para prevenirla. 

«En el 70% de los casos en los que se transmite la caries 
al recién nacido hay una relación genética bacteriana entre ma-
dre e hijo. Pero, además de la genética, también hay un riesgo 
muy elevado de transmitir las bacterias causantes de la ca-
ries a través de la saliva con hábitos como utilizar la cuchara 
del bebé para probar la comida, chupar el biberón o chupete 
y a través de los besos», apuntó el Dr. Llodra, quien advirtió 
también de que «el contagio precoz producido por bacterias 
puede producir caries temprana en la infancia, por lo que re-
trasar esta infección primaria contribuye a reducir el riesgo 
de desarrollar caries en el futuro». 

Para ello, los dentistas recomiendan que los progenitores 
se sometan a los tratamientos restauradores necesarios así 
como realizar terapias antisépticas y con fluoruro. Además, 
una correcta higiene oral y adoptar hábitos saludables en el 
bebé ayudarán a prevenir la caries infantil. 

Tanto los dentistas como las matronas defienden que las 
revisiones bucodentales se incorporen en los planes de aten-
ción al embarazo del Sistema Nacional de Salud de todas las 
Comunidades Autónomas, algo que actualmente solo ocurre 
en Cataluña, Andalucía, Asturias y Castilla y León. 

La secretaria general del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos, Ana Aliaga, insistió en la importan-
cia de llevar a cabo una «práctica 
colaborativa entre todos los pro-
fesionales implicados», destacan-
do el importante papel de las far-
macias a la hora de concienciar a 
los ciudadanos sobre la importan-
cia que tienen los cuidados diarios 
para tener una adecuada higiene 
bucodental, así como su contri-
bución al uso responsable de los 
medicamentos prescritos por los 
dentistas. 

Con esta iniciativa, el Conse-
jo General de Dentistas de Espa-
ña quiere incidir en la importan-
cia que tiene conceder un enfoque 
más global a la salud, por lo que 
insiste en seguir trabajando de for-
ma multidisciplinar para conseguir 
una mejor y mayor integración en-
tre la salud bucodental y la salud 
general. 

PARTICIPACIÓN COLEGIAL
La Campaña «Salud Oral y Emba-

razo» cuenta con la colaboración de los Colegios Oficiales 
de Odontólogos y Estomatólogos de España y se espera que 
participen más de 3.000 dentistas.

Las participantes tendrán acceso a la «Guía Práctica so-
bre Salud Oral y Embarazo» y a folletos donde podrán encon-
trar las recomendaciones para el cuidado de su salud y la del 
recién nacido, así como consejos para tener una alimenta-
ción saludable. Además, está prevista la organización de jor-
nadas informativas dirigidas a la población que, bajo el lema 
«Salud oral, picoteo y antojos saludables durante el embara-
zo», pretende ofrecer las claves de la salud oral y una alimen-
tación saludable, antes, durante y después del embarazo. 

En el Colegio de Dentistas de Asturias (CODES) se cele-
bró esta jornada en la que intervinieron el médico estomató-
logo Fernando Nuño Mateo y la dietista-nutricionista Aránt-
zazu Martínez Tomás.

El Dr. Nuño Mateo quiso insistir en la importancia de la 
educación desde la edad más temprana de los niños y, en es-
te contexto, comentó que «la Odontología no es una disciplina 
aislada y debe integrarse en la prevención de un conjunto de 
patologías coincidentes, en muchos casos, con las enferme-
dades orales, como ocurre con el tabaquismo y los efectos 
de las dietas inadecuadas. El embarazo supone una opor-
tunidad de actuación sobre los malos hábitos, para poder 
generar los buenos desde el principio, en el recién nacido».

Por su parte, Arántzazu Martínez trasladó a los asisten-
tes temas tan relevantes durante el embarazo como el au-
mento adecuado de peso, los requerimientos nutricionales 
que se ven aumentados en este periodo, los trucos para evi-

tar el  reflujo, las náuseas y el es-
treñimiento y, en general, las pau-
tas para una correcta alimentación.

Arántzazu Martínez comentó 
que un incremento de peso y una in-
gesta excesivos en la mujer emba-
razada «aumenta la prematuridad, 
los problemas en el trabajo del par-
to, acrecentando incluso la proba-
bilidad de realizar una cesárea; y 
puede producir macrosomía fetal 
(tamaño excesivo del feto), además 
de una obesidad residual materna».

Por el contrario, si la ingesta de 
nutrientes es insuficiente «aumen-
ta la prematuridad y el riesgo, tan-
to de abortos como de mortalidad 
prenatal».

Por su parte, farmacéuticos, 
matronas, ginecólogos y dietistas-
nutricionistas contribuirán a con-
cienciar a la población sobre la im-
portancia de la prevención y los 
cuidados de la salud bucodental 
durante el embarazo. •
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N inguna otra reunión de la Sociedad había desper-
tado tanto interés. Los dos millares de participan-
tes a la 8º Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Periodoncia y la 4ª Reunión de Higiene Buco-

dental, celebradas en Valladolid, marcaron un récord absolu-
to de asistencia. Durante los tres días que duró el Congreso 
se pudo ver salas llenas de participantes, decenas de acti-
vidades formativas –muchas de ellas simultáneas–, una im-
portante exposición comercial y las últimas novedades en el 
ámbito de la Periodoncia y la terapia de implantes.

VISIÓN INNOVADORA ANTE LOS RETOS
Desde el punto de vista científico, destacó la participación 
de una veintena de expertos internacionales que aportaron 
su experiencia y, sobre todo, una visión distinta e innovadora 
sobre cómo afrontar los principales retos de la Periodoncia.

Entre estos retos, SEPA Valladolid puso el acento en las 
enfermedades periodontales más frecuentes, entre ellas la 
periodontitis, una infección que sufren entre el 16% y el 30% 

de los españoles mayores de 35 años y que alcanza el grado 
de severa en el 5% y el 11% de la población adulta. 

También se insistió en la creciente prevalencia de infec-
ción en los implantes dentales, que han supuesto uno de los 
cambios más importantes en la práctica odontológica. Sin 
embargo, a pesar de la predictibilidad de estos tratamien-
tos, no están exentos de problemas y, en los últimos años, 
se ha constatado la alta frecuencia de trastornos asociados 
a los tejidos periimplantarios, que pueden conducir a la pér-
dida del hueso periimplantario y, finalmente, a la del implan-
te y la restauración que soportaba.

Tal y como recordó el Dr. David Herrera, presidente de SE-
PA, «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 un 80% de los pacientes y un 12% 
a 35% de los implantes». Por ello, resalta, «es fundamental 
que todo el equipo de la consulta conozca cuáles son las he-
rramientas diagnósticas de las que disponemos, así como 
las variables clínicas que debemos monitorizar para distin-
guir los implantes en salud de los enfermos». 
En esta reunión se trató de impulsar e integrar la salud 
bucodental como un aliado fundamental en la prevención 
primaria y secundaria de importantes patologías sistémi-
cas para la población. Y es que, como resalta el presiden-
te de SEPA, «la promoción de la salud requiere del apoyo 
y la generación de sinergias que contribuyan a establecer 
proyectos de intervención y metas de salud orientadas a 
mejorar nuestro compromiso con los pacientes y con la so-
ciedad en general».

Desde SEPA se asume que la atención odontológica, sea 

El Congreso de SEPA Valladolid acogió a más de 2.000 
profesionales interesados en la Periodoncia

LA PERIODONTITIS AFECTA AL 16-30% DE LOS ESPAÑOLES MAYORES DE 35 AÑOS

El Congreso de SEPA superó todas la 
expectativas y logró reunir a más de 2.000 
asistentes, 70 ponentes, 50 empresas 
participantes y más de 170 comunicaciones 
científicas sobre Periodoncia, poniendo el 
acento en los principales retos de esta área 
de la Odontología y en las enfermedades 
periodontales más frecuentes.

Más de 2.000 periodontistas, dentistas e higienistas se dieron cita en el Congreso de SEPA.
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prestada desde el sistema público o desde el ámbito pri-
vado, es un punto clave en la prevención primaria y secun-
daria de estas enfermedades, así como en la promoción 
de la salud. «Nuestra sociedad científica, que agrupa ya a 
más de 4.000 asociados, quiere contribuir a que los profe-
sionales de la Odontología sean agentes activos en la con-
cienciación de hábitos saludables, en la detección precoz 
de patologías relevantes y en la prevención de enfermeda-
des generales», recalcó el doctor Herrera.

Existen cada vez más datos científicos y clínicos que po-
nen de manifiesto la asociación entre una mala salud de 
las encías y la aparición o complicación de enfermedades 
frecuentes y especialmente importantes, como ocurre con 
las enfermedades cardiovasculares. 

También es el caso de la relación bidireccional entre dia-
betes mellitus y enfermedad periodontal. Crecientes y sóli-
das investigaciones han demostrado la interrelación entre 
estas dos patologías, convirtiendo a la periodontitis en la 
sexta complicación de este trastorno metabólico. 

Igualmente, durante el certamen se insistió en que las 
enfermedades periodontales están adquiriendo un protago-
nismo relevante en el control del embarazo, principalmen-
te al demostrarse su implicación en el parto pretérmino.

CAMPAÑA «CUIDA TUS ENCÍAS» 
Coincidiendo con la celebración de la reunión científica SE-
PA Valladolid, la Sociedad Española de Periodoncia orga-
nizó la campaña divulgativa «Cuida tus encías» en la esta-
ción de tren Campo Grande de Valladolid. 

Con la colaboración de la Consejería de Sanidad de 
Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid, así co-
mo con el apoyo de Renfe y Adif (Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias), se dispuso un stand, en el que dos 
odontólogos y cuatro higienistas atendieron a las perso-
nas interesadas. 

El espacio se equipó con dos sillones de revisiones y, 
en cuanto a la operativa de las revisiones, los higienistas 
fueron los encargados de recibir a los ciudadanos, llevan-
do a cabo el test de salud gingival. Posteriormente, se rea-
lizó la exploración del paciente por parte del odontólogo, 
cumplimentándose la ficha de diagnóstico, y por último, 
los especialistas en higiene dental procedían a dar infor-
mación y consejos prácticos. Ya en un espacio adyacen-
te se ofreció charlas para niños y adultos y se entregaron 
folletos informativos. Esta campaña logró movilizar a más 
de 200 escolares de la zona, que pudieron conocer de pri-
mera mano cómo deben cuidar sus dientes. 

Las embarazadas también tuvieron un protagonismo es-
pecial en esta campaña, sobre todo por la estrecha vincu-
lación entre una mala salud periodontal y el mayor riesgo 
de parto prematuro. Por otro lado, las personas de la ter-
cera edad fueron otro de los colectivos que mayor interés 
mostraron por la actividad, acercándose en gran número 
para conocer algo más sobre la salud periodontal y obte-
ner muestras gratuitas de productos de higiene bucodental.

Se estima que más de un millar de personas se acerca-
ron por la zona habilitada donde se realizaron más de un 
centenar de exploraciones.

PRÓXIMA PARADA: BCN´15
Durante el congreso de SEPA Valladolid se anunció oficial-
mente la nueva cita congresual de esta sociedad científi-
ca, que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero de 2015, en el 
Palacio de Congresos de Cataluña de Barcelona.

Tal y como destaca el Dr. José Nart, presidente de la 
próxima 49ª Reunión Anual SEPA, «el programa científico in-
cluye todos los temas estrella, como la regeneración ósea, 
periodontal y mucogingival, periimplantitis, estética y teji-
dos blandos en implantes, preparaciones en dientes y pi-
lares para implantes, corticotomías, Odontología digital y 
el valor de mantener los dientes». Por su parte, la Dra. Ca-
rolina Mor, presidenta de la que será la 5ª Reunión de Hi-
giene Bucodental, considera que «éste será un encuentro 
científico de alta calidad, con temas y ponentes de máxi-
ma actualidad, en el que hemos trabajado para abrazar 
los temas de interés de las personas que trabajamos día 
a día en la clínica dental, desde un enfoque principalmen-
te clínico». •

La campaña «Cuida tus encías» llegó a los alumnos de 
tres colegios de Valladolid. Abajo, rueda de prensa de 
presentación de la campaña.



Los doctores Carmen Álvarez Quesada y José Santos Carrillo 
Baracaldo, ambos integrantes del comité científico de GACE-
TA DENTAL, han sido nombrados catedráticos de Odontolo-
gía de la Universidad Europea, centro al que llevan vincula-
dos casi veinte años. El tribunal designado para otorgarles 
tal cargo estuvo compuesto por la Dra. María Luisa Somaca-
rrera, catedrática de Patología Médica Oral de la Universidad 
Europea; el Dr. Octavio Corral, catedrático de Microbiología 
de la Universidad Europea, y el Dr. Jaime del Río, catedrá-
tico de Prótesis de la Universidad Complutense de Madrid.

La Dra. Carmen Álvarez es licenciada en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista 
en Estomatología y Medicina del Trabajo, Postgrado en Pe-
riodoncia y Doctora en Medicina y Cirugía. En el ámbito do-
cente, estuvo una década como profesora contratada aso-
ciada tipo II en el Departamento de Estomatología IV en la 
Universidad Complutense de Madrid, para incorporarse en el 
año 1996 como profesora contratada titular al claustro do-
cente de la Universidad Europea, donde es profesora titular 
de Biomateriales, Introducción y Ergonomía.

Por su parte, el Dr. José Santos Carrillo es Licenciado en 
Medicina y Cirugía, médico especialista en Estomatología, 
Diplomado en Salud Pública Bucodental, Experto Superior 
en Ergonomía y Doctor en Medicina y Cirugía. En la Escuela 
de Estomatología (UCM) fue colaborador honorario y profe-
sor titular interino de la facultad de Odontología de la UCM 
durante seis años, incorporándose como profesor titular a la 
Universidad Europea en 1996 donde imparte las asignaturas 
de Biomateriales y Ergonomía y Organización. •

Los doctores Carmen Álvarez y José Santos Carrillo, catedráticos 
de Odontología de la Universidad Europea de Madrid

De izda. a dcha. los doctores Octavio Corral, Carmen Álvarez, 
Mª Luisa Somacarrera, Jaime del Río y José Santos Carrillo.

www.ortoteam.com
www.ortoteamsoft.com
www.alineadorestetico.com
www.estheticaligner.com



El Palacio de Congresos de Valencia acogió el acto de imposi-
ción de becas a los alumnos de la octava promoción de titula-
dos en Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
en el que se graduó el primer grupo de alumnos internaciona-
les de Odontología.

La jornada estuvo presidida por la rectora de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, y la decana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, Alicia López. La rectora de la 
CEU-UCH recordó en su intervención que éste ha sido un cur-
so especial porque se cumplen cinco años de la implantación 
del grupo internacional de Odontología, y dirigió unas palabras 
a los nuevos profesionales invitándoles a no perder la pers-
pectiva «porque el futuro es para vosotros más que esperan-
zador y lleno de posibilidades. Hacerlas reales no solo depen-
de de las circunstancias externas, sino sobre todo de vuestra 
actitud hacia la vida».

Araceli Morales, presidenta de la Sociedad Española de 
Implantes y madrina de la VIII Promoción, señaló la importan-
cia de la formación continua y del compromiso con el cuidado 
a los pacientes, y animó a los jóvenes a trabajar y esforzar-
se «porque de ese modo es como las cosas salen adelante».

En representación de los alumnos intervinieron Tamara Or-

pegui y Marta Vergara, con un emotivo discurso de agradeci-
miento a sus familiares y a los profesores que les han guiado 
en este camino. Asimismo, los alumnos Don Chen-Che Hung 
y Don Hao-Yu Wang fueron los representantes del grupo in-
ternacional. 

Antes de empezar el acto de imposición de becas, la Den-
tistry CEU Valencia Chamber Orchestra, integrada por alumnos 
internacionales de la Cardenal Herrera, ofreció un concierto 
con diferentes piezas de Antonio Vivaldi y Johann Pachelbel. •

La Sociedad Española de Implantes (SEI) celebró el séptimo 
módulo de la Certificación en Implantología Oral, denomina-
do «Prótesis sobre implantes II». 

Durante una de las sesiones, el Dr. Armando Badet ex-
plicó conceptos de oclusión, y los doctores Pablo Garrido y  
Raquel Alonso abordaron los aspectos fundamentales de la 
rehabilitación del paciente edéntulo y de Odontología digital. 

Al día siguiente, los alumnos se desplazaron al Hospital 
Dental de Madrid donde pudieron realizar impresiones digi-
tales con el escáner intraoral y profundizar en la oclusión de 
la mano del TSCAN. Por la tarde, se continuó con la rehabi-
litación protética de los pacientes. •

La CEU-UCH celebra su acto de graduación e imposición de becas

Realizado con éxito el séptimo 
módulo de certificación SEI
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Colegiados cordobeses 
adquieren un enfoque biológico 
de la Implantología

Los dentistas de Castellón  
se forman en Implantología

Una treintena de colegiados 
cordobeses asistieron al cur-
so «Un enfoque biológico de 
la Implantología ¿Podemos 
evitar la periimplantitis?», di-
rigido por los doctores Esther 
Muñoz y Eduardo Crooke.

El objetivo principal de es-
te curso fue dar un enfoque 
diferente en Implantología, 

un enfoque biológico que per-
mita ver diferentes métodos 
para evitar la periimplantitis, 
con implantes especiales de 
diferentes rugosidades, que 
permitan la optimización de 
la unión hueso/implante, así 
como la optimización de una 
unión implante/prótesis (her-
metismo). Asimismo, se hizo 

hincapié en el tra-
tamiento de la pe-
riimplantitis. 

El curso estuvo 
organizado por el 
Colegio Oficial de 
Dentistas de Cór-
doba, con la cola-
boración de Biote-
chnology Institute 
(BTI).

El Colegio Oficial de Dentis-
tas de Castellón celebró, en 
su sede, el curso «Paso a pa-
so, desde el diagnóstico has-
ta el resultado final para con-
seguir resultados estéticos y 
predecibles».
La jornada de formación fue 
impartida por los doctores 
Miguel Robres, Muñoz Torri-
jos y Tomás Bueno, que con-
taron con la colaboración de 

la empresa Mis Ibérica.
El curso gozó de una gran 

acogida entre los colegiados 
de la región, quienes pudie-
ron conocer las novedades 
sobre aspectos de Implan-
tología actuales, tales como 
planificación 3D, implantes
inmediatos, manejo prosto-
dóncico de los mismos y téc-
nicas de manipulación de los 
tejidos blancos.

El curso despertó gran interés entre los colegiados.

Usted 
cuidará de 
sus pacientes

Primera 
revision 
gratuita

Consiga una revision 
gratuita de su sillón 
A-dec por los técnicos 
oficiales de A-dec en 
España. Sólo durante 
Julio y Agosto.
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La Universidad de Sevilla entrega 
los títulos de Experto en Cirugía  
y Rehabilitación Implantológica

La Facultad de Odontología de la Universidad se Sevilla cele-
bró el cierre y acto de entrega de los certificados que acredi-
tan la condición de Experto en Cirugía y Rehabilitación Implan-
tológica a los alumnos de este curso, impartido por el equipo 
docente de Cirugía Bucal. 

El acto fue presidido por los directores del título, los pro-
fesores José Luis Gutiérrez Pérez y Daniel Torres Lagares, y 
contó con la intervención de los coordinadores del mismo, 
los doctores Concha Recio, Betina Pérez, Francisco Azcára-
te y Roberto Garrido. 

Tras departir con los alumnos sobre los buenos momentos 
del curso, habló en su representación Sandra Mateos Torres. 
Posteriormente, el acto fue cerrado por Virgilio Tomassi, de 
Zimmer Dental, empresa colaboradora del título.

Jornada de salud bucodental 
en Atención Primaria  
en el Hospital de la Paz

 
El Hospital de la Paz acogió la I Jornada de Salud Buco-
Dental de la Gerencia de Atención Primaria, a la que asistie-
ron un numeroso grupo de profesionales de la salud buco-
dental convocados a participar en un extenso e interesante 
programa.

El acto inaugural contó con la presencia de los docto-
res Antonio Alemany López, director general de Atención Pri-
maria; Rafael Pérez-Santamarina Feijoo, director gerente del 
Hospital Universitario La Paz; Ramón Soto-Yarritu Quintana, 
presidente del  Colegio de Dentistas de Madrid; José Enrique 
Villares Rodríguez, presidente del Comité Organizador, y Alber-
to Rodrigo Moya, presidente del Comité Científico.

EL HIGIENISTA DENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comuni-
dad de Madrid estuvo representado por su presidenta, Sole-
dad Archanco, quien realizó una exposición sobre el desarrollo 
profesional del higienista dental en Atención Primaria.

El objetivo de las ponencias y las mesas redondas fue esta-
blecer un marco de intercambio de experiencias y conocimien-
tos entre los profesionales que integran las unidades de salud 
bucodental de Atención Primaria de Madrid.

El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha sentenciado 
que «la publicidad difundida por clínicas Vitaldent, exclusi-
vamente referida al lema publicitario: ‘empleamos lo último 
en tecnología de Implantología para que recuperes toda la 
funcionalidad y estética de tu boca en un solo día’ es ilícita 
como acto de competencia desleal, por cuanto, engañosa».

La sentencia condena a Vitaldent a que retire y cese de 
forma inmediata esta publicidad en cualquier medio de comu-
nicación o soportes publicitarios (televisión, prensa, radio, 
internet, vallas publicitarias, folletos impresos y cualquier 
otro) y que en el futuro se abstenga de reiterar la difusión 
de cualquier otro anuncio que contenga un mensaje publici-
tario idéntico o similar al descrito anteriormente.

Asimismo, se condena a Vitaldent a publicar anuncios en 
dos diarios de difusión nacional en que explícitamente cons-
te que el lema publicitario citado anteriormente ha sido de-
clarado por sentencia ilícito por engañoso.

De esta forma, los Juzgados dan la razón al Consejo Ge-
neral de Dentistas, quien denunció, en mayo de 2012, a 

Vitaldent al entender que la franquicia dental estaba divul-
gando una información engañosa, ya que en ella se daba 
a entender que la rehabilitación protésica sobre implantes 
de carga inmediata se puede realizar en un solo día, co-
sa que no se ajusta a la realidad, al ser un tratamiento en 
el que es necesaria una preparación previa que debe rea-
lizarse en distintas sesiones clínicas y, además, los dien-
tes artificiales que se colocan en este tipo de implantes 
no tienen carácter definitivo por lo que deben ser reempla-
zados meses después.

Por otro lado, la Asociación para la Autorregulación de 
la Comunicación Comercial (Autocontrol) emitió un informe, 
en febrero de 2012, en el que también mantenía que dicha 
publicidad era engañosa. El dictamen de Autocontrol, emi-
tido a solicitud del Consejo General de Dentistas de Espa-
ña, carecía de carácter vinculante, por lo que Vitaldent re-
chazó someterse a él.

Hay que señalar que la sentencia del Juzgado de lo Mer-
cantil nº 12 de Madrid ha sido recurrida en apelación.

Sentencia favorable para el Consejo General de Dentistas  
en relación a la publicidad engañosa de una franquicia
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El XIV Congreso de la Sociedad 
Española de Kinesiología Médi-
ca Odontológica (SEKMO)  cele-
brado en Barcelona bajo el lema 
«El arte kinesiológico y postu-
ral aplicado a la Odontología y 
a las neurociencias: evidence-
based (basado en la evidencia 
científica)», reunió a más de 110 
odontólogos, médicos, osteópa-
tas, podólogos, fisioterapeutas 

y optometristas, entre otros profesionales interesados en 
este campo. 

Del encuentro destacó el alto nivel de los ponentes, en-
tre los que se encontraban expertos clínicos de reconocido 
prestigio internacional, como el profesor Pierre-Hubert Du-
pas, que impartió una conferencia sobre la «Disfunción cra-
neomandibular, la postura y oculogiria, diagnóstico y trata-
miento».

Según José Ignacio Calle Montes, presidente de SEKMO 
y del XIV Congreso de esta Sociedad, durante el encuentro 
«se generó un clima de entusiasmo y pudimos ver la profe-

sión desde el paradigma de la complejidad necesaria para 
poder ser más eficaces en la resolución de los problemas 
orales de nuestros pacientes».

La Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontoló-
gica ya está preparando la decimoquinta edición de su con-
greso, que se celebrará 
el próximo año en Zara-
goza.

Más de 110 profesionales se reúnen en el Congreso de la SEKMO 

A la izda. el Dr. Calle 
Montes. A la dcha. 
distintos momentos del 
Congreso.
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Dentistas asturianos se forman  
en fotografía dental digital

El Consejo de Dentistas celebra una 
jornada sobre inspección de trabajo

El Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias (CODES) celebró 
el curso «Fotografía dental digital», en la 
sede colegial.

El objetivo de esta sesión fue que los 
asistentes adquirieran conocimientos de 
fotografía y los reglajes básicos de una 
cámara fotográfica réflex.

La técnica fotográfica digital intraoral 
es compleja ya que requiere de un mate-
rial muy específico (objetivos macro, flas-
hes anulares o dobles, espejos, etc.). Ade-
más, cada vez tiene una mayor aplicación, 
a la hora de relacionarse con el laborato-
rio de prótesis, para 
mostrar a los pacien-
tes su estado y/o po-
sibles soluciones, de 
cara a comparar el an-
tes y después y com-
partir casos con com-
pañeros, para incluir 
en las historias digi-
tales y en los archi-
vos, etc.

Se trató de un ta-
ller eminentemente 
práctico, en el cual, 

tras unas explicaciones teóricas, los asis-
tentes tuvieron la ocasión de tomar fo-
tografías y comentarlas en común. Igual-
mente, los participantes tuvieron que 
tratar y gestionar sus fotografías adecua-
damente, generando diferentes formatos 
y guardándolas de forma correcta, así co-
mo confeccionando su propio archivo di-
gital.

El Dr. Francisco Cardona Tortajada, je-
fe de la Sección de Salud Bucodental del 
Servicio Navarro de Salud, fue el encar-
gado de impartir este curso ante 17 cole-
giados asturianos.

El Consejo General de Colegios de 
Dentistas de España organizó la VI Jor-
nada de Información Odontológica en la 
que se realizó una revisión y puesta al 
día de los criterios técnicos de la ins-
pección de trabajo números 62/2008 y 
79/2009 y la importancia de los plan-
teamientos jurídicos.La jornada estuvo 
especialmente dirigida a presidentes, 
asesores jurídicos, gerentes y personal 
laboral de colegios oficiales y juntas pro-
vinciales de dentistas de España, socie-
dades científicas adscritas a la organi-
zación colegial, así como a ciudadanos 

y pacientes interesados por estos temas 
de actualidad.

Durante el acto, intervinieron el abo-
gado Ricardo de Lorenzo y Montero y el 
entonces todavía presidente del Consejo 
General de Dentistas de España, el Dr. 
Alfonso Villa Vigil.

La moderación de la jornada corrió 
a cargo de Honorio Carlos Bando Casa-
do, profesor honorario de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid y académico correspondiente de 
la Real Academia Nacional de Farmacia y 
de Jurisprudencia y Legislación.
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Lugar de Celebración: 
EDIFICIO MAPFRE VIDA - Auditorio
General Perón, 40 - 2ª planta. 
28020 Madrid

Inscripciones:    
Curso Teórico
Antes del 25 de Julio   150 €
Después del 25 de Julio  180 €
Estudiantes* antes del 25 de Julio   60 €
Estudiantes* después del 25 de Julio   80 €
* Se requiere acreditación

Curso Teórico + Taller Práctico
Antes del 25 de Julio   200 €
Después del 25 de Julio  230 €

Material didáctico, cafés y comida buffet, 
incluidos. Se entregará un certificado de 
asistencia a todos los participantes. Asistencia 
limitada a 30 participantes por Taller Práctico.

Dr. Clifford J. Ruddle D.D.S (USA) 
• Graduado en Odontología por la Universidad del Pacífico, Facultad de Odontología, San Francisco, California

• Completa su postgraduado trabajando en la Escuela de Medicina Dental en Harvard, Boston, Massachusetts

• Profesor asistente en Loma Linda, Universidad de California, Los Ángeles

• Profesor Clínico Asociado  en Universidad de California, San Francisco 

• Profesor Asistente Adjunto de Endodoncia en Universidad del Pacifico, Facultad de Odontología 

• Autor de dos capítulos en la 8ª edición de Pathways of the Pulp: “Cleaning & Shaping the Root Canal System” y 

  “Nonsurgical Endodontic Retreatment”. 

• Internacionalmente conocido ya que ha impartido numerosos cursos de Endodoncia en diferentes países y a 

   publicado artículos en las más prestigiosas revistas científicas.

• Práctica privada en Santa Barbara, California

MADRID
26 y 27 de 

Septiembre de 2014

TALLER PRÁCTICO
Dr. Clifford J. Ruddle (Santa Barbara, California)
Colaborador: Dr. Carlos Stambolsky (US)

Instrumentación mecánica con Proglider® y Protaper Next® 
Obturación termoplástica con GuttaCore®

Viernes 26 de Septiembre

CURSO TEÓRICO Sábado 27 de Septiembre

Plazas l imitadas

Reservas: 91 872 90 90

671 68 40 83

Haga su reserva previa 
Tel. 91 872 90 90 / 671 68 40 83

Sr. Manuel García.

Moderador: Dr. Rafael Miñana Laliga

09:00-09:25   Entrega de documentación
09:30-11:30   Dr. Clifford J. Ruddle (USA) 

          Lo último en Endodoncia: what is the

11:35-12:50   Pausa - Café
12:05-12:50   Dra. Magdalena Azabal  (CEU)

          Diagnóstico en Endodoncia

12:55-13:40   Dra. Jénifer Martín González (US) 

          Control del dolor en endodoncia: el problema del paciente con 

          pulpitis irreversible.

13:45-15:00   Comida Buffet (incluida)

15:05-15:50   Dr. José Aranguren Cangas  (URJC)

          Tratamiento endodóntico en conductos curvos: Desde la apertura a 

          la obturación 3D.

15:55-16:40   Dr. Ernesto García Barbero  (UCM) 

            Diagnóstico de las fracturas verticales.

16:45-17:30   Dr. Rafael Cisneros  (UEM)

          Una historia ficticia: la fragilidad del diente endodonciado.

17:35-17:50   Pausa- Café

17:55-18:40   Dr. Adrián Lozano (UV) 

          Manejo Clínico de las reabsorciones cervicales externas.

18:45-19:30   Dra. Anïs Ramírez Sebastià  (UIC)

          Restauración adhesiva del diente endodonciado: Desafíos estéticos  

                         y funcionales.

19:35-19:40   Clausura

15:30-15:45   Entrega de documentación
15:45-17:45   Primer Taller Práctico 

18:00-20:00   Segundo Taller Práctico

revista-cartel 9 endo.indd   1 23/06/2014   12:51:46
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El Consejo General de Dentistas de España ha entregado a la 
Dra. Ángela Malo Segura la Medalla de Oro de la Organización 
Colegial en reconocimiento a su trayectoria profesional como 
odontóloga durante 71 años ininterrumpidos. La distinción fue 
impuesta por el Dr. Alfonso Villa Vigil, en un acto celebrado 
en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria.

El Dr. Villa Vigil señaló que la decisión de otorgarle esta 
distinción fue aprobada por unanimidad en el Consejo Inte-
rautonómico y aseguró que «el caso de la Dra. Ángela Malo 
es único en España, porque no ha habido nadie con esa lon-
gevidad profesional, por lo que manifestó su deseo de que el 
Ministerio le concediera la Medalla al Mérito en el Trabajo».

Por su parte, el presidente del Colegio de Dentistas de Can-
tabria, el Dr. José del Piñal, señaló el mérito profesional de la 
doctora Malo, de quien destacó que «pertenece a esa gene-
ración de españoles que ha luchado mucho».

Ángela Malo Segura es, probablemente, la primera dentis-
ta de España y un ejemplo de profesionalidad. Acaba de ju-
bilarse recientemente a los 98 años de edad, tras 71 años 
ininterrumpidos de ejercicio profesional dedicados a la Odon-
tología en su clínica dental de Santander.

Estudió Medicina en 
la Universidad de Vallado-
lid, trasladándose poste-
riormente a Cantabria pa-
ra continuar su formación 
en la década de los 40 en la Casa de Salud Valdecilla, donde 
aprendió las últimas técnicas quirúrgicas en el servicio de Es-
tomatología del hospital Valdecilla y con cuyo jefe, el Dr. Pe-
dro Ruiz Temiño, acabó casándose.

La Dra. Malo Segura considera muy importante tener una 
excelente formación, y que para ser un buen dentista «es im-
prescindible tener mucha paciencia y enormes dotes de humor 
para lidiar con el miedo de los pacientes». Durante su carrera 
profesional destacó su trabajo atendiendo a niños, muchos 
de ellos con discapacidad psíquica, y como experta en próte-
sis fijas completas que colocaba principalmente a personas 
mayores. Fue también pionera en el uso de anestesia troncu-
lar. Esta profesional empezó a ejercer con 27 años de edad 
y ha sido madre de tres dentistas y abuela de otros cinco.

UN PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL
La organización colegial también entregó a Radio Nacional de 
España (RNE) la Medalla de Oro de la profesión en recono-
cimiento a su labor periodística y su contribución en la difu-
sión y promoción de la salud bucodental entre la población.

La entrega de la condecoración tuvo lugar en la sede del 
Consejo General de Dentistas, donde el Dr. Alfonso Villa Vi-
gil entregó la distinción a Alfonso Nasarre Goicoechea, direc-
tor de RNE. •

El Consejo de Dentistas de España entrega sus Medallas de Oro a 
la doctora Ángela Malo Segura y a Radio Nacional de España

El Dr. Alfonso Villa Vigil 
haciendo entrega de la 

Medalla de Oro a Alfonso 
Nasarre, director de RNE.

De izda. a dcha., los doctores José del Piñal, Ángela Malo 
Segura y Alfonso Villa Vigil.
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Nuestras ofertas

• Microscopio 3 aumentos desde 2000€

• Microscopio 5 aumentos desde 5000€

• Microscopio 6 aumentos desde 6500€

• Accesorios para documentación

Atención personalizada
Asesoramiento técnico gratuito

Microscopios configurables

 Microscopía Microscopía
Nuestras ofertasAtención personalizada

Asesoramiento técnico gratuito

 Microscopía

Contáctenos:
Tel.: 607 038 679

info@dentainnova.com
www.dentainnova.com



DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

Organiza:

Planificación y diagnostico de casos 
complejos en 3d. Tratamiento no quirur-
gico y quirurgico de la periodontitis.

Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

 
Cirugía plástica periodontal 
en zonas con compromiso 
estético.
 
Microcirugía. Periimplantitis.

Semana intensiva en New York.

Contacto: Tlfno: 916 613 587 de 11.30 a 20.30
Persona de Contacto: Roberto Palomares.
www.deipadental.com
formacionavanzada@beyourselfcenters.com

LA FORMACION EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA ESTETICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGIAS
Curso internacional Madrid-Nueva York-Los Angeles 
Conoce todo aquello que te falta de la PERIODONCIA y cirugía avanzada para perfeccionar tu práctica diaria.
Realización de prácticas de cirugía periodontal avanzada e Implantología estética en pacientes. 
Equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Obtención de Mastership en Nueva York.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.

21-22 de Noviembre 16-17 de Enero

27 de Abril - 1 de Mayo en New York 

12-13 de Diciembre

13-14 de Marzo

Cirugía plastica periimplantaria.Pre-
servación de tejidos duros y blandos.

6-7  de Febrero

Abierta 
Inscripciones

III EDICIÓN 

2014-15
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Obtención de Mastership en Nueva YorkMastership en Nueva York.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del  de la mano del Dr. Sascha Jovanovich.Dr. Sascha Jovanovich.

Plazas limitadas a 18 personas.
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Mercedes Alberdi, 
presidenta de HIDES, y el 

Dr. Juan Ignacio Rodríguez, 
presidente de Sociedad 

Española de Prótesis 
Estomatológica.

La próxima cita con la EAED será 
en 2015 en Florencia.

De izda. a dcha., Enrique Plana, director general y comercial 
de Mis Ibérica; Roberto López Píriz, investigador adscrito al 
centro de investigación en nanomateriales y nanotecnología 
CINN-CSIC; Araceli Morales, presidenta de SEI, y José Serafín 
Moya, profesor del ICMM.

La Sociedad Española 
de Prótesis Estomato-
lógica y Estética asistió 
con un grupo de socios 
y miembros de la junta 
directiva al 28º Congre-
so Anual de la European 
Academy of Esthetic 
Dentistry (EAED), la ci-
ta científica más impor-
tante de esta organiza-

ción que, en esta edición, se celebró en Atenas bajo el lema 
«Contextualism in Esthetic Dentistry».

El coordinador de esta actividad de SEPES fue el profe-
sor Jaime Gil Lozano, junto al doctor griego Aris Tripodakis, 
del Comité Científico del Congreso. SEPES Internacional pre-
para ya la organización de esta actividad para la asistencia 
de sus socios a la próxima edición del congreso de la EAED 
que, con el lema «The Renaissence of a Smile»,  tendrá lugar 
del 28 al 30 de mayo de 2015 en Florencia, y que será pre-
sidida por los doctores Giano y Andrea Ricci. 

FIRMA DE CONVENIOS
En el ámbito de relaciones 
institucionales es de rese-
ñar que la Federación Española de Higienistas Bucodentales 
(HIDES) se acaba de adherir al sello «Amigos SEPES», obte-
niendo así ventajas especiales en las tarifas de inscripción 
a los congresos de la Sociedad. Además, HIDES participa-
rá con una ponencia sobre blanqueamiento dental, impartida 
por Dory Sánchez, en el programa científico del próximo con-
greso de SEPES, que se celebrará en Málaga del 10 al 12 de 
octubre de 2014.
Por último destacar el convenio firmado con la correduría de 
seguros UBK, que ofrecerá a los miembros de la Sociedad ase-
soramiento en mareria de seguros, fiscalidad y prestaciones 
a la Seguridad Social.

SEPES asiste al 28º Congreso Anual de la EAED 

Ratificado el acuerdo entre SEI y CSIC para la obtención de becas 

La Sociedad Española de Implantes (SEI) y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el patrocinio 
de Mis Ibérica, han ratificado su acuerdo de colaboración pa-

ra la obtención de becas de formación doctoral.
Desde que en el mes de marzo se firmara en el Instituto 

de Ciencias Materiales (ICMM) el convenio científico con SEI 
se han desarrollado varias líneas de investigación con obje-
to de potenciar a jóvenes odontólogos interesados en cien-
cias básicas.

+ info en 
www.scipiodental.com

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

Somos especialistas en dirigir proyectos de clínicas dentales.

diseño y obras

decoración

legalización

equipación
informática

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

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

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

marketing y publicidad
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Galicia celebró el Día Internacional  
del Higienista Dental

Dentistas tinerfeños forman a maestros  
para saber actuar ante un pérdida dental

Jornadas de Actualización en Láser en  
Odontología en la Universidad de Sevilla

Talleres de cepillado para niños y de edu-
cación higiénico-dietética dirigidos a adul-
tos fueron dos de las activiades con las 
que el Colegio de Higienistas Dentales de 
Galicia conmemoró el día internacional de 
su profesión.

A la instalación en la Plaza Roja de 
Santiago de Compostela se acercaron 
más de 300 personas. Debido a esta ex-
celente respuesta, la presidenta del co-
legio gallego, Andrea Pardo, destaca que 
«de cara al próximo año  se ampliará la 

presencia a otras ciudades de la comu-
nidad».

La actividad de promoción de la salud 
bucodental contó con la colaboración de 
Dantaid y PHB. 

Diez cuidadoras y quince profesores del 
centro escolar CEIP Narciso Brito, en La 
Cuesta (Tenerife), recibieron información 
sobre cómo actuar cuan-
do un niño sufre una pér-
dida dental por accidente. 

Se trata de una inicia-
tiva del Colegio de Dentis-
tas de Santa Cruz de Te-
nerife, con el objetivo de 
explicar a los profesiona-
les de los centros esco-
lares las medidas nece-

sarias para que un niño, ante la pérdida 
total o parcial de un diente por un golpe 
accidental, pueda conservarlo. 

El vicepresidente del 
Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife, 
José Ángel Alventosa, 
fue el encargado de im-
partir dos charlas en las 
que les explicó el proto-
colo que debe seguir el 
personal del centro es-
colar. 

El equipo docente de Cirugía Bucal de la 
Universidad de Sevilla fue, a mediados de 
junio, el anfitrión de un curso conjunto de 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal y 
la Sociedad Española de Láser y Fotote-
rapia en Odontología.

El curso, celebrado en la facultad de 
Odondología de la Universidad hispalen-
se, fue inaugurado por el Dr. David Galle-
go, presidente de la SECIB; la Dra. Isabel 
Sáez, presidenta de la SELO; y el Prof. Da-

niel Torres, co-director del Máster de Ci-
rugía Bucal de la Universidad de Sevilla. 
Al curso asistieron más de 60 personas, 
que disfrutaron de las intervenciones de 
los Dres. Isabel Saéz de la Fuente, Ma-
ría Pérez, Antonio Bowen, Patricia Bar-
giela, Gonzalo López Castro, Marcela 
Bisheimer y Antonio España. Todas las 
ponencias se centraron en los últimos 
avances de la terapia láser aplicados a 
la Odontología. 
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Abierto el plazo de solicitud para 
la inclusión en la bolsa de peritos 
para colegiados madrileños

El día 15 de julio 
expira el plazo 
de presentación 
de solicitudes 
para la inclu-
sión o renova-
ción de quienes 

estén interesados en la bolsa de peritos de cara a 2015. Se-
gún informan desde el Colegio de Odontólogos de la I Región, 
debido a la implementación de una nueva aplicación infor-
mática en el Servicio Común de Peritos de Plaza de Casti-
lla, el proceso de inscripción es algo diferente que en oca-
siones anteriores. No obstante, es requisito indispensable 
para la inclusión estar colegiado en el COEM y es necesa-
rio en todos los casos la presentación de un currículum vi-
tae. Además, aquellos que se presenten por primera vez 
deberán aportar la copia de los títulos que aparecen re-
flejados en el currículum. 

Descubierto el implante  
dental más antiguo de Europa

Según publica la revista Antiquity, en un yacimiento de la 
Chene, al norte de Francia, se han localizado los restos de 
una joven que, según los investigadores, podría ser la por-
tadora del implante dental más antiguo descubierto hasta 
el momento en Europa Occidental. 

Además de huesos, se han encontrado brazaletes y 32 
dientes, uno de ellos de metal, de unos 2,4 centímetros de 
longitud. La joven se calcula que murió en torno al año 250 
AC y que tendría una edad de entre 20 y 30 años.

El investigador principal del estudio, Guillaume Seguin, 
destacó que las tumbas donde se hallaron los restos presen-
tan signos de pertenecer a una cultura celta. La relación de 
ésta con la etrusca puede, a juicio del investigador, explicar el 
porqué de este implante tan prematuro, cuya práctica comen-
zó a extenderse en el Siglo XX.

La prótesis dental más antigua del Este de Europa localiza-
da hasta este reciente hallazgo fue localizada en una necrópo-
lis greco-romana, también en Francia, concretemante en Esso-
ne, y databa del sigo II DC.
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«Deporte y Salud» es la temática que deberán abordar los 
trabajos científicos que se presenten a los XV Premios con-
vocados por la Fundación AMA. El plazo de presentación de 
estudios originales finaliza el próximo 15 de diciembre, y en-
tre los inscritos se concederá un primer premio de 18.000 
euros y un accésit de 6.000 euros.

Las bases del certamen favorecen que los estudios so-
bre Deporte y Salud tengan un desarrollo auténticamente 
multidisciplinar. Entre otros muchos enfoques posibles, la 
investigación podrá desarrollar tanto el ámbito deportivo de 
élite como la mejora del rendimiento, los valores pedagógi-

cos, sociales o integradores de la práctica deportiva, su re-
percusión en la salud y la calidad de vida, los avances qui-
rúrgicos y de recuperación de lesiones, la aplicación de la 
actividad física a la práctica empresarial, o las terapias con 
animales participantes en actividades deportivas.

El único requisito para participar en los Premios Científicos 
es ser profesional sanitario y ser mutualista de la asegurado-
ra. El jurado de los galardones estará formado por persona-
lidades de las Reales Academias y Consejos de los Colegios 
de Medicina, Farmacia y Veterinaria, así como por miembros 
de los colegios profesionales del área sanitaria española.

La Fundación AMA convoca sus XV Premios Científicos

La Universidad de Oviedo y la Asociación Asturiana de Hi-
gienistas Bucodentales (HIDES) han firmado un convenio 
de colaboración para la realización de cursos de extensión 
universitaria.

El objeto de esta acción es establecer un marco de coope-
ración para facilitar la ampliación de conocimientos, en ma-
teria de primeros auxilios y reanimación, de los miembros de 
HIDES Asturias y profesionales sanitarios de formación afín.

El curso organizado por Hides Asturias gracias a este acuer-
do se denomina «Soporte vital básico y DESA» y ha recibido 
una excelente valoración de la Comisión de Formación Conti-
nuada, concediéndole 2,12 créditos. 

A cada cursillista se le hizo entrega de un diploma de la 
Universidad de Oviedo con un reconocimiento de 20 horas lec-
tivas. Completada la primera edición, ya está prevista una se-
gunda, con plazas limitadas, para el 4 de octubre.

Convenio entre HIDES Asturias y la Universidad de Oviedo

•	 El	ganador	obtendrá	un	premio	de	1.000 €,		
además	de	una	placa	acreditativa	y	la	publicación		
del	artículo	en	GACETA	DENTAL.	

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

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

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

Patrocina

2º	Premio	Higienista	Dental



El Consejo General de Dentistas está realizando un estudio 
sobre la práctica profesional de sus colegiados en el que se 
quiere incluir una serie de datos relativos a la formación y ex-
periencia profesional que los odontólogos y estomatólogos de 
nuestro país tienen dentro del campo de la Oncología.

Por este motivo, el Consejo General ha solicitado la co-
laboración de todos los dentistas para que rellenen una en-

cuesta sobre Oncología. Este sondeo, que es anónimo y 
cuyos resultados serán completamente confidenciales, po-
sibilitará conocer mejor los actuales conocimientos especí-
ficos de los dentistas sobre los pacientes oncológicos, lo 
que permitirá, en un futuro, llevar a cabo distintas acciones 
de carácter académico-científico para mejorar dichos cono-
cimientos. •

El Consejo General solicita la colaboración de los dentistas  
para hacer una encuesta sobre Oncología

S egún el Comité Nacional de Prevención del Taba-
quismo (CNPT), fumar es un hábito nocivo que cues-
ta la vida a cinco millones de personas al año en 
el mundo y una de las primeras causas de cán-

cer oral. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la Primera Región (COEM) quiso incidir en la importancia 
de evitar fumar durante el Día Mundial Sin Tabaco, reciente-
mente celebrado.

Además de cáncer oral, el tabaco produce otros efectos 
perjudiciales sobre la boca, como la alteración del color del es-
malte, problemas en las encías o la pérdida del soporte óseo. 
Para la Dra. Marisol Ucha, vicepresidenta del COEM, «el ta-
baco es uno de los elementos más nocivos para la salud de 
la boca, sus efectos se van acumulando hasta generar pro-
blemas que, en muchos casos, pueden ser graves. El cáncer 
oral se produce, entre otros, por la irritación repetitiva de los 
tóxicos (y carcinógenos) que lleva el tabaco. Los problemas 
de pérdida de hueso van haciendo que, al tener menos apoyo, 
los dientes comiencen a moverse y acabemos por perderlos».

Durante 2014 el COEM está promoviendo la campaña «Por 
la prevención del tabaquismo y del cáncer oral» con el obje-
tivo de concienciar a la población sobre los riesgos del taba-
co, formar a los dentistas para que ayuden a sus pacientes a 
dejar de fumar y destacar el papel de los mismos en el diag-
nóstico precoz de las patologías que se producen a nivel bu-
cal, como es el caso del cáncer oral. 

EL CÁNCER ORAL
El cáncer oral es el quinto más frecuente en el caso de los 
hombres y el séptimo en las mujeres. Es más común en hom-

bres de entre 40 y 60 años, pero en los últimos años la ten-
dencia ha ido variando y cada vez aparece en personas más 
jóvenes y en un mayor número de mujeres.

El COEM insistió en la importancia de acudir al dentista an-
te la presencia de una herida en la boca (úlcera, bulto o man-
cha roja y/o blanca) durante más de dos semanas. En oca-
siones esas lesiones pasan inadvertidas porque no duelen, 
lo que provoca, en muchos casos, el retraso en la detección 
de la enfermedad.

Para prevenir el cáncer oral, el COEM recomienda evitar el 
tabaco, moderar el alcohol, mantener una buena dieta e higie-
ne oral, evitar la exposición excesiva al sol utilizando siempre 
cremas protectoras (para el caso del cáncer labial) y acudir al 
odontólogo para una revisión cada seis meses. •

Campaña de concienciación para prevenir el cáncer oral 
y el tabaquismo del COEM

EL TABACO ES UNA DE LAS PRIMERAS CAUSAS DE CÁNCER ORAL

En el marco de esta iniciativa del Colegio de 
Dentistas de la I Región se incluyen acciones 
formativas para los dentistas con el fin de que 
ayuden a sus pacientes a dejar de fumar. 

10 EFECTOS DEL TABACO EN LA BOCA:

1. Puede provocar cáncer oral.

2. Problemas de encías.

3. Alteración del color del esmalte.

4. Pérdida de soporte óseo de los dientes.

5. Retraso en la cicatrización de las heridas en 

la boca.

6. Mal aliento.

7. Dolor tras las extracciones dentales.

8. Pérdida de implantes dentales.

9. Fracaso de tratamientos periodontales.

10. Disminución de los sabores por atrofia de 

las papilas gustativas (esto aumenta el umbral 

de percepción de la sal y puede provocar 

hipertensión al tener que añadir más cantidad 

a las comidas).
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Los dentistas de Tenerife se forman en el tratamiento de pacientes 
con trastornos respiratorios y problemas de coagulación

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife señala el 
importante papel que tienen los odontólogos, no sólo en la 
prevención del síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva del 
sueño (SAHOS), sino también en su detección precoz y trata-
miento, ya que existen una serie de dispositivos que elabora 
y supervisa el dentista para aquellos pacientes intolerantes al 
tratamiento habitual. Consciente de ello, el Colegio tinerfeño 
ha organizado, dentro de programa de formación continuada, 
varios cursos sobre trastornos respiratorios del sueño, con el 
fin de que los dentistas isleños puedan acceder a los últimos 
avances en esta materia.

EL SAHOS Y EL PAPEL DEL DENTISTA
Alteraciones neuropsiquiátricas, cardíacas, cerebrovascula-
res o hipertensión arterial son algunos de los efectos del sín-
drome de apnea-hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS).

La apnea obstructiva del sueño, que está estrechamente 
relacionada con el ronquido,  tiene también incidencia en los 
niños, cuya causa puede ser el crecimiento excesivo de las 
amígdalas y las vegetaciones. 

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recomien-

da a los padres llevar a sus hijos, desde temprana edad, a las 
revisiones periódicas con su profesional habitual, ya que los 
tratamientos ortopédicos-ortodóncicos son claves en la pre-
vención en aquellos niños con anomalías del crecimiento maxi-
lar y/o mandibular. En este sentido, el dentista no sólo tiene 
el objetivo de proporcionar una buena colocación de los dien-
tes del menor, sino, además, debe dotar al pequeño pacien-
te de un patrón esquelético facial que sea menos propenso 
al cierre de la vía aérea superior. 

CHARLA SOBRE PROBLEMAS DE COAGULACIÓN
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife y la Asocia-
ción de Hemofilia en la provincia tinerfeña organizaron una con-
ferencia de entrada gratuita sobre el «Manejo odontológico de 
pacientes con coagulopatías». Con esta iniciativa se informó 
a los profesionales de la conducta a seguir con las hemorra-
gias en pacientes con dificultades de coagulación y tendencia a 
sangrar. Los odontólogos Jesús Damián y Diego Bayoll Álvarez 
fueron los encargados de impartir esta charla, en la que se in-
sistió sobre la importancia de que estos pacientes sigan unas 
normas de higiene y acudan a revisiones con el dentista. •



La Universitat Internacional de Catalunya sirvió como es-
cenario a la celebración en Barcelona de la XXXVI Reunión 
anual de la Sociedad Española de Odontopediatría, IV Reu-
nión de la Sociedad Portuguesa de Odontopediatría y II Reu-
nión Ibérica de Odontopediatría. En el campus Iradier de la 
ciudad condal se congregaron, a finales de mayo, más de 
330 profesionales, estudiantes de grado y postgrado, atraí-
dos por un programa científico con temas abordados por po-
nentes nacionales e internacionales. Entre ellos, «Manejo de 
la conducta, anestesia y estética en Odontopediatría», por la 
Dra. Diana Ram; «Atención odontopediátrica en la Fundación 
Vicente Ferrer», del Dr. Vicente Lozano; «Recubrimiento pulpar 
directo: ¿Odontología descuidada o tratamiento biológico con 
base mínimamente invasiva», a cargo de la Dra. Anna Fuks; 
«Odontología del bebé», por la Dra. Evelyn Mamber; «Layers, 
estratificación del composite y la excelencia en Odontopedia-
tría», por el Dr. Jordi Manauta; «Alteraciones del sistema oro-
facial: cómo conseguir un equilibrio morfofuncional del SE», 
por Mónica Egea y «Obtención de DPPSC de la pulpa de ter-
ceros molares incluidos en pacientes pediátricos y las líneas 

de investigación» por los doctores Ferres y Maher.
Dentro del programa científico, el Dr. Miquel Hernández 

impartió un curso de Pacientes Especiales y los doctores An-
na Molina y Eduard Estaller hablaron de los «Efectos faciales 
y oclusales del niño respirador oral con SAHOS». Al mismo 
tiempo, las doctoras Patricia Gatón y Esther Ruiz dirigieron 
un taller de soluciones estéticas con composite en dentición 
temporal y permanente joven, actividad patrocinada por Mice-
rium y más de una veintena de higienistas asistieron al curso 
con las doctoras Sandra Sáez y Luisa Solé sobre nuevos en-
foques en la prevención de la caries. 

ENTREGA DE PREMIOS
Durante el congreso se defendieron 49 comunicaciones ora-
les y 65 pósteres, siendo entregados en la cena de clausu-
ra, celebrada el un restaurante del puerto de Barcelona, los 
premios de la Sociedad a la Mejor Comunicación Científica, 
a la Mejor Comunicación presentada por primera vez, a los 
Mejores Pósteres con y sin discusión, y al Mejor Artículo pu-
blicado en la revista de la Sociedad. 

Más de 330 odontopediatras acuden a la llamada anual de la SEOP

Los colegiados madrileños eligen el proyecto de reforma  
de su nueva sede

Entre las tres propuestas finalistas de reforma para la nueva 
sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Re-
gión, los colegiados eligieron en la jornada del 16 de junio el 
proyecto titulado «Verde y Versátil», de la empresa Ercer, y cu-
yos autores son Daniel Merro, Syra Abella, Joaquín Mosque-
ra y Laia Lafuente.

Se trata, informan desde el COEM, de una propuesta de 
edificio sostenible y eficiente. Fácil de entender y de usar, 
con mucha luz y aire y con la presencia del verde en todos 

los ambientes. Interiores amplios, superficies claras y es-
pacios dinámicos. Junto a la entrada principal se ubicará 
una amplia zona de recepción. Se han dispuesto salas de 
reuniones más grandes y zonas de trabajo. En la zona se 
localizará el área formativa con gabinetes dentales y aulas 
vinculadas entre sí por una escalera junto al patio. Asimis-
mo, el proyecto contempla la consecución de un espacio 
de auditorio flexible, que se adapte a las diferentes nece-
sidades, tiempos, aforos y modalidades de uso.
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A3 para máxima  
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Sistema similar a ZERAMEX-T de 2 partes,  completamente   
libre de  metal. Implante suministrable en 4,1mm y 4,8mm. 
Pueden utilizar sus fresas habituales. Ahora el implante es sumi-
nistrable con cuello tintado en color  “Lumin vakuum A3”. 

Zircon Implant Technologie - Spain 
Tel: 606 583098 / 91 3756122 
 

Pregúntenos por el programa “ZERAMEX” o descargue  
ampliamente la información bajo: www.zeramex.es 

ZERAMEX-T 
                   ZERAMEX-Plus 

un clic,  
pegar, 
olvidar.  
La unión perfecta. 



Simposio Internacional de Ivoclar Vivadent 2014–Londres 

La cita profesional con la estética dental

Bajo el lema «la calidad en la estética», Ivoclar Vivadent cele-
bró su Simposium Internacional de expertos en Londres los 
días 13 y 14 de junio, un evento al que acudieron más de 700 
profesionales procedentes de todo el mundo, casi un cente-
nar de ellos de España y Portugal.

El Centro de Conferencias Reina Isabel II, a tan sólo unos 
pasos de la Abadía de Westmister, sirvió de escenario a este 
evento en el que se ofrecieron interesantes conferencias so-
bre tecnología CAD-CAM, soluciones monolíticas o restaura-
ciones cerámicas.

Robert Ganley, CEO de Ivoclar Vivadent, ofreció a los asis-

tentes durante la sesión inaugural interesantes datos sobre 
la situación actual y futura del sector dental. Así, destacó que 
el mercado de la Odontología mundial creció entre el 2-3% en 
2013, aunque concretó que en el área de laboratorio se pro-
dujo más bien un estancamiento. Sin embargo, las perspecti-
vas de la compañía de cara a 2014 son optimistas, previendo 
un crecimiento en el campo de Odontología del 4% y un 1% en 
laboratorio. 

Profesionales de prestigio
Destacados profesionales a nivel internacional como Dianne 
Rekow, Markus Lenhard, James Russell, George Eliades y Nel-
son Silva pronunciaron interesantes ponencias en la primera 
jornada del congreso, cerrando sus intervenciones con una 
mesa de debate, donde se dio respuesta a las preguntas for-
muladas por los asistentes.

Asimismo, el director de Marketing de Ivoclar Vivadent, Ar-
min Ospelt, se encargó de ofrecer a los congresistas, en exclu-
siva mundial, las novedades de materiales y soluciones tecno-
lógicas que lanzará la compañía al mercado en los próximos 
meses. En la cartera de novedades, figuran el e.max press 
multi, Programat EP 5010 y 3010®, o Wieland Zenostar, en-
tre otras muchas.

James Russel, Bart van Meerbeek, Eric van Dooren, Miche 
Temperani, Markus Lenhard, Van P. Thompson, Stefen Koubi y 
Daniel Edelhoff fueron los profesionales encargados de com-
partir sus conocimientos sobre estética en la jornada del sá-
bado 14 de junio. Una mención especial para el representan-
te español, el Dr. Rafael Piñeiro, quien pronunció la ponencia 
«Expectativas estéticas en el Siglo XXI».

La nota social del Congreso la puso el evento «Ivoclar Vi-
vadent y amigos», una cena de gala, con música en directo, 
en el salón central del precioso Museo de Ciencias Natura-
les de Londres.

www.ivoclarvivadent.es
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Fuente: Deutscher Aerzte Verlag.
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E l Colegio de Dentistas de Gipuzkoa realizó un llama-
miento a las instituciones para que regulen de for-
ma estricta la publicidad sanitaria ante las ofertas 
mercantilistas y engañosas. En la presentación de 

la campaña de sensibilización «Con la salud no se juega», se 
solicitó que la promoción de servicios médicos esté regulada 
mediante criterios puramente sanitarios y no economicistas. 

El presidente del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa, el Dr. 
Tomás Gastaminza, denunció la proliferación de «clínicas re-
gidas por criterios económicos más que por criterios profe-
sionales o de atención sanitaria». En su opinión, «mercanti-
lizar la salud es una irresponsabilidad», por lo que aseguró 
que debe ser la propia administración quien tome cartas en 
el asunto «si quiere cumplir con su obligación de velar por 
los intereses de sus ciudadanos». 

Para el Dr. Gastaminza, la liberalización de la actividad 
publicitaria sanitaria no puede ser considerada como una 
«barra libre» en la que se desplieguen mensajes sin restric-

ción alguna, basados en argumentos exclusivamente eco-
nomicistas. En todo caso, quiso destacar que «afortunada-
mente, la inmensa mayoría de los dentistas guipuzcoanos 
son profesionales contrastados», preocupados por el peli-
gro de que las malas prácticas de unos pocos acaben de-
teriorando la imagen de todo el colectivo y la debida aten-
ción al paciente.

DATOS ALARMANTES
Los datos de 2013 aportados por el colegio reflejan que el 
37% de las reclamaciones recibidas corresponden a clínicas 
no dirigidas por dentistas, cuando éstas en Guipúzcoa re-
presentan únicamente el 9% del total. Es decir, la estadís-
tica de reclamaciones es cinco veces y media superior a la 
de clínicas dirigidas por dentistas.

Entre las prácticas que el Colegio de Dentistas considera 
criticables, destaca la pérdida de relación directa entre pro-
fesional y paciente, ante la gran rotación de personal. Tam-
bién se denunció que a menudo intervienen «asesores co-
merciales», en la confección de presupuestos, que no son 
dentistas, con la consiguiente pérdida del enfoque sanita-
rio en los tratamientos.

A modo de ejemplo, el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa 
citó la legislación de varios países de nuestro entorno, que 
ponen especial énfasis en la trascendencia del acto médico 
y el control de la publicidad. En concreto, mencionó la situa-
ción de Francia, Alemania y Bélgica, países en los que está 
prohibida o fuertemente restringida la publicidad sanitaria. 
Francisco Navajas, miembro de la Junta de Gobierno, explicó 
que se colocarán carteles en autobuses y marquesinas de 
Guipúzcoa con lemas como «¿Está tu boca en buenas ma-
nos?», «Cuida tu boca como se merece» o «Morder el anzue-
lo te puede salir caro». 

CAMPAÑA «CON LA SALUD NO SE JUEGA»
El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa, ante este escenario, 
que considera «preocupante», ha puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización con el apoyo del Consejo Vasco de 
Dentistas, denominada «Con la salud no se juega». Su obje-
tivo es alertar de las ofertas y promociones que se realizan 
por clínicas que anteponen el beneficio económico a la sa-
lud de los pacientes y banalizan el acto médico.

Esta iniciativa, según ha explicado Navajas, responde al 
«deber ético» del Colegio de Dentistas de defender los inte-
reses de los pacientes, proteger su salud bucodental y tute-
lar la actividad profesional para que se adecúe a las nece-
sidades de la población. •

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa alerta ante las 
campañas publicitarias mercantilistas y engañosas

EL 37% DE LAS RECLAMACIONES CORRESPONDEN A CLÍNICAS NO DIRIGIDAS POR DENTISTAS

La organización colegial guipuzcoana pide a las 
instituciones que regulen de forma estricta la 
publicidad sanitaria para velar por los intereses 
de los ciudadanos y pone en marcha la campaña 
«Con la salud no se juega» para concienciar a la 
población.

Presentación de la campaña «Con la salud no se juega».
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Existe una relación entre salud bucal y diabetes, de forma 
que una mala salud bucal afecta al control de la diabetes 
y ésta, a su vez, facilita la aparición de diferentes afec-
ciones bucales (gingivitis, periodontitis, llagas, etc.). Para 
ayudar a prevenir su aparición, es importante realizar una 
revisión periódica por parte de su odontólogo y una eficaz 
higiene y cuidado bucal.

Con el fin de optimizar esta limpieza y cuidado diarios, 
hemos formulado especialmente, el dentífrico

Diabetes y Cuidado Bucal

El primer dentífrico formulado para atender 
las necesidades de limpieza y cuidado bucal 
de las personas con diabetes.

En su Farmacia | C.N. 168643

B arcelona acogió el XIV Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Gerodontología (SEGER), que tuvo lugar 
del 5 al 7 de junio en la Universidad Internacional 
de Cataluña. Al certamen acudieron 230 asisten-

tes interesados en este campo de la Odontología, que pu-

dieron disfrutar de más 15 conferencias impartidas por pro-
fesionales de prestigio, 80 comunicaciones y 25 pósteres 
de alto nivel científico, cuatro talleres diferentes sobre se-
dación, restauradora y prótesis, y un curso dirigido para au-
xiliares e higienistas.

Además, más de una veintena de empresas colaboraron 
y patrocinaron el Congreso de la SEGER, en el que también 
destacaron los actos sociales, a los que acudieron un alto 
número de asistentes.

Presidido por el Dr. Manuel Ribera, el evento tuvo lugar 
en el campus de la Universidad Internacional de Cataluña, 
y el curso precongreso, al que asistieron 30 profesionales, 
se impartió en las instalaciones de la Facultad de Odontolo-
gía en el campus de Sant Cugat.  

Durante el encuentro se presentó, por parte del profe-
sor Bascones, el libro «Síndrome de Boca Ardiente», escrito 
por los profesores José López y Eugenia Rodríguez de Rive-
ra. 

EL DOCTOR JOSÉ LÓPEZ, NUEVO PRESIDENTE
El Congreso se cerró con una cena de gala en un céntrico 
hotel, donde se hizo entrega de los premios otorgados por 
la Sociedad a las mejores comunicaciones y pósteres, junto 
con la adjudicación de unas becas patrocinadas por ISDIN y 
por la propia SEGER a la aportación científica más relevan-
te de un alumno de grado. 

Del mismo modo, durante el acto se anunció el relevo al 
frente de la presidencia de la Sociedad Española de Geron-
tología, de forma que el Dr. Andrés Blanco, presidente du-
rante los últimos ocho años, cedió el puesto al Dr. José Ló-
pez López.•

Más de 200 profesionales del campo de la 
Gerodontología se reúnen en el Congreso de SEGER

DURANTE EL CONGRESO SE ANUNCIÓ EL RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE LA SOCIEDAD

230 congresistas, más de 80 comunicaciones 
y 25 pósteres de alto nivel científico, 15 
conferencias impartidas por profesionales 
de prestigio, un curso y varios talleres 
prácticos fueron los principales atractivos de 
la decimocuarta edición del Congreso de la 
Sociedad Española de Gerodontología.

El Dr. Manuel Ribera -en el centro- presidió el Congreso.
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dentalDoctors y Straumann firman un acuerdo para potenciar las habilidades 
de dirección y gestión de los odontólogos

dentalDoctors, organización referente en formación e investigación en gestión 
aplicada a la Odontología, y Straumann, líder mundial en odontología implan-
tológica, restauradora y regenerativa, firmaron el pasado 4 de junio un acuerdo 
por el que ambas compañías quieren ayudar a los odontólogos españoles a 
mejorar y profesionalizar la gestión de su actividad y de sus clínicas dentales a 
fin de que puedan mejoran aún más su Odontología.

Con este acuerdo, Straumann dotará a su programa de fidelización “More than 
Implants”, cuya oferta está orientada a mejorar el funcionamiento de la clínica 
dental, con un nuevo valor añadido, en este caso, con la puesta a disposición 
a sus clientes de programas de formación en gestión odontológica. Una for-
mación que será desarrollada por dentalDoctors, cuya filosofía y metodología 
están completamente adaptadas a la realidad del sector dental, dado que sus 
programas formativos han sido diseñados y desarrollados por dentistas que 
han adaptado las bases de la gestión empresarial profesional a las particulari-
dades de las clínicas dentales.

El acuerdo sellado este mes comenzó a fraguarse hace ahora un año, ya que 
ambas empresas cuentan con una visión común sobre la importancia de ofrecer 
a los pacientes una Odontología de alto valor y un servicio excelente.
Del mismo modo, tanto Straumann como dentalDoctors comparten su apues-
ta por la formación de los profesionales del sector dental como medio para 
mejorar la práctica clínica; pero no sólo una formación en aspectos clínicos, sino 
también en otro tipo de habilidades, como la gestión, la dirección, el trabajo en 
equipo o la comunicación. En este sentido, ambas empresas consideran clave 
el desarrollo de una gestión profesional de la actividad en las consultas como 
medio para optimizar el éxito clínico y mejorar la atención al paciente.
Así, el plan de acción establecido permitirá a Straumann ofrecer a sus clien-
tes nuevos servicios complementarios, destinados a mejorar su formación en 
gestión y liderazgo a través de una visión ética y respetuosa con la profesión 
odontológica, y a dentalDoctors extender su modelo de gestión a un mayor 
número de profesionales, lo que sin duda redundará en una mayor satisfacción 
de los pacientes.
Según explicó el director de dentalDoctors, el Dr. Primitivo Roig, “nosotros 
consideramos que hoy en día para lograr la excelencia se debe apostar por la 
formación continuada en aspectos diferentes a la actividad clínica que, sin des-
cuidarse, debe complementarse con conocimientos que permitan al profesional 
hacer una gestión óptima de su clínica dental y prestar una atención excelente 
a sus pacientes, también en los aspectos no clínicos”. 
“En este sentido –añadió el Dr. Roig–, aplaudimos la apuesta de una empresa 
líder como Straumann por animar a sus clientes a desarrollar este tipo de ca-
pacidades”.
Por su parte, Jens Dexheimmer, Senior Vice President de Straumann Iberia, 
aseguró que para Straumann “la formación es uno de los pilares fundamentales 
para nuestros clientes tanto en el área clínica como en otras áreas imprescindi-
bles en el desarrollo de su actividad”. 
“La evolución del sector ha demostrado que es prioritario mantenerse actualiza-

do en el conocimiento de la gestión empresarial aplicada a la clínica dental. Es 
por esto que Straumann ha dado un paso hacia delante buscando un socio que 
proporcione a sus clientes la formación adecuada e idónea en cada momento; 
este es el principio de una colaboración que busca una continuidad en una for-
mación que oriente a los profesionales hacia la excelencia en todos los ámbitos 
de su actividad diaria”, afirmó.

“MOTIVAMOS UN CAMBIO EN LA FORMA DE ENTENDER Y PRACTICAR LA ODONTOLOGÍA



L a Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 
(SECOM) reunió a más de 300 expertos en Cirugía 
oral e Implantología avanzada, en su congreso bie-
nal, que tuvo lugar en Palma de Mallorca los pasa-

dos días 12 y 13 de junio.
El Auditorium de la capital balear acogió a especialistas 

de España, Estados Unidos, Brasil, Italia, Bélgica o Suiza, 
durante dos jornadas en las que se dieron a conocer los úl-
timos avances en nuevas tecnologías, «como la planificación 
guiada por ordenador, que permite mejorar la precisión del 
cirujano; el uso del 3D; o la evolución en el diagnóstico ra-
diológico», manifestó el Dr. Jorge Caubet, presidente del Co-
mité Científico del Congreso. Además, se abordaron los nue-
vos modelos y generaciones de implantes que mejoran los 
procesos quirúrgicos y los que son colocados en hueso ci-
gomático, «que consiguen una recuperación más rápida con 
el menor coste posible y gran calidad», afirmó. 

Como novedad se contó con la participación, como invi-
tada, de la Société Royale Belge de Stomatologie et Chirur-

gie Maxillofaciale (Sociedad Belga de Estomatología y Ciru-
gía Maxilofacial).

TREINTA AÑOS DE EVOLUCIÓN
El evento se centró en la Cirugía avanzada de implantes pa-
ra analizar los progresos obtenidos en los últimos 30 años. 

Así estuvieron presentes los mayores expertos mundia-
les en estrategias de regeneración alveolar, como son los 
doctores Michael Pikos (de EEUU), Daniele Cardaropoli (de 
Italia) o Martins (de Brasil), que abordaron «las últimas no-
vedades en el tratamiento de los alveolos post-extracción 
como el uso de las células madre y otras estrategias en re-
generación tisular guiada», afirmó el Dr. Iriarte, presidente 
del comité organizador. 

En el ámbito estético se habló de injertos, restauración 
inmediata o manejo de la exodoncia. La alta fiabilidad de es-
te tipo de procedimientos a lo largo del tiempo fue una de 
las áreas revisadas durante el encuentro. «Uno de los gran-
des avances de la Implantología ha sido el implante de car-
ga inmediata, que permite al profesional colocar la prótesis 
en el mismo día», aseguró José Ignacio Iriarte.
En el Congreso se dedicó una sesión completa, con profesio-
nales nacionales e internacionales de gran nivel, a la preven-
ción y tratamiento de situaciones que se dan actualmente 
debido a la banalización de la Implantología como proce-

dimiento de rehabilitación 
oral y la competición entre 
franquicias para ver quién 
ofrece el tratamiento a me-
nor precio, algo que obliga a 
los cirujanos maxilofaciales 
a tratar un número crecien-
te de pacientes con compli-
caciones implantológicas. 

Además, la crisis econó-
mica ha disparado las ofer-
tas de implantes dentales 
a bajo precio, los conocidos 
como low cost, que compro-
meten la calidad de la asis-
tencia y ocasionan más in-
tervenciones del cirujano 
oral y maxilofacial, según 
advirtieron los expertos 
reunidos en el XV Congre-
so de Cirugía Oral e Implan-
tología. 

Palma de Mallorca, punto de encuentro de los cirujanos 
orales y maxilofaciales 

XV CONGRESO DE LA SECOM

La última edición del Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) 
tuvo como objetivo analizar las tendencias y 
avances en este campo de la Odontología.

Organizadores del Congreso de la SECOM, 
con autoridades locales.
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LOS RIESGOS DEL LOW COST
Durante el Congreso se quiso lanzar «una mirada crítica» de 
la Implantología moderna, explicó el Dr. José Ignacio Iriarte. 
A su juicio, «es necesario consensuar los criterios de calidad 
de los implantes y de compromiso y seguimiento de los pa-
cientes». Según el Dr. Javier González Lagunas, presidente 
de la SECOM, en España se hacen 800.000 implantes den-
tales al año. «La Implantología, en muchas ocasiones, se 
ha convertido en un asunto comercial en el que se compite 
por ofrecer el menor precio, en algunos casos, con publici-
dad engañosa y considerando al paciente como un simple 
cliente», declaró el Dr. Iriarte. Esto ha traído como conse-
cuencia «un aumento del número de visitas a las consultas 
de los cirujanos orales y maxilofaciales por complicaciones 
implantológicas», añadió. 

El problema más frecuente que suele surgir es la periim-
plantitis, una infección que rodea al implante que «si se agra-
va, puede convertirse en crónica o incluso provocar la pér-
dida de tejido óseo», aseguró este cirujano. 

Otra consecuencia de la crisis es el retorno de las pró-
tesis removibles. Sin embargo, «pueden afectar al hueso 
o a la mucosa y no proporcionan una buena calidad de vi-
da para el paciente debido a su inestabilidad», manifestó 
el doctor Iriarte.

Al mismo tiempo, los avances en técnicas implantoló-

gicas están permitiendo implantes dentales más seguros 
y con una fijación más rápida, destacó el Dr. González La-
gunas. Así, se consolida uno de los grandes avances de la 
Implantología, que son los implantes «de carga inmediata», 
que permiten al profesional colocar la prótesis sobre ellos 
en el mismo día. 

También se presentaron en el Congreso los resultados a 
largo plazo de los implantes cigomáticos, que evitan tener 
que recurrir a injertos óseos de otras partes del cuerpo en 
personas con atrofia ósea severa. «Son colocados sin ne-
cesidad de tomar injertos, con lo que se consigue una recu-
peración más rápida con el menor coste posible y gran ca-
lidad», afirmó el Dr. Jorge Caubet. 

Otros avances son «la mejora de la planificación guia-
da 3D por ordenador, que permite mejorar la precisión del 
cirujano; las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, 
mucho más confortables para el paciente; y un mejor diag-
nóstico radiológico».
Durante el XV Congreso de la SECOM se procedió a la en-
trega de premios y accésit para las mejores comunicacio-
nes científicas que estuvieron centradas en torno a una 
veintena de temas entre los que se incluyen diagnóstico y 
planificación, cirugía ortognática e implantes, sector esté-
tico, exodoncia hacia la restauración o complicaciones en 
Implantología, entre otros. •



L a Sociedad Española de Odon-
tología Conservadora (SEOC) 
celebró su XX Congreso Nacio-
nal y VII Internacional en la Uni-

versidad Rey Juan Carlos de Madrid, en 
su Campus de Ciencias de la Salud, de 
la mano de once reconocidos expertos 
que analizaron temas de interés, tanto 
en el campo de la restauración como en 
el de la Endodoncia. Durante el encuen-
tro, que reunió a 250 profesionales, ade-
más de la teoría, tuvo cabida la práctica, 
y se dedicó una jornada completa a la 
impartición de talleres prácticos de ins-
trumentación y obturación termoplástica 
en Endodoncia, preparación de incrusta-
ciones, restauración con carillas de resi-
na y manejo de tejidos blandos en Odon-
tología Restauradora y Microscopía para 
ambas áreas.

DESDE ODONTOLOGÍA ADHESIVA  
A CAD/CAM
Varios ponentes abordaron diversos te-
mas de gran relevancia en la área de la 
restauración. Así, el Dr. Alejandro Mira 
impartió una conferencia sobre los resul-
tados de sus investigaciones en Micro-
biología oral sobre el descubrimento del 
Streptoccus dentisani, una bacteria «an-
ticaries» que actualmente está siendo 
desarrollada como probiótico para com-
batir esta enfermedad dental. Durante 
su exposición destacó que las caries de 
esmalte y de dentina contienen pobla-

ciones bacterianas diferentes, y que la 
saliva no es representativa de la diver-
sidad bacteriana que habita en la pla-
ca dental, y no es, por tanto, una bue-
na muestra para estudios etiológicos o 
epidemiológicos.

El desarrollo de la Odontología ad-
hesiva ha hecho que las posibilidades 
restauradoras hayan crecido exponen-
cialmente. Al respecto, la Dra. Marleen 
Peumans abordó la durabilidad de los 
diferentes tipos de restauraciones ad-
hesivas directas e indirectas basándo-
se en resultados de estudios clínicos a 
largo plazo, poniendo de relieve los fac-
tores que determinan el éxito o fracaso.

Por otro lado, el Dr. Rafael Calixto rea-
lizó un abordaje muy completo de cómo 
realizar la planificación de la sonrisa con 
restauraciones directas e indirectas, y 
con relación a los tratamientos restaura-
dores mínimamente invasivos en auge, 
como son las lentes de contacto y frag-
mentos de cerámica, el Dr. Víctor Clavi-
jo mostró las indicaciones clínicas co-
rrectas, contraindicaciones, problemas 
que pueden surgir, e indicó un protoco-
lo clínico, basándose en su amplia expe-
riencia con este tipo de restauraciones. 

En la conferencia del Dr. Nelson Silva 
se habló de tratamientos basados en la 
tecnología CAD-CAM y nuevos procedi-
mientos, como la aplicación de plasma 
de presión atmosférica para biofilms, 
prótesis e implantes, así como la reduc-
ción del tiempo de curación tras trata-
mientos periodontales.

El uso de microscopio en la Odonto-
logía actual cada vez está recobrando 
más importancia, y, aunque su aplica-
ción ha estado más centrada en el cam-
po de la Endodoncia, hoy en día su uso 
en Odontología Conservadora se ha in-
troducido como forma de trabajo, tal y 
como expuso el Dr. Maxim Stosek en 
su ponencia.

Odontología Restauradora  
y Endodoncia, temas centrales  

del último Congreso de la SEOC

CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Once ponentes de prestigio 
internacional figuraban en 
el programa científico del 
XX Congreso Nacional y VII 
Internacional de la Sociedad 
Española de Odontología 
Conservadora celebrado 
recientemente en Madrid.
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COMBATIR LAS INFECCIONES
En el área de Endodoncia, el Dr. Francesco Mannocci 
impartió una conferencia sobre las implicaciones clíni-
cas de la microbiología endodóntica, haciendo incidencia 
en las infecciones, especialmente asociadas a fracasos. 
Las bacterias P. acnes y S. epidermidis aisladas a partir 
de infecciones endodónticas refractarias parecen ser el 
resultado de una infección nosocomial tras un procedi-
miento quirúrgico. Estos hallazgos fueron discutidos uti-
lizando los resultados de recientes estudios clínicos rea-
lizados con CBCT.

El biofilm bacteriano, presente en el sistema de con-
ductos radiculares de dientes infectados, es considerado 
todo un reto a nivel terapéutico. Por eso, el Dr. Anil Kis-
hen, en su exposición, revisó los restos que aún existen 
en la desinfección de los conductos; los fundamentos y 

dinámica de la irrigación; el papel de la instrumentación 
en pos de facilitar la desinfección, y la capacidad de los 
distintos dispositivos disponibles para combatir el biofilm 
bacteriano, explicando además los últimos avances rela-
cionados con la desinfección y eliminación del biofilm. 

Por otro lado, y también en el campo de la Endodon-
cia, los doctores Jorge Forero, Manoel de Lima Machado 
y David Sonntag hablaron, respectivamente, de las bases 
biológicas para detener o tratar una reabsorción externa 
por reemplazo, las últimas tendencias de instrumentación 
y obturación en Endodoncia desde un punto de vista mi-
crobiológico, y la evaluación científica y clínica de la ins-
trumentación recíproca con el Sistema Reciproc.

Finalmente, destacar que durante el congreso, la SEOC  
realizó la entrega de sus premios a las mejores comuni-
caciones y pósteres. •

Odontología Restauradora  
y Endodoncia, temas centrales  

del último Congreso de la SEOC

Miembros del Comité Organizador y de la Junta Directiva de SEOC (izda.); los doctores Laura Ceballos, Alejandro Mira y María Victoria 
Fuentes (centro); y Jenifer Martín González y Oliver Valencia de Pablo, autores de las comunicaciones premiadas por la SEOC (dcha.).

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

Descuentos hasta el 30 de agosto
A partir del 1 de julio 1.650,00 € + IVA
(Reserva 500,00 €)

*PROMOCIÓN VÁLIDA PARA LAS PRIMERAS 30 PLAZAS

¡PLAZAS

LIMITADAS!

Promoción*: 25% de descuento por persona
 hasta el 31 de julio
 50% de descuento para grupos
 (a partir de tres personas)



L os odontólogos e implantólogos más destacados 
de España se reunieron en Bilbao para celebrar el 
«Primer Simposio Nacional SOCE-SEI». El congreso, 
que lleva por título «La Implantología en la Odonto-

logía digital», se celebró en el Paraninfo de la Universidad 
del País Vasco, cuyo Departamento de Estomatología II, de 
la Facultad de Medicina y Odontología, actuó como organi-
zador del evento.

El simposio fue diseñado, por primera vez, conjuntamen-
te por la Sociedad Española de Odontología Computarizada 
(SOCE) y la Sociedad Española de Implantología (SEI). Por 
este motivo, las juntas directivas de las dos organizaciones 
celebraron una reunión conjunta para reforzar los lazos en-
tre ambas y promover nuevas líneas de investigación y di-
vulgación de eventos científicos en sus respectivos campos 
de actuación.

Según el Dr. Manuel Gómez, presidente de la Sociedad 
Española de Odontología Computarizada (SOCE), «el simpo-
sio ha permitido reunir en Bilbao a los mejores odontólogos e 
implantólogos del país en una cita muy dinámica, con temas 
de gran interés y ponentes de calidad y con el atractivo aña-
dido de los talleres prácticos, en los que hemos podido cono-
cer los productos industriales más punteros del momento».

Entre las ponencias del programa figuraban las pronun-
ciadas por los doctores Luis Codina Marcet, «Estrategias con 

implantes en el maxilar superior total y parcialmente desden-
tado»; Alfonso González de Vega, «Diagnóstico, planificación 
y tratamiento actual en implantología, ¿Por qué negarse a la 
evidencia?»; o la impartida por Isabel Sáez de la Fuente re-
ferente a las «Aplicaciones clínicas del láser en Odontología 
Conservadora», entre otras. 

El doctor Gómez recordó que los avances digitales abar-
can la totalidad del diagnóstico y tratamiento odontológico 
en la actualidad, «con unos resultados más precisos y unas 
tasas de éxito superiores a la intervención convencional».

LA DIGITALIZACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA
Al igual que en otros campos científicos, las tecnologías 
digitales han permitido alcanzar grandes progresos en  la 
Odontología. Los expertos consideran que los avances ob-
tenidos permiten hablar de un antes y un después en la ac-
tividad profesional.

En el terreno de la Odontología, el desarrollo de las tec-
nologías digitales, iniciado en las últimas décadas, ha des-
embocado en unos diagnósticos precisos, de gran exacti-
tud, obtenidos gracias a las imágenes tridimensionales y al 
empleo de las tecnologías CAD-CAM. Esta innovación cons-
tante, con nuevas aplicaciones, también ha repercutido muy 
positivamente en los pacientes, con tratamientos menos in-
vasivos y mucho más cortos. Para los profesionales, ha su-
puesto un cambio radical en la planificación terapéutica, 
con cirugías de implantes dentales guiadas por ordenador.

Actualmente, la Odontología digital es una disciplina que 
las universidades están incorporando en sus planes de es-
tudio, con herramientas de última generación, y en la Uni-
versidad del País Vasco por ejemplo, se enseña en el último 
curso de la carrera de Odontología. •

Bilbao reúne a los especialistas más destacados  
en Odontología digital

I SIMPOSIO NACIONAL SOCE-SEI

«La Implantología en la Odontología digital» 
es el título del primer Simposio Nacional 
organizado conjuntamente por la Sociedad 
Española de Odontología Computarizada (SOCE) 
y la Sociedad Española de Implantes (SEI) con el 
fin de promover la digitalización de las clínicas 
dentales de nuestro país. 

A la izquierda, la conferencia de clausura del simposio. A la 
dcha. organizadores y ponentes del encuentro posan para la 
foto de familia.
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El Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense celebró 
el curso «Diagnóstico en Ortodoncia. Reglas diagnósticas 
y de tratamiento basadas en el análisis facial, radiográfico 
y dentario del paciente», impartido por el Dr. Jesús Fernán-
dez Sánchez.

El curso se sustentó en una metodología de enseñanza 
«basada en la resolución de problemas», explicándose, de 
una manera científica, las posibles soluciones de cada su-
puesto terapéutico. En cada uno de los contenidos teóricos 
se discutieron las diferentes soluciones, siempre analiza-
das bajo el criterio actual de «Odon-
tología fundamentada en la evidencia 
científica».

Recurriendo a vídeos explicativos 
y animaciones, el ponente mostró a 
los asistentes la prevención y el tra-
tamiento de las maloclusiones denta-
les, esqueléticas o funcionales, así 
como la importancia del análisis fa-
cial en la Ortodoncia moderna, repa-
sando la importancia del estudio ce-
falométrico y la telerradiografía lateral 

de cráneo en la evaluación del paciente. El curso continuó 
con las directrices de tratamiento en el paciente adulto con 
apiñamiento dentario y la forma de actuar apoyado en las 
posibles opciones terapéuticas: extracción, desgaste inter-
proximal, alineadores estéticos y Ortodoncia cosmética de 
la región anteroinferior.

La segunda parte del programa abordó los protocolos de 
tratamiento del Modelo III y de los pacientes con deficiencia 
de crecimiento en sentido transversal. Así, se presentaron 
las comparaciones con los métodos tradicionales, actuales 

y futuras en el diagnóstico de las reten-
ciones dentarias y se abordaron los as-
pectos a tener en cuenta en la tracción 
de caninos retenidos. Para finalizar, el 
ponente describió los elementos con-
ceptuales de las retenciones de premo-
lares producidas por quistes maxilares 
de mediano tamaño y las opciones de 
tratamiento conservador con casos clí-
nicos y resultados a largo plazo, inci-
diendo en las aplicaciones de la tomo-
grafía de haz cónico (CBCT). •

Vigo acoge un curso sobre diagnóstico en Ortodoncia







L a Implantología ha en-
trado de lleno en la 
Odontología del siglo 
XXI y ha supuesto un 

cambio en la forma de traba-
jar. Así lo afirman los exper-
tos reunidos en un desayuno 
de trabajo celebrado en torno 
a las tendencias y el desarro-

llo de esta área odontológica.
 Los doctores e implantólo-

gos Juan Manuel Vadillo, coor-
dinador del «Máster de Cirugía 
Implantológica, Prótesis y Pe-
riimplantología» de la Universi-
dad Alfonso X el Sabio (UAX) 
y asesor de BioHorizons; Juan 
Carlos Vara de la Fuente, miem-

bro del Comité Científico de GA-
CETA DENTAL; Fidel San Román 
Ascaso, vocal de la Sociedad 
Española de Implantes (SEI); 
Jesús Toboso Ramón, funda-
dor y director científico de Ec-
kermann, y Luis Mateos, direc-
tor de Radhex Implants, han 
disertado acerca de la histo-
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La Implantología ha supuesto una de las mayores revoluciones del mundo odontológico, sin 
embargo, el aumento de la conciencia social en el cuidado de la salud oral vislumbra un futuro 
incierto para una rama de la Odontología dedicada a sustituir piezas perdidas. De este tema 
hemos hablado con expertos implantólogos que coinciden en que esta disciplina aún tiene mucho 
que decir.

«LOS IMPLANTÓLOGOS HEMOS PASADO DE SER HEREJES 
A CONVERTIRNOS EN EL OMBLIGO DE LA ODONTOLOGÍA»

TENDENCIAS Y AVANCES EN IMPLANTOLOGÍA

De izquierda a derecha, Juan Manuel Vadillo, Luis Mateos, Fidel San Román, Jesús Toboso, José Luis del Moral y Juan Carlos Vara.



“Cuando la perfección, la estabilidad 
y la sencillez se unen, 
nace el implante SMART de ARDS”

IMPLAMASTERS S.L.
Barcelona

Contacto: +34 650 509 486
implamasters@gmail.com
www.ardsimplants.com
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ria de la Implantología, su evo-
lución, el éxito y fracaso de los 
casos, los implantes low cost, la 
carga inmediata, la importancia 
del diagnóstico, las perspecti-
vas de futuro y todo aquello que 
gira en torno a esta disciplina.

 
UN POCO DE HISTORIA
El Dr. Jesús Toboso recuerda 
los inicios de la especialidad: 
«En 1983 se celebró en Bar-
celona el congreso del resur-
gimiento de la SEI. Por aquel 
entonces el panorama era ab-
solutamente diferente a lo que 
hoy conocemos y en ese con-
greso se empezaron a sentar 
las bases de la Implantología, 
pero aún no había uniformidad 
y recuerdo perfectamente la 
gran discusión que se generó 
entre los doctores Sandhaus y 
Brånemark solamente por es-
tablecer conceptos. Anterior-
mente, entre el 70 y el 83, es-
te sector estuvo muy parado, y 
ese congreso marcó un antes 
y un después».

El Dr. Fidel San Román enal-
tece el papel de los visionarios 
de aquella época porque tuvie-
ron que librar una ardua bata-
lla. «Hasta que llegó ese con-
senso, la Implantología era 
vista casi como brujería, era 
una técnica muy cuestionada, 
y en ese momento nadie podía 
imaginarse el nivel de desarro-
llo que tendría», rememora. 

Para el Dr. Juan Carlos Vara, 
«lo que antes era considerado 
como una herejía ahora es algo 
cotidiano y hoy en día la clínica 
dental que no ponga implantes 

sí que está cometiendo un ver-
dadero sacrilegio».

Tras ese congreso organi-
zado por la SEI en 1983 «las 
cosas empezaron a unificarse 
–manifiesta el doctor San Ro-
mán–, todo fue más científico, 
comenzaron a realizarse es-
tudios sobre animales, poste-
riormente en humanos, los re-
sultados mejoraban día a día y 
teníamos evidencia clínica. Fue 
entonces cuando las universi-
dades integraron estos conoci-
mientos en los estudios odon-
tológicos, y desde hace dos 
décadas, aproximadamente, 
cuando la Implantología se ha 
instalado de esta manera tan 
impresionante y ha cambiado 
por completo la forma de traba-
jar de las clínicas dentales. El 
dentista convive ya con los im-
plantes y está obligado a cono-
cerlos, planificarlos, instalarlos 
y hacer rehabilitaciones y su 
posterior seguimiento».

«Hemos pasado de ser he-
rejes a ser el ombligo de la 
Odontoestomatología, es de-
cir que todo circula alrededor 
del implante», continúa el Dr. 
Vara. «Cuando nació la Implan-
tología, digamos que había mu-
chos tipos de implantes, pero 
cuando se uniformizan casi ex-
clusivamente en ‘tornillos’ se 
produce una evolución científi-
ca extraordinaria que llega has-
ta nuestros días, con técnicas 
cada vez más precisas y fia-

bles. Hemos evolucionado en 
superficies, conexiones, técni-
cas de radiodiagnóstico, técni-
cas protésicas, etc. y todo esto 
ha dado lugar a un futuro im-
plantológico magnífico, que ya 
comenzamos a vivir»

Pero mientras los doctores 
Fidel San Román y Juan Carlos 
Vara utilizan términos como he-
rejía o brujería, el doctor Jesús 
Toboso considera más acerta-
do hablar de fracaso. «Antes 
del desarrollo de la Implantolo-
gía había un porcentaje de fra-
casos del 60% porque no ha-
bía formación, comunicación, 
ni unos protocolos estandariza-
dos y, aunque surgieron pione-
ros que estaban muy bien en-
caminados –como los doctores 
Perrón y Muratore–, había mu-
chos otros aficionados que ha-
cían barbaridades y causaban 
grandes lesiones. Esto dio lu-
gar a que, en los años 60 y 70, 
la universidad cerrase la puer-
ta a esta disciplina, hasta que 
Brånemark realizó su gran apor-
tación sin ser odontólogo (se 
dedicaba a la Traumatología), 
que fue pasar de ese 40% de 
éxito a un 97%, y realizó una in-
vestigación tan correcta y bien 
documentada científicamente, 
que ya nadie podía decir que 
el titanio no se osteointegraba. 
Con estas cifras de éxito enci-
ma de la mesa, la universidad 
volvió a subirse al carro, la So-
ciedad Española de Implanto-
logía resurgió y empezó a orga-
nizar eventos, la comunicación 
comenzó a funcionar, y hoy te-
nemos una docencia reglada y 
bien organizada con unos pro-
tocolos estandarizados». 

El profesor de la UAX Juan 
Manuel Vadillo afirma que «el 
verdadero avance se ha produ-
cido gracias a la interacción en-
tre industria, universidad, clíni-
ca y usuario final. Se ha vivido 
una evolución de los dogmas 

DR. FIDEL SAN ROMÁN:  
«ES MEJOR UNA TÉCNICA SENCILLA, 

CONOCIDA Y DOMINADA, QUE UNA MUY 
NOVEDOSA, MAL APRENDIDA Y SIN 

SUFICIENTE EVIDENCIA CLÍNICA»



Diferencie su práctica clínica utilizando implantes Roxolid®.
Gracias a sus extraordinarias propiedades mecánicas y bio-
lógicas, los implantes Roxolid® están diseñados para ofrecer:

 ѹ Más opciones de tratamiento con implantes estrechos
 ѹ Conservación de hueso y reducción de los tratamientos 

invasivos con injertos 
 ѹ Incrementar la aceptación por parte del paciente con 

procedimientos menos invasivos

www.straumann.es  Teléfono: 902 400 979

Más que solido – Roxolid®
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tratamiento invasivo
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y muchos se han ido cayendo 
por su propio peso tras tener 
experiencia clínica. Hoy el pro-
fesional posee inquietud por 
adquirir criterio científico y tie-
ne la mente lo suficientemen-
te abierta como para saber 
que lo que hoy funciona maña-
na estará obsoleto, o vicever-
sa. Ahora, por ejemplo, están 
resurgiendo los implantes ce-
rámicos de una pieza para res-
tauraciones anteriores y carga 
inmediata, que son los que ya 
se usaban hace unos años. En 
la universidad convivimos con 
distintas filosofías y escuelas, 
y la integración de estos cono-
cimientos repercute en el bene-
ficio del paciente». 

Al respecto, Fidel San Ro-
mán señala que «es necesa-
rio establecer consensos en 
los congresos, porque no po-
demos volver locos a los alum-
nos con diferentes protocolos. 
Hay que sentarse y decidir qué 
procedimiento es el que ahora, 
en este momento y con el co-
nocimiento científico actual, es 
el más adecuado, el más con-
trastado con evidencia clínica. 
Es mejor una técnica sencilla, 
conocida y dominada, que una 
muy novedosa, mal aprendida 
y sin suficiente evidencia clíni-
ca».

Lo más importante para el 
doctor Toboso es la formación 
del profesional. «La gente quie-
re recetas de cocina, por eso 
la universidad tiene que estar 
muy bien reglada y fijar proto-
colos. El problema es que es-

to no es una ciencia exacta».
Sin embargo, para el Dr. 

Luis Mateos, «es muy difícil 
llegar a un consenso en deter-
minados aspectos, como en el 
diseño del implante por ejem-
plo, porque el mercado nos 
ofrece opciones muy diversas 
y nadie nos dice cuál es la me-
jor. Si bien es cierto que todos 
tienen los mismos parámetros, 
los cuerpos son completamen-
te diferentes en cuanto a la zo-
na de contacto con el hueso 
(espiras y espacios entre ros-
cas), y, evidentemente, esto va 
a denotar un comportamiento 
biológico distinto».

Pero para Toboso eso no 
es del todo cierto ya que «to-
dos vamos hacia el mismo di-
seño, nos dirigimos hacia una 
confluencia, y es precisamen-
te esa uniformidad industrial 
lo que ha abierto las puertas 
a las empresas fabricantes de 
implantes low cost, y sé bien de                                                         
lo que estoy hablando porque 
me hallo en esa guerra», co-
menta el fundador de Ecker-
mann.

IMPLANTES ‘LOW COST’
Llegados a este punto, José 
Luis del Moral, moderador del 
debate y director de GACETA 
DENTAL, pregunta a los asis-
tentes cuál es la diferencia en-
tre los implantes convenciona-
les y los denominados como 
low cost, a lo que Juan Carlos 

Vara responde: «Hay empresas 
que se gastan muchísimo dine-
ro en investigar, buscar, decidir 
y producir implantes de calidad, 
y hay otras compañías que van 
a remolque y lo único que ha-
cen es copiar el diseño que han 
creado otros».

Sobre este asunto Jesús 
Toboso tiene mucho que decir: 
«La diferencia está, fundamen-
talmente, en el servicio, la in-
vestigación, el marketing y todo 
aquello que acompaña a la in-
dustria y se aleja de lo que es 
un simple tornillo de ferretería 
que no está avalado por ningu-
na investigación científica. Los 
low cost son fabricados por em-
presas que dominan la produc-
ción a gran escala y se han me-
tido en Odontología para ganar 
dinero, pero no saben nada de 
dientes. Como ha habido uni-
formidad en el diseño, estos ta-
lleres se han basado en copiar 
y pegar los dos o tres implan-
tes más populares». Según es-
te especialista, la robotización 
que está viviendo el sector se 
está produciendo porque «no 
se sigue un criterio clínico, co-
mo pasa con las aseguradoras 
y franquicias, que se han me-
tido en el negocio con el único 
objetivo de enriquecerse». 

Pero este intrusismo no es 
un aspecto que preocupe de-
masiado al doctor Toboso, por-
que, como afirma, «las empre-
sas de low cost no poseen una 
infraestructura organizada, no 
tienen servicio post-venta, no 
apoyan a la docencia con ma-
teriales de prácticas, no reali-
zan una estrategia de marke-
ting, no asisten a congresos o 
a ferias del sector, ni apuestan 
por la innovación, y todo esto 
va a hacer que muchas de ellas 
cierren, porque producen más 
de lo que son capaces de ven-
der y se meten en un callejón 
sin salida».

DR. JESÚS TOBOSO:  
«COMO HA HABIDO UNIFORMIDAD 
EN EL DISEÑO DE LOS IMPLANTES, 

LOS TALLERES ‘LOW COST’ SE HAN 
BASADO EN COPIAR SIN NINGÚN RIGOR 

SANITARIO»





Lo que está claro para el 
fundador de Eckermann es que 
«un taller no puede fabricar im-
plantes como si de tornillos se 
tratase sin ningún rigor sanita-
rio; y una aseguradora o un ban-
co no pueden ser propietarios 
de clínicas dentales porque se 
trata de ofrecer un servicio sa-
nitario, y en este sentido ten-
drían que ser las autoridades 
sanitarias y el Consejo de Den-
tistas los que defiendan nues-
tros intereses».

EN BUSCA DE LA RECETA 
Juan Carlos Vara afirma que 
«en la evolución de los implan-
tes los protagonistas han si-

do el profesional, la industria 
y la universidad, y el desarro-
llo de la Implantología no se 
ha producido a la vez en estos 
ámbitos. Hoy la industria nos 
ofrece productos que la univer-
sidad aún no acepta». Y pone 
un ejemplo: «Académicamente 
está aceptado que se haga car-
ga inmediata sobre cuatro im-
plantes en mandíbula para rea-
lizar una sobredentadura, por 
ejemplo, y bajo unas condicio-
nes estrictas, pero con los pro-
ductos que se están fabricando 
en la actualidad se puede ha-
cer carga inmediata con ocho 

implantes y en maxilar superior 
para realizar, por ejemplo, pró-
tesis fija con cerámica».

Según el doctor Toboso, 
«en 2002 se estableció el con-
senso sobre carga inmediata y 
se regló un protocolo, así que, 
más o menos, la receta está 
creada. El profesional luego 
puede hacer lo que quiera, pe-
ro hay unas cosas que están 
aceptadas y otras que no».

Pero Vara insiste en que la 
industria va por delante de la 
universidad «y hoy podemos ha-
cer determinadas cosas que 
aún no cuentan con el consen-
so universitario, pero algunos 
locos realizamos técnicas y pro-
tocolos más o menos innovado-
res, que no están aceptados y 
que incluso se consideran here-
jías, hasta que los académicos 
digan lo contrario, por lo que, 
muchas veces, el profesional 
se ve obligado a esperar a que 
le marquen el camino».

Para el doctor Vadillo éste 
es el curso lógico que deben 
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DR. JUAN CARLOS VARA:  
«CADA BOCA ES UN MUNDO EN EL 
QUE NO SE PUEDEN ESTABLECER 

ESTÁNDARES NI RECETAS MÁGICAS Y 
PRECISAMENTE ES EL DIAGNÓSTICO LO 

MÁS BONITO DE ESTA PROFESIÓN»

Durante el encuentro 
se habló de la 
evolución de la 
Implantología en los 
últimos 30 años.





seguir los procedimientos mé-
dicos, porque «la universidad 
no puede decir abiertamente 
que la carga inmediata funcio-
na sobre ocho implantes, ya 
que, si así lo hiciera, al día si-
guiente habría cinco mil odon-
tólogos poniéndolo en prácti-
ca y nos encontraríamos con 
un incremento de los fracasos 
en Implantología. Por eso la 
docencia intenta proporcionar 
unos criterios básicos que sir-
van al mayor número de profe-
sionales, aunque luego haya un 
grupo de pioneros, más cualifi-
cados, que actúan como la pun-
ta de lanza y crean nuevos pro-
tocolos». 

«La vida va tan rápido y las 
propuestas industriales son 
tan veloces que, muchas ve-
ces, al profesional y la univer-
sidad no les da tiempo a ac-
tuar», apunta Jesús Toboso.

Por eso, según Juan Manuel 
Vadillo, «tenemos que ser lo su-
ficientemente honestos como 
para dar a nuestros pacien-
tes el producto que a nosotros 
nos gustaría que nos pusieran, 
el que creamos que científica-
mente es el mejor y más re-

comendado, por encima de la 
presión industrial y económi-
ca. Nuestro objetivo es que el 
alumno tenga un criterio para 
decidir, primero, si el implante 
está indicado, y segundo, cuál 
es el producto más adecuado 
para ese paciente en concre-
to». Porque, como apunta el 
doctor Vara, «cada boca es un 
mundo en el que no se pueden 
establecer estándares ni rece-
tas mágicas y es precisamen-
te el diagnóstico lo más bonito 
que tiene esta profesión».

LA IMPORTANCIA 
DEL DIAGNÓSTICO
Hasta ahora, los asistentes han 
centrado el desarrollo de esta 
disciplina en torno al implante, 
pero el doctor San Román da un 
giro a la conversación insistien-
do en la importancia del diag-
nóstico apuntada por el doctor 
Vara. «Durante muchos años 
–dice San Román– se nos ha 
considerado a los implantólo-
gos como los profesionales ca-
paces de poner tornillos en el 
hueso y, dependiendo de la ca-
lidad de la pieza, se obtendría 
el éxito o el fracaso, pero hay 

mucho más detrás de eso. Se 
ha producido un avance espec-
tacular en las técnicas de diag-
nóstico y es aquí donde reside 
la supervivencia del implante. 
Cuando no hay hueso, por muy 
bueno que sea el material em-
pleado, habrá fracaso. Por eso 
yo ahora siempre pido un TAC 
para todos los pacientes, por-
que he visto que es necesario 
para no pasar por alto una serie 
de patologías (dientes impacta-
dos, fracturas, quistes…) que 
de otra manera, en la panorá-
mica, no veríamos».

«El diagnóstico es de vi-
tal importancia –afirma Vadi-
llo–, pero el desarrollo en las 
técnicas diagnósticas ha lle-
gado hasta tal punto y se ha 
simplificado tanto, que hoy en 
día solicitas unas pruebas pa-
ra un paciente y prácticamen-
te te hacen la planificación y te 
dicen cuántos implantes tienes 
que poner y de qué tipo, y no 
podemos permitir esto porque, 
aunque tengamos unos medios 
excepcionales, es fundamental 
la formación del profesional, el 
criterio clínico y la personaliza-
ción del tratamiento».
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También se 
abordaron 
temas como los 
implantes low cost, 
la formación, la 
carga inmediata o 
el diagnóstico y la 
planificación de cada 
caso.
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Juan Carlos Vara ve la ne-
cesidad de dotar a los alum-
nos de una visión más glo-
bal de la Odontología, porque 
«antiguamente los dentistas 
lo hacíamos todo (endodon-
cias, empastes, limpiezas…) 
y lo integrábamos en un plan 
de tratamiento, pero ahora el 
paciente va pasando por diver-
sos especialistas tras una pri-
mera visita en la que es aten-
dido por un recién licenciado, y 
eso no es planificación».

«Tal vez sea la universidad la 
que peca de no saber transmi-
tir esa visión global de la profe-
sión, porque ahora los jóvenes 
no dominan más que aquello 
en lo que se han especializa-
do», comenta el doctor Luis Ma-
teos. «Recuerdo que en una 
ocasión, a un profesional que 
había terminado el máster de 
Implantología le recomendé es-

tudiar Endodoncia porque nece-
sitaba ubicación espacial, pero 
se negaba porque no le gusta-
ba esa rama de la Odontología. 
Esto denota que se está produ-
ciendo una focalización desde 
la formación».

El doctor Vadillo defiende 
que desde las universidades 
se está intentando cambiar 
esta situación. «Antes los pos-
grados de implantes eran muy 
especializados y ahora se es-
tán haciendo más odontoló-
gicos, más globales. Nos he-
mos dado cuenta de que hay 
que hacer una serie de prue-
bas diagnósticas al paciente y 
una historia clínica para crear 
un plan de tratamiento com-
pleto, que incluya desde poner 
los implantes hasta colocar ca-
rillas, si fuera necesario», expli-
ca el profesor de la UAX.

«Y es ese concepto global 
de la Implantología el que hace 
que los implantes tengan éxi-
to», apunta el doctor San Ro-
mán. «Porque intervienen mu-
chos factores y hasta a los más 
experimentados se nos pueden 
escapar cosas», añade Vara.

Para Vadillo, «el problema 
es que no se le da importan-
cia al diagnóstico porque es 
gratuito y lo realiza un profe-
sional sin ninguna experiencia 
y en cinco minutos. Yo tengo un 
amigo que dice que prefiere re-
galar un empaste a esa prime-
ra visita, y es que, el diagnós-
tico rápido, fácil y gratuito se 
ha convertido en un método de 
captación, y el tiempo no inver-
tido en este acto se paga luego 
en fracasos, poca superviven-
cia de los implantes, proble-
mas e insatisfacción por par-
te del paciente».

San Román señala otro de 
los problemas que deriva en el 
fracaso del implante: «Muchas 
veces nos olvidamos de que la 
boca está dentro de un orga-
nismo y que está condicionada 
por una serie de factores que 
repercuten en la salud oral. De 
ahí la importancia de la histo-
ria clínica que, muchas veces, 
se pasa por alto y luego nos en-
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DR. JUAN MANUEL VADILLO:  
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EL DIAGNÓSTICO SE PAGA EN 

FRACASOS, POCA SUPERVIVENCIA 
DE LOS IMPLANTES, PROBLEMAS 

E INSATISFACCIÓN POR PARTE DEL 
PACIENTE»

LOS INVITADOS, UNO A UNO

• Dr. Juan Manuel Vadillo. Odontólogo, coordinador del Máster de Cirugía Implantológica, Prótesis y 

Periimplantología de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y asesor de BioHorizons.

• Dr. Fidel San Román Ascaso. Catedrático de Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la UCM, 

Licenciado en Medicina y Cirugía, Licenciado en Odontología y vocal de la Sociedad Española de 

Implantología (SEI).

• Dr. Jesús Toboso Ramón. Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en Odontología, fundador y 

director científico de Eckermann.

• Dr. Luis Mateos. Odontólogo y director de Radhex Implants.

• Dr. Juan Carlos Vara de la Fuente. Médico estomatólogo y miembro del Comité Científico de 

GACETA DENTAL.





contramos con osteoporosis, 
distrofias óseas, descubres 
que el paciente está tomando 
bifosfonatos... Yo he asistido a 
congresos en los que he teni-
do que abandonar la sala por-
que el ponente decía que sus 
implantes no fracasaban nunca 
y, por muy bueno que sea el tor-
nillo, claro que puede fracasar».

De hecho, «cada vez se ven 
más fracasos en Implantolo-
gía cuando, se supone, que 
deberíamos tener un porcenta-
je del 99% de éxito», afirma Va-
ra. «Una de las razones por las 
que ocurre es porque hay ca-
sas comerciales que imparten 

cursos de posgrado que ense-
ñan Implantología en un fin de 
semana y con eso la gente se 
lanza a poner implantes».

Pero el doctor San Román 
rompe una lanza en favor de la 
industria. «Las casas comercia-
les son vitales para desarrollar 
productos e investigar porque, 
tristemente, en nuestra profe-
sión, y más en Implantología, 
las entidades públicas no fi-
nancian las investigaciones, 
son las empresas privadas las 
que depositan su confianza en 

investigadores nacionales para 
desarrollar innovaciones». Se-
gún Toboso, «para que se pro-
duzca ese 99% de éxito hay que 
seguir el protocolo dictado, pe-
ro no hay suficiente formación, 
y cuando te saltas la receta de 
cocina el porcentaje varía».

Para Vadillo también hay 
que tener en cuenta la presión 
comercial, «porque un profesio-
nal autónomo puede negarse a 
poner implantes a un fumador 
de más de diez cigarrillos al día, 
pero en una franquicia esto no 
ocurre, y se ponen implantes 
en cualquier situación, incluso 
sin hacer higienes ni una tris-
te profilaxis, y de esta forma 
puede fracasar absolutamen-
te todo». 

EL FUTURO DE 
LA IMPLANTOLOGÍA
La mayoría de los implantólo-
gos de la sala coinciden en que 
esta área de la Odontología va 
a seguir desarrollándose y cre-
ciendo en los próximos años. 
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Los asistentes al desayuno de prensa, organizado por GACETA DENTAL, debaten sobre las tendencias y avances en Implantología.

DR. LUIS MATEOS:  
«EL IMPLANTE DE TITANIO VA A SEGUIR 

TENIENDO UNA GRAN EXPANSIÓN Y 
VAMOS A VER EL DESARROLLO DE 

HUESOS ATRÓFICOS EN UN PERIODO DE 
TIEMPO RELATIVAMENTE CORTO»



Para el doctor Toboso «la 
colocación de implantes 
ha pasado a ser algo na-
tural y cotidiano para el pa-
ciente, que gana belleza y 
calidad de vida. Además,  
tiene un sinfín de referen-
cias de gente a su alrede-
dor que se ha sometido a 
este tratamiento, por lo 
que se ha popularizado. 
Por otro lado –prosigue–,  
en España estamos ha-
ciendo muy bien las co-
sas, ofertando, a precios 
razonables, productos que 
están suponiendo una ver-
dadera competencia para 
las grandes compañías in-
ternacionales, y nuestros 
profesionales están bien 
preparados. Esto, unido 
a que el público demanda 
este servicio, nos hace vis-
lumbrar un próspero futu-
ro para la Implantología en 
nuestro país».

San Román ve un hori-
zonte lleno de retos: «En 
un futuro podremos hacer 
prótesis sobre implantes 
en pacientes complicados. 
Trabajar en un hueso sano 
de una persona joven no 
tiene demasiado mérito, 
pero aún tenemos que in-
vestigar para conseguir po-
ner implantes en huesos 
atróficos o con patologías. 
En cuanto a regeneracio-
nes óseas, biomateriales 
y factores de crecimiento, 
todavía hay mucho que de-
cir. Ahora las células ma-
dre ya apuntan nuevos ca-
minos y se han logrado 
desarrollar en ratas es-
tructuras similares a un 
diente. Dudo que noso-
tros lo veamos, pero creo 
que la Implantología va a ir 
abandonando ese concep-
to de tornillo –que funcio-
na y nos ha servido en una 

determinada época–, para 
acabar desarrollando dien-
tes propios».

El doctor Vadillo atisba 
un futuro esperanzador 
«porque no hay niño que 
no vaya al odontólogo ni 
adulto que no se preocu-
pe por su estética, y tan-
to el paciente como la in-
dustria y el profesional, 
cada vez son más exigen-
tes y tienen más criterio, 
y eso nos hace tener mu-
cha confianza en el futuro, 
ya no solo de la Implanto-
logía, sino de la Odontolo-
gía en general».

En este sentido, señala 
Toboso, «las aseguradoras 
van a contribuir a mejorar 
la salud bucodental de la 
población porque cuando 
alguien está pagando una 
cuota económica por un 
servicio quiere beneficiar-
se de él, así que el volu-
men total de los servicios 
odontológicos va a aumen-
tar de la mano de las com-
pañías de seguros».

Para el doctor Mateos 
queda mucho futuro den-
tro de la Implantología. «El 
implante de titanio va a se-
guir teniendo una gran ex-
pansión y vamos a ver el 
desarrollo de huesos atró-
ficos en un periodo de 
tiempo relativamente cor-
to». 

Pero el doctor Vara po-
ne la nota discordante y 
señala que «cada día se 
hace más prevención pa-
ra que los pacientes vayan 
más al dentista, aumen-
tando la cultura dental. 
Esto nos conducirá a que 
las personas desdentadas 
y/o con grandes atrofias 
sean cada vez menos en 
número. En un futuro so-
lo colocaremos implantes 

en traumatismos, piezas 
fracturadas, y poco más. 
Por todo esto creo que es 
lógico pensar que la colo-
cación de implantes dismi-
nuirá. Si a esto añadimos 
que cada vez más profe-
sionales se dedican a co-
locar implantes, la tarta 
está cada vez más repar-
tida».

«Por todo esto, –prosi-
gue el Dr. Vara– creo que 
en un futuro, el implan-
te dejará de ser el cen-
tro –ombligo– del univer-
so dental, y se devolverá 
el protagonismo a obtura-
ciones, carillas, endodon-
cias, etc. Por otro lado, por 
supuesto que se va a pro-
ducir una evolución ma-
ravillosa en este campo, 
porque tenemos unas he-
rramientas diagnósticas y 
terapéuticas cada vez más 
precisas, al igual que los 
diseños de los implantes y 
aditamentos son cada día 
mejores».

«Se va a producir una 
burbuja implantaria», dice 
Luis Mateos en tono de hu-
mor. «La enfermedad pe-
riodontal todavía nos dará 
un poco de trabajo, y ade-
más, la crisis está obligan-
do a muchas personas a 
sacarse las muelas en vez 
de cuidárselas», continúa 
bromeando Jesús Toboso.

«La Implantología no va 
a desaparecer pero sí tie-
ne que evolucionar», afir-
ma Juan Manuel Vadillo. 
«Va a convertirse en un 
elemento más dentro de la 
Odontología pero, en el fu-
turo, las cosas dejarán de 
girar en torno a esta área 
de especialización», con-
cluye Juan Carlos Vara. •

Laura Domínguez
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www.neoss.com

Neoss ofrece soluciones sencillas e inteligentes para los profesionales 
dentales basándose en la evidencia científica, en tecnologías 
innovadoras y en productos rigurosamente probados. Pero lo que es 
más importante, Neoss contribuye a que los profesionales puedan 
ofrecer a sus pacientes tratamientos predecibles y exitosos.

Liderando el mercado en soluciones científicas y creativas 
documentadas, Neoss dispone de un gran portafolio de tecnologías 
y productos patentados. Los implantes ProActive Straight y Tapered 
tienen características excepcionales, como el diseño patentado de rosca 
modeladora y de corte (TCF), la superficie de rugosidad dual Neoss 
ProActive® y la exclusiva conexión NeoLoc® entre implante y pilar, 
fuerte, segura y estable, que permiten en conjunto atender las múltiples 
necesidades de los pacientes, incluyendo los casos de mayor riesgo.

Con implantes autoroscantes de gran estabilidad primaria, un 
tratamiento de la superficie de rugosidad dual, dos diseños de implantes 
para diferentes densidades óseas con un instrumental común, un 
destornillador único o cinco diámetros de implante compartiendo la 
misma plataforma protésica, Neoss le ofrece mejorar la gestión y el 
rendimiento de su clínica dental.

Fiabilidad, fortaleza y funcionalidad son características de nuestros 
productos. Innovación, integridad profesional y orientación al cliente son 
rasgos distintivos de nuestra organización. Hoy Neoss representa en el 
tratamiento con implantes dentales la solución respaldada por la ciencia.

Sencillez Inteligente en 
Soluciones para Implantes

www.neoss.com



—¿Por qué decidió especializarse en el campo de la Im-
plantología?
—Nunca planeé una carrera en el área de la Implantología, 
solo fue fruto de una serie de coincidencias. Estaba intere-

sado en la investigación y la apliqué al programa de Odon-
tología en varias Universidades de Suecia con el fin de con-
vertirme en un investigador. La Universidad de Estocolmo 
fue mi primera opción, aunque finalmente me aceptaron 
en la de Gotemburgo. De hecho, fui el último de los estu-
diantes que ingresaron en el programa de ese año (1981). 
Nuestro primer curso era Anatomía y el responsable del de-
partamento era el profesor PI Brånemark. Uno de los docen-
tes, el Dr. Tomas Albrektsson, nos invitó a mi compañero 
Ulf Nannmark y a mí a unirnos a un grupo de investigación, 
en el que nos integramos inmediatamente. No teníamos ni 
idea del tipo de investigación en que estaba involucrado el 
departamento, aunque entendimos que la biología del hue-
so era el hilo conductor.

Los primeros proyectos de investigación que abordamos se 
basaban en la microscopía intravital de tejidos blandos y 
óseos utilizando diferentes modelos animales. Sin embar-

Considerado uno de los padres de la 
Implantología moderna, el profesor Lars 
Sennerby comparte con los lectores de 
GACETA DENTAL su visión sobre la práctica 
implantológica actual. Este doctor sueco, uno 
de los más destacados discípulos de Brånemark 
y conferenciante de referencia en congresos 
internacionales, aboga por diseñar unas 
directrices basadas en la ciencia y la experiencia 
probada para realizar tratamientos con implantes 
de forma segura y predecible.

«La periimplantitis es un reto didáctico  
y no una amenaza para la Implantología»

PROFESOR LARS SENNERBY, IMPLANTÓLOGO

Profesor Lars Sennerby.

«UNO DE LOS RETOS FUTUROS DE LA 
IMPLANTOLOGÍA ES HACER QUE EL 
TRATAMIENTO CON IMPLANTES SEA 
ASEQUIBLE PARA TODOS LOS PACIENTES»
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go, pronto llegamos al proyecto de osteointegración, en el 
que se llevaba trabajando más de 20 años. En 1982, du-
rante nuestro segundo año en el departamento, las expe-
riencias y los resultados de los ensayos clínicos con im-
plantes osteointegrados se presentaron en una conferencia 
en Toronto y la técnica de osteointegración fue internacio-
nalmente aceptada como una nueva modalidad clínica pa-
ra reemplazar los dientes perdidos. 

A partir de ese momento, las actividades se incrementa-
ron, abriéndose diferentes caminos. En mi caso fui recluta-
do por la clínica Brånemark en el año 1989, aprendiendo 
sobre cirugía de implantes con los profesores Ulf Lekholm 
y Ragnar Adell. Al mismo tiempo, trabajaba en mi tesis «So-
bre las respuestas del tejido óseo a los implantes de tita-
nio», en el Departamento de Anatomía, trabajo que defen-
dí en 1991. Desde entonces he dedicado mi carrera a la 
Implantología, dividiendo mi tiempo entre el trabajo clíni-
co y la investigación.

—¿Qué ha significado la Implantología para la Odonto-
logía?
—La Odontología es una parte de la Medicina y ésta tra-
ta de la curación de enfermedades y de disminuir el sufri-
miento. El edentulismo es una desventaja física y psicoló-
gica grave para muchos pacientes y la osteointegración ha 
revolucionado la Odontología clínica, ya que ha proporcio-
nado los medios para, de una manera predecible, reem-
plazar los dientes perdidos. La osteointegración también 
se ha convertido en el principal tema de investigación aca-
démica en la Odontología, dando lugar a una mejor com-
prensión de sus mecanismos biológicos, al desarrollo de 
mejores componentes en los implantes y a simplificar los 
procedimientos clínicos. 

También hemos visto efectos derivados en otras áreas 
dentro de la Medicina, como en cirugía plástica y ortopé-
dica, en los que se utilizan los implantes osteointegrados 
como unidades de anclaje en audioprótesis, extremidades 
perdidas, etc. 

—¿Y para los pacientes?
—Por mi propia experiencia sé que el tratamiento con im-
plantes ha significado todo para muchos pacientes. Ade-
más de la recuperación de la capacidad de masticar sin 
necesidad de una prótesis removible, muchos recobran su 
autoestima. 

Las ventajas son evidentes también para los pacientes 
que perdieron uno o varios dientes, ya que otros no necesi-
tan ser sacrificados para reemplazar a los perdidos. 

—¿Cuáles creen que son los avances más destacados en 
la Implantología desde sus inicios?
—Los implantes subperiósticos y laminares se utilizaron 
mucho antes que los osteointegrados, pero no eran pre-
decibles o no estaban bien documentados y, por lo tanto, 

fueron vistos con escepticismo por la comunidad académi-
ca. La contribución más importante a la Implantología vi-
no con la introducción de los implantes osteointegrados en 
base a las experiencias y los resultados del Grupo Bråne-
mark de Suecia y del Grupo Schroeder en Suiza. Desde en-
tonces, se han seguido los mismos principios generales, 
pero se ha producido un enorme desarrollo de implantes y 

UN REFERENTE DE LA IMPLANTOLOGÍA  
   MUNDIAL

El profesor Lars Sennerby se graduó en la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Gotemburgo 
(Suecia) en 1986. Ingresó en el grupo de investigación 
dirigido por el profesor Pi Brånemark en 1982, 
participando en estudios de implantes dentales 
osteointegrados. Su doctorado, en 1991, concluyó 
con la elaboración de la tesis “Respuesta del tejido 
óseo a los implantes de titanio”.
Profundizó a nivel profesional en el ámbito de la 
cirugía oral en la Clínica Branemark, el servicio 
público de salud sueco y la facultad de Odontología 
de Gotemburgo. Su paso por la clínica Brånemark 
le sirvió no solo para su trabajo clínico sino también 
para investigar y profundizar sobre el tratamiento de 
los pacientes con implantes dentales.
Dentro de la Universidad de Gotemburgo ha 
sido profesor asociado, profesor de la Clínica 
de Implantología Oral del Departamento de 
Investigación de Biomateriales y desde 2011 es 
profesor a tiempo parcial en el Departamento 
de Cirugía Oral y Maxilofacial del Instituto de 
Odontología de la Academia Sahigrenska.
Con práctica privada en Implantología en Suecia, 
Italia y Escocia, Sennerby es uno de los pocos 
médicos en el mundo que tienen el título de 
«Profesor en Implantología». Ha publicado unos 
300 artículos, reseñas y capítulos de libros sobre 
la biología del hueso y los implantes dentales y 
participa como conferenciante de forma habitual en 
reuniones y congresos internacionales.

 260 | JULIO 2014 83 

«NUMEROSOS ESTUDIOS CLÍNICOS HAN 
DEMOSTRADO QUE LA REABSORCIÓN 
DE HUESO MARGINAL ES UN FENÓMENO 
OBLIGATORIO Y QUE ALGUNOS IMPLANTES 
MUESTRAN MÁS PÉRDIDA ÓSEA QUE 
OTROS»



de componentes protésicos, simplificándose también los 
protocolos de tratamiento.

—¿Y cuál cree que sería el avance más importante de ca-
ra al futuro?
—La tarea más importante para el futuro es hacer que el 
tratamiento con implantes sea asequible para todos los pa-
cientes. También es imprescindible aumentar y mantener el 
nivel de conocimiento y la formación de las generaciones 
presentes y futuras de dentistas con el objetivo de que és-
tos puedan realizar tratamientos con implantes seguros y 
predecibles. Una forma de lograrlo es diseñar unas direc-
trices estrictas sobre las diferentes indicaciones basadas 
en la ciencia y la experiencia probada.

—¿Se abusa hoy en día de la práctica con implantes? ¿Se 
emplea como la solución más rápida en lugar de luchar 
por preservar el diente?
—No creo que un diente se deba preservar a cualquier pre-
cio solo porque se trate de un diente natural. Si se evalúan 
el pronóstico y los costes para mantener un diente a lar-
go plazo, el tratamiento con implantes puede ser la opción 
más barata y más predecible. 

Dicho esto, siempre hay un riesgo en el uso excesivo 
de cualquier tecnología, sobre todo si es predecible y ren-
table. Creo que el uso de demasiados y costosos compo-
nentes en los implantes y otros procedimientos quirúrgi-
cos adicionales que no son necesarios, es lo más común 
cuando hablamos de abuso en Implantología. Sin embar-
go, es importante dar al paciente todas las opciones, jun-
to con las estimaciones de coste a fin de que éste pueda 
decidir qué hacer. 

—Periimplantis, problemas de osteointegración… hay va-
rios desafíos abiertos. ¿Qué nos puede decir de estos «pe-
ros» que plantea actualmente la práctica implantológica?
—Desde mi punto de vista, la periimplantitis es un reto di-
dáctico y no una amenaza para la Implantología. La idea 
de que toda la reabsorción del hueso marginal y el sangra-
do mediante el sondeo son signos de una infección en cur-
so alrededor del implante no es cierta. La osteointegración 
es una reacción a un cuerpo extraño, que, de acuerdo a la 
patología clásica, es una inflamación crónica. Por lo tanto, 
por definición, «periimplantitis» es el estado lógico de cual-
quier implante osteointegrado. 

Hasta el 90 por ciento de los implantes puede mostrar 
sangrado al sondaje, lo cual no es sorprendente, ya que 
los tejidos alrededor de los componentes del implante es-
tán cicatrizados y no altamente especializados como alre-
dedor de los dientes. 

La pérdida de un diente induce a la reabsorción del hue-
so alveolar y no es una ley de la naturaleza que la reabsor-
ción ósea se frene tras la colocación de un implante. Nume-
rosos estudios clínicos han demostrado que la reabsorción 

de hueso marginal es un fenómeno obligatorio y que algu-
nos implantes muestran más pérdida ósea que otros. Los 
estudios clínicos también han demostrado una escasa co-
rrelación entre el sangrado al sondaje, la reabsorción del 
hueso marginal y futuros problemas alrededor de los im-
plantes dentales. 

Así que, si entendemos la naturaleza de la osteointegra-
ción, los índices periodontales no sirven y la tolerancia ce-
ro a la reabsorción ósea marginal y el sangrado no es tam-
poco realista. Dicho esto, se pueden producir infecciones 
importantes de pérdida de hueso alrededor de los implan-
tes y purulentas. Según una investigación reciente, basa-
da en diez estudios de seguimiento de tres diferentes sis-
temas de implantes modernos, la incidencia fue inferior al 
tres por ciento durante diez años en la función, algo que 
también coincide con mi experiencia.

—En la universidad española no hay especialidades odon-
tológicas. ¿Cuál es la situación en Suecia?
—En Suecia tenemos ocho especialidades diferentes. Sin 
embargo, la Implantología dental no es una de ellas, ya 
que está incluida en Cirugía Bucal, Prótesis y Periodoncia.
 
—A su juicio, ¿cree que sería bueno unificar, al menos 
en Europa, las diferentes especialidades de Odontología?
—Dado que los ciudadanos de la UE pueden trabajar en 
cualquier país miembro, tendría sentido tener un mismo 
sistema de aplicación en toda la Unión.
 
—¿Sería la Implantología una especialidad independiente?
—Considerando su importancia, creo absolutamente que 
debería ser una especialidad independiente.

—Con el fin de ayudar a los futuros dentistas, ¿qué con-
sejos les daría para que se conviertan en buenos implan-
tólogos?
—Mi consejo es cursar un programa lo más completo po-
sible, en el que se traten los diferentes aspectos de la Im-
plantología dental, cursos organizados por universidades, 
organizaciones o clínicas privadas. Además, es muy impor-
tante practicar todos los días bajo la supervisión de cole-
gas experimentados. •
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«NO CREO QUE UN DIENTE SE DEBA 
PRESERVAR A CUALQUIER PRECIO 
SÓLO PORQUE SE TRATE DE UN DIENTE 
NATURAL.  SI SE EVALÚAN EL PRONÓSTICO 
Y LOS COSTES PARA MANTENER UN DIENTE 
A LARGO PLAZO, EL TRATAMIENTO CON 
IMPLANTES PUEDE SER LA OPCIÓN MÁS 
BARATA Y PREDECIBLE»

gd   Entrevista



Sin perder de vista nuestro compromiso de ofrecer calidad con el 
precio más económico, en Osteoplus hemos dedicado un gran 
esfuerzo en desarrollar nuestros innovadores implantes SH

evoluciona
con la nueva familia de implantes Osteoplus SH

CONEXIÓN EXTERNA
0.7mm.

CONEXIÓN INTERNA

www.importaciondental.com   importaciondental@importaciondental.com
Avda. de las Nieves 8. Pol. Ind. Las Nieves   28935 Móstoles. Madrid   T. 91 616 62 00    F. 91 616 15 06
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Es noticia...

Las células madre permiti-
rán regenerar el hueso que 

se fija en los implantes denta-
les de manera rápida y eficaz, 
según anunciaron los organiza-
dores del XV Congreso de Ci-
rugía Oral e Implantología de 
la SECOM, celebrado recien-
temente en Palma de Mallorca 
(ver sección actualidad). Duran-
te el encuentro se presentaron 
los últimos estudios sobre el 
potencial de las células madre 
en Implantología.

El uso de células madre «va 
a permitir un aumento o rege-
neración rápida y eficaz de te-
jido óseo en casos en los que 

la colocación de implantes sea 
más difícil por la carencia de 
hueso para soportarlos o si-
tuaciones derivadas de infec-
ciones como la periimplantitis, 
que provocan una pérdida del 
mismo», aseguró el Dr. José Ig-
nacio Iriarte, presidente del co-
mité organizador del congreso. 

Durante el mismo se pre-
sentó un estudio realizado en 
la Universidad CEU San Pablo 
de Madrid, en el que se de-
muestra cómo «el cultivo de 
células madre tanto humanas 
como animales procedentes de 
la pulpa dental y su posterior 
implante en animales ha per-

mitido la formación de hueso y 
de dentina, la parte interna del 
diente», declaró el Dr. Manuel 
Fernández Domínguez, ciruja-
no oral y maxilofacial del Hos-
pital Montepríncipe de Madrid 
y coordinador del trabajo. Con 
esta técnica «hemos demostra-
do que las células extraídas de 
la pulpa dental obtienen mejo-
res resultados con respecto a 
la neoformación ósea combina-
das con los biomateriales que 
se utilizan, cuando están indi-
cados, para suplir la carencia 
de hueso a la hora de colocar 
un implante», señala. 

Por otro lado, un estudio 
italiano, publicado en la re-
vista Journal of Dentistry, des-
taca «la alta plasticidad y ca-
pacidad multipotencial de las 
células madre de pulpa dental 
y su capacidad para regenerar 
hueso en injertos realizados en 
humanos». En España existen 
diferentes centros que están 
investigando el uso de las cé-

Las células madre regenerarán  
el hueso que se fija en los implantes 

La creación de bancos de células madre dentales abre 
la puerta para su aplicación en Implantología, permi-
tiendo un aumento o regeneración rápida y eficaz de 
tejido óseo en los casos más complejos en los que la 
ausencia de hueso dificulte la colocación de implantes o 
en aquellos afectados por la periimplantitis.

Lo avalan diferentes estudios

El Homo, único primate al que le decrecen los dien-
tes a medida que aumenta su cerebro. 
Un nuevo estudio, liderado por la Universidad de 
Granada, ha descubierto una característica peculiar 
de los representantes del linaje humano, encuadra-
das en el género Homo, y afirma que son los únicos 
primates en los que, a lo largo de sus más de 2,5 
millones de años de historia, el tamaño de los dien-
tes ha ido decreciendo a medida que aumentaba el 
tamaño del cerebro.

La clave de este fenómeno, que los científicos ca-
talogan de «paradoja evolutiva», podría estar en la 
evolución de la dieta del Homo, según apunta el ar-
tículo publicado en BioMed Research International.

Los dientes son fundamentales para la re-
ducción de los alimentos a partículas de menor 
tamaño. Por tanto, lo normal sería que si crece 
el tamaño del cerebro, y con ello las necesidades 
metabólicas, también lo hagan los dientes. Sin em-
bargo, en el caso del género Homo no ha ocurrido 
de este modo. «Esto significa que debieron operar 
importantes cambios que permitieron el manteni-
miento de esta tendencia», apunta el investigador 
principal del trabajo, Juan Manuel Jiménez. 

A su juicio, un cambio en la dieta, con la inclusión 
de una mayor cantidad de proteínas animales, 
grasas y algunos oligoelementos, debió ser una de 
las claves de este fenómeno.
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lulas madre extraídas de la pul-
pa dental y su uso en Implanto-
logía, como son la Universidad 
Complutense de Madrid, la Uni-
versidad CEU San Pablo, la de 
Vitoria o el Servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial del Hospital 
Río Hortega de Valladolid. 

El colapso óseo posterior 
a una extracción dental «pue-
de provocar una gran pérdi-
da de volumen de hueso, tan-
to en altura como en anchura, 
y dificultar, e incluso impedir, 
la posterior rehabilitación con 
un implante dental», comenta 
el Dr. Fernández. Por eso, pa-
ra preservar el volumen óseo 
se recurre al relleno de los al-
véolos postextracción con ma-
teriales osteoconductivos «que 
tienen ciertas limitaciones por-
que el hueso neoformado es de 
peor calidad. El uso de células 
madre ha demostrado mejores 
resultados», añade. 

Una revisión de estudios he-
chos tanto con animales como 

con humanos, realizada este 
año por la Universidad de Va-
lencia, confirma también la 
utilidad de las células madre 
mesenquimales «para la rege-
neración alveolar, la elevación 
del seno maxilar y la periim-
plantitis al aumentar la rege-
neración ósea».

OBTENCIÓN 
E IMPLANTACIÓN
Las células madre dentales se 
extraen de los tejidos dentarios 
o peridentarios y «una vez re-
cogidas de la pulpa, periodon-
to, papila o folículo dental se 
procesan en el laboratorio pa-
ra utilizar unos marcadores que 
permitan diferenciarlas y obte-
ner una concentración suficien-
te que pueda resultar útil en el 
implante», afirma el Dr. Fernán-
dez Domínguez. 

Para su implantación es ne-
cesaria la intervención del ciru-
jano oral y maxilofacial «ya que 
se emplea una técnica minucio-

sa que requiere ciertos cuida-
dos y precisión, pues la odon-
tosección o división del diente 
podría provocar la contamina-
ción de los tejidos e imposibi-
litar la obtención de las célu-
las», advierte. 

Con el fin de conseguirlas 
es precisa «la existencia de 
bancos que se encarguen de 
la recogida de dientes de los 
que luego extraer las células 
madre. Los dientes que se les 
caen a los niños cuando son 
pequeños o incluso las muelas 
del juicio se pueden conservar, 
en vez de ser desechados, pa-
ra su uso futuro en caso de ne-
cesidad», destaca. 

El proceso de este tipo de 
células en el laboratorio requie-
re un manejo multidisciplinario 
en el que deben estar implica-
dos todos aquellos profesiona-
les especializados en técnicas 
de Implantología. 

En España hay varios ban-
cos de células madre dentales 
que de momento no se están 
destinando para la Implanto-
logía dental, «sino para suplir 
hueso o tejidos de otras par-
tes del cuerpo y permitir el tra-
tamiento de otro tipo de en-
fermedades», manifestó el Dr. 
Fernández Domínguez durante 
el Congreso de la SECOM. •

Es noticia...

Encuentran una explicación científica a la 
prominencia de la mandíbula masculina. 
Según una investigación llevada a cabo 
por la Universidad americana de Utah, los 
antepasados del hombre desarrollaron 
sus rasgos faciales masculinos como una 
defensa contra las peleas a puñetazos. Así, 
los huesos más frecuentemente rotos en 
este tipo de enfrentamientos ganaron más 
fortaleza en los inicios de la evolución del 
homínido y se hicieron más prominentes 
que en el caso del género femenino porque, 
como apunta David Carrier, principal autor 
del estudio, «en los seres humanos y los 

grandes simios en general, los hombres son 
más propensos a meterse en peleas».
   Este trabajo ha sido publicado en la 
revista Biological Reviews y argumenta 
que los refuerzos se desarrollaron en 
respuesta a las continuas luchas por las 
hembras y los recursos, lo que sugiere que 
la violencia condujo hacia cambios evoluti-
vos importantes.
   Los registros fósiles llevados a cabo 
en esta investigación muestran que los 
australopitecinos, antecesores inmediatos 
del género Homo, tenían estructuras 
faciales sorprendentemente robustas. 

«Las mandíbulas son uno de los huesos 
más frecuentes en cuanto a roturas, pero 
actualmente no suponen ‘el fin del mundo’ 
porque existen cirujanos y medicina mo-
derna. Pero hace cuatro millones de años, 
si se rompía una mandíbula, suponía una 
lesión fatal porque ese hombre no sería 
capaz de masticar la comida y acabaría 
muriendo de hambre», explica David Ca-
rrier. Además de la mandíbula, las mejillas, 
los ojos y la nariz son los receptores de 
golpes más habituales y, también, los que 
más acusan las diferencias morfológicas 
entre hombres y mujeres.

EL CULTIVO DE CÉLULAS MADRE 
PROCEDENTES DE LA PULPA DENTAL  
Y SU POSTERIOR IMPLANTE EN ANIMALES HA 
PERMITIDO LA FORMACIÓN DE HUESO  
Y DE DENTINA, 



Doctores Maher Atari y Lluís Giner, directores de la Cátedra de Implantología Regenerativa 
MIS-Universitat Internacional de Catalunya

E l matrimonio univeridad-empresa, a través de cá-
tedras patrocinadas, se ha revelado en los últimos 
años como una excelente vía para impulsar la in-
verstigación y fomentar el conocimiento. Buena 

muestra de ello, es la Cátedra de Implantología Regenerativa 
MIS, que lleva desde 2011 operativa en la Universitat Inter-
nacional de Catalunya (UIC). 

—¿Cuándo nació esta cátedra y qué objetivos persigue?
—La Cátedra de Implantología Regenerativa MIS nació en 
2011, pero la relación de investigación con la compañía se 
inició en el año 2005. Después de alcanzar la madurez en in-
vestigación conjunta se decidió crear la Cátedra.

—¿En qué se encuentra trabajando ahora mismo el equipo 
de investigadores?
—En la mejora del tratamiento de la superficie de los implan-
tes dentales, buscando una superficie bioactiva que permi-
ta una unión más fuerte y duradera en el tiempo entre el im-
plante y el tejido óseo.

—¿Qué líneas de investigación se están llevando a cabo en 
el campo de la Implantología Regenerativa?
—En concreto, nosotros estamos trabajando en células ma-
dre adultas derivadas de la pulpa dental. Las aplicaciones ob-
tenidas por el momento son múltiples, pero este campo con-
creto nos permite diferenciarlas a tejido óseo maduro con el 

«LA ALIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA ES LA ÚNICA 
FORMA VIABLE DE INVESTIGACIÓN»
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Los doctores Maher Atari y Lluís Giner en las instalaciones 
de la UIC.
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que poder tratar las diferentes superficies que 
vamos desarrollando. También en nuestro Labo-
ratorio de Medicina Regenerativa, pero, lógica-
mente, en el futuro y en condiciones GMP (Good 
Manufacturing Practise), el objetivo es obtener in-
jertos óseos vivos individualizados genéticamen-
te compatibles con la zona receptora.

—¿Qué materiales en el campo de la Implanto-
logía son los que están ofreciendo mejores re-
sultados?
—Por el momento, el material con mejor eviden-
cia científica es el titanio. Parece también que 
algunas de sus aleaciones se comportan muy 
bien y hay estudios recientes con materiales ce-
rámicos, pero en este campo se precisa más in-
vestigación. 

—Periimplantitis, problemas de osteointegra-
ción… ¿Cómo podemos combatir los principa-
les peros que plantea la práctica implantológi-
ca hoy en día?
—Estos son los retos actuales, precisamente, al 
igual que otros equipos internacionales de inves-
tigación, estamos trabajando en estos dos aspec-
tos. Dentro de la Cátedra en particular intentamos 
conseguir una mayor fuerza de unión entre el teji-
do óseo y el implante, a fin de dar mayor resisten-
cia a las injurias externas y una cierta prevención 
de la periimplantitis por esta vía al ser más difícil 
destruir la conexión entre implante y tejido óseo.

Por otro lado, estamos trabajando en el bio-
film con el objetivo de obtener una superficie a 
nivel mucoso que sea hidrofóbica y evite, en par-
te, la formación del biofilm y la colonización de 
bacterias.

—Desde que la cátedra naciera, ¿cuáles han si-

do los descubrimientos más prometedores?
—Hemos visto que añadiendo diferentes proteí-
nas mejoramos mucho la fuerza de unión entre 
el implante y el tejido óseo. El reto actual es po-
ner estos hallazgos en condiciones GMP clínicas.

—¿Cuántos profesionales trabajan en la cáte-
dra? ¿Cómo es la participación de los estudian-
tes en la misma?
—Hay una docena de investigadores trabajan-
do con diferentes niveles de dedicación en el 
proyecto, entre biólogos, biotecnólogos y odon-
tólogos. Durante los tres años de la cátedra se 
han defendido dos tesis doctorales y ocho tra-
bajos fin de máster, y se ha publicado un artícu-
lo en una revista de primer cuartil especializada 
en biología molecular. Actualmente hay dos artí-
culos científicos que están en fase de revisión.
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—¿Qué papel otorgan a la investigación en el 
campo implantológico?
—En los últimos años se han unido las líneas 
de investigación en Implantología, teniendo en-
tre todos los equipos de investigación más de 30 
artículos en revistas indexadas.
Pero en la actualidad tenemos que ver esta in-
vestigación en un entorno mucho más amplio co-
mo es el de la Odontología Regenerativa y, co-
mo último extremo, la rehabilitación oral siendo 
el implante un medio indispensable. Otra aplica-
ción muy importante es usar el implante como 
medio de transporte de medicamentos en pato-
logías óseas.

—En investigación odontológica, la alianza uni-
versidad-empresa parece que es necesaria. ¿Qué 
se aportan la una a la otra?
—Pensamos que no sólo es necesaria sino in-
dispensable, y a nuestro parecer la única forma 
viable de investigación, ya que la universidad de-
be generar conocimiento, conjuntamente con las 
aportaciones de la industria, y la industria es la 
única que tiene la capacidad de trasladar este 
conocimiento a la sociedad.
En concreto, la experiencia durante los tres años 
que llevamos de relación MIS-UIC, a través de la 
cátedra conjunta, ha sido altamente gratifican-
te para los dos equipos. Esto es debido a la fa-
cilidad y complementariedad en el trabajo diario 
y por perseguir un mismo objetivo de desarrollo 
biotecnológico enfocado a la máxima excelencia 
y el mayor beneficio para el usuario último, que 
es el paciente.
Realmente ha sido un reto, ya que la superficie 
que posee el implante MIS es de una altísima ca-
lidad y mejorarla ha sido muy difícil. •

«HEMOS VISTO QUE AÑADIENDO DIFERENTES 
PROTEÍNAS MEJORAMOS MUCHO LA FUERZA 
DE UNIÓN ENTRE IMPLANTE Y TEJIDO ÓSEO. EL 
RETO ACTUAL ES PONER ESTOS HALLAZGOS EN 
CONDICIONES GMP CLÍNICAS»
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RESUMEN
En este artículo pretendo mostrar cinco de las más desta-
cadas aportaciones que nuestro centro de investigación ha 
realizado a la Implantología Oral. Nuestro centro está com-
puesto por 35 investigadores de diferentes disciplinas: in-
genieros, físicos, químicos, biólogos celulares, biólogos mo-
leculares, microbiólogos, histólogos, clínicos, estadísticos; 
este hecho singular nos permite abordar proyectos multidis-
ciplinares, especialmente en materiales substitutivos de te-
jidos duros, y más concretamente en la Implantología Oral. 
Nuestro centro está abierto a los diferentes temas de in-
vestigación y siempre pensamos que el protagonista es el 
clínico ya que es él quién se enfrenta al problema que pre-
senta el paciente. Nuestra función es ayudar al clínico en 
la mejora de los productos –implantes, prótesis, materiales 
de regeneración ósea…– para su correcta aplicación y fun-
ción con la finalidad de que los beneficios duren más tiem-
po que la esperanza de vida del paciente. Esta filosofía ha 
hecho que las publicaciones en materiales dentales en re-
vistas indexadas superen las 450 y más del 70% en revis-
tas del primer cuartil. Nuestro deseo ha sido siempre que 
las investigaciones con éxito vayan al paciente y, para ello, 
tenemos una gran sensibilidad a la transferencia tecnológi-
ca, para que los avances vayan en beneficio de la sociedad.
Al final de cada aportación se encuentra la bibliografía pu-
blicada por nuestro centro de investigación para ampliar la 
información de cada tema.

RUGOSIDAD
Uno de los primeros desarrollos que realizamos después del 
pasivado químico, que evitaba la corrosión electroquímica 
de los implantes dentales de titanio, fue obtener implantes 

dentales rugosos. En ingeniería estaba bien establecido que 
el agarre de un material a otro aumentaba si las superficies 
eran rugosas. Esto, que parece una obviedad, en aquel mo-
mento era un gran dogma de la Implantología. Recuerdo las 
primeras conferencias que impartía en diferentes socieda-
des odontológicas donde esto era tildado de un gran error. 
Los implantes denominados «electropolished» y sus segui-
dores constituían una especie de secta en la que no ca-
bía la rugosidad como un avance hacia la osteointegración.

En nuestro laboratorio realizamos un trabajo muy exten-
so con el método del granallado –partículas abrasivas pro-
yectadas sobre la superficie de titanio–, estudiamos todas 
las partículas abrasivas existentes en el mercado y fabrica-
mos también de óxido de titanio –basadas en fosfatos de 
calcio– para dar diferente rugosidad. Determinamos las me-
jores distancias de los cañones de proyección al implante 
dental, la presión, la velocidad de lanzamiento y obtuvimos 
miles de diferentes superficies que analizamos, determinan-
do su comportamiento biológico. Se pudo comprobar que la 
alúmina con un determinado tamaño era el mejor material 
abrasivo en la respuesta a los osteoblastos humanos; con 
diferencia, el que daba mejor adhesión, proliferación y dife-
renciación osteoblástica y mayores niveles de osteocalcina.

Observamos que las partículas de óxido de titanio no da-
ban rugosidad ya que el abrasivo –que debe ser un material 
más duro del que se quiere dar rugosidad– era el mismo que 
el del implante dental y, por tanto, la topografía que se ob-
tenía no era del agrado de los osteoblastos; dando un com-
portamiento celular semejante al control. Tampoco el fosfa-
to de calcio era un buen material abrasivo ya que cuando se 
proyectaba al titanio se fracturaba y se producía un polvo in-
capaz de provocar rugosidad al titanio del implante dental.
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También vimos otras técnicas como el grabado ácido en 
el que el nivel de rugosidad que se obtiene es muy peque-
ño y no es la topografía deseada por el osteoblasto huma-
no. Ahora ya no se aplica sola sino unida a una primera eta-
pa de granallado con abrasivos.

No se me olvidan tampoco las acusaciones de que con-
taminábamos el implante dental con partículas de alúmina 
y los efectos dramáticos que podían causar. Estas afirma-
ciones, sin ningún fundamento, quedaron sin consideración 
con los trabajos realizados en cultivos celulares osteoblás-
ticos y ensayos in vivo en implantes dentales con conteni-
dos de alúmina inferiores al 12% y otros sin alúmina de-
tectable con las mismas características topográficas. Los 
resultados mostraron el mejor comportamiento biológico 
en aquellas muestras que contenían alúmina que las que 
no, hecho que nos confirmaron diferentes laboratorios in-
ternacionales, entre los que cabe destacar los estudios de 
K. Anselme y de otros muchos investigadores.

Hubo entre los investigadores que tratábamos este tema 
la gran incógnita de por qué la alúmina favorecía el compor-
tamiento biológico de los osteoblastos humanos cuando es 
una partícula considerada bioinerte. En este caso, había di-
ferentes posiciones. 

Para algunos colegas, la alúmina tiene una estructura 
cristalina parecida a la hidroxipatatita y así las partículas de 
alúmina podían actuar de «semilla» para favorecer el creci-
miento de tejido apatítico. Nosotros pensamos que la molé-
cula de alúmina presenta dos cationes aluminio y tres oxíge-
nos que generan una gran densidad de carga negativa en la 
estructura. Esa carga negativa favorece la migración de las 

proteínas precursoras de la formación de hueso, ya que és-
tas disponen de una cierta carga positiva. Son suposiciones 
bien fundamentadas, pero no demostradas todavía, segura-
mente, las dos posiciones son complementarias y se deben 
a la contribución de los dos aspectos señalados.

Otro punto de controversia fue que muchos implantes so-
lo consideraban la rugosidad como valores de distancia en-
tre pico y pico, pero no valoraba otro factor crítico que es la 
distancia entre pico y valle. Muchos decían que obtenían la 
rugosidad óptima, pero solo daban valores en una dimen-
sión como si las células no tuvieran volumen. Ello nos llevó 
a demostrar que se deben optimizar las dos distancias de 
rugosidad para que las células osteoblásticas se sintieran 
«cómodas» y pudieran diferenciarse en tejido óseo lo más 
rápido posible.

En algunas superficies en las que se llevaban a cabo cul-
tivos celulares se decían que eran óptimas ya que la adhe-
rencia de los osteoblastos era mayor que otra. No solamen-
te es la adhesión lo que hay que determinar: de qué sirve 
mucha adhesión si la actividad celular es mínima o bien no 
genera osteocalcina o no forma filopodios para lograr una 
actividad dorsal adecuada. Se tendrán muchas células en 
las superficies del implante, pero muertas o con muy baja 
calidad de vida.

En esta lucha por conseguir la mejor topografía superfi-
cial hemos de agradecer a la empresa Klockner la apuesta 
que realizó por nuestras investigaciones y en estos momen-
tos podemos decir que la superficie de sus implantes den-
tales responde a los mejores parámetros para la osteointe-
gración (Figura 1) (1-6). 
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Figura 1. Rugosidad en 3D optimizada para la adhesión, proliferación y diferenciación de células osteoblásticas humanas. 
Osteoblasto con gran actividad dorsal agarrado a la rugosidad del titanio y generando la apatita del tejido en su actividad 
dorsal.



gd   I+D+i

SUPERFICIE DEL CUELLO. 
SELLADO BIOLÓGICO
En este tema también tuvimos que luchar contra un dog-
ma, que aún es considerado por muchos clínicos. Los cue-
llos de los implantes dentales han de ser pulidos para evi-
tar el anclaje de la placa bacteriana. Esta afirmación no se 
encuentra referenciada en ningún artículo científico. Nos lle-
vó a pensar por qué los osteoblastos son sensibles a la to-
pografía del material y por qué los microorganismos no. Es 
verdad que la superficie pulida no favorece el anclaje mecá-
nico de la placa pero podría haber una rugosidad en la que 
las bacterias no encontrarán las condiciones topográficas y 
físico-químicas que favorecieran su anclaje.

Se realizaron numerosos ensayos con diferentes rugosi-
dades y se pudo concluir que un granallado con alúmina, mu-
cho menos abrasivo que la del cuerpo del implante dental, 
disminuía la presencia de bacterias. También se pudo obser-
var cómo las partículas de alúmina tenían un carácter bacte-
ricida que ayudaba a la salud del implante dental.

Una línea de actuación fue la de crear una superficie en 
el cuello del implante dental en la que la topografía favorecie-
ra la creación de un tejido fibroso orientado para crear un se-
llado biológico y que este tejido se formara más rápido que 
la colonización de la placa bacteriana. De esta manera, los 
implantes tendrían una barrera orientada en la mejor dispo-
sición (tejido circundante al cuello) para evitar la periimplanti-
tis y la filtración bacteriana.

Pudimos observar que la topografía de estrías circun-
dantes en el cuello del implante dental hacía que la orien-
tación de los fibroblastos fuera la adecuada. Los fibroblas-
tos presentan una ordenación excelente en las estrías, 
provocando rápidamente un crecimiento del tejido. Obser-
vamos que si las células fibroblásticas que crecían en una 
superficie pulida se disponían al azar no seguían la orien-
tación deseada.

Por tanto, desarrollamos un implante dental con una ru-
gosidad optimizada y un cuello capaz de provocar la forma-
ción de un tejido fibroso guiado, que actúa como sellado bio-
lógico, no dando tiempo a los microorganismos a colonizar 
y a impedir su filtración hacia el interior del implante den-
tal (Figura 2) (7-9).

SUPERFICIES CON ADSORCIÓN 
PROTEICA SELECTIVA
Cuando un implante dental es colocado por el clínico en bo-
ca lo primero que se produce es el contacto con la sangre, 
seguidamente se produce la adsorción proteica inespecífica, 
es decir las proteínas que están en el medio fisiológico van 
hacia el nuevo material que ha sido incorporado. La tercera 
etapa consiste en que las proteínas señalizan a los mensa-
jeros, las citoquinas, interleukinas... para provocar la migra-
ción de las células hacia el material. Cada proteína señala 
a unas células, en especial, estas células se adhieren, pro-
liferan y se diferencian creando el tejido; en el caso del cuer-
po del implante dental, los osteoblastos.

En esta etapa también se tenía una afirmación dogmá-
tica sin fundamento científico alguno, se cometaba: «cuan-
to más hidrofilia mejor, cuanto más moje la gota a la superfi-
cie del implante mejor». Esta afirmación también se ha visto 
violada, ya que se ha comprobado cómo hay un grado de hi-
drofilia-hidrofobia óptima, debido a que las proteínas que hay 
en sangre deben anclarse en el titanio, dejando de pertene-
cer a la sangre y formar parte de la superficie de titanio. Pa-
ra la realización de este enlace con la superficie del implante 
es necesario un volumen para la estereoquímica de la proteí-
na que debe rotar, girar y anclarse a la superficie. Si la gota 
fuera plana a la superficie (máxima mojabilidad) no habría es-
pacio para provocar la unión proteica con el implante dental.

Uno de los objetivos de nuestro grupo de investigación 
fue crear en la superficie del implante una topografía y unas 
características físico-químicas en las que la adsorción protei-
ca fuera selectiva, es decir, que las proteínas que se unan al 
implante no sean todas las que están en sangre sino aque-
llas que van a ser las progenitoras o las que van a llamar a la 
migración de los osteoblastos y no a los fibroblastos u otras 
células que no favorezcan la adhesión de las células osteo-
blásticas. Por tanto, tener una superficie ávida por la fibro-
nectina y que inhiba la unión con el fibrinógeno. Es lo que 
denominamos la superficie con adsorción proteica selectiva.

Estos parámetros son además de la energía de superficie 
del implante dental, el ángulo de contacto, la mojabilidad, el 
potencial zeta… Este hecho favorecerá la rapidez y el grado de 
osteointegración de los implantes dentales (Figura 2) (10-13).
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Figura 2. Implante dental SK de 
Klockner con cuello optimizado para 
sellado biológico. Células fibroblásticas 
que formarán el tejido blando guiado 
para evitar la filtración bacteriana.
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SUPERFICIES OSTEOINDUCTORAS
Uno de los mayores fracasos en Implantología Oral fueron los 
implantes dentales recubiertos de hidroxiapatita mediante 
plasma. Su nombre, en parte, ya era un engaño. La hidroxia-
patita es una estructura cristalina con un orden y arquitectura 
atómica complicada. En el caso de la proyección de plasma 
de la hidroxiapatita se proyectaba el fosfato de calcio des-
de una temperatura de plasma superior a los 6.000ºC has-
ta temperatura ambiente con una velocidad de solidificación 
muy rápida, no dando tiempo en la solidificación a crear hi-
droxiapatita cristalina sino un fosfato de calcio amorfo (sin 
orden cristalina) en la superficie del implante.
Es bien conocido que los fosfatos de calcio amorfos se di-
suelven mucho más rápido que los demás fosfatos, siendo 
la hidroxiapatita la más insoluble entre ellos. Este hecho ha-
cía que cuando el implantólogo colocaba implantes recubier-
tos por plasma había una primaria ostointegración bastante 
rápida, ya que las células osteoblásticas se unían al fosfa-
to de calcio amorfo. Sin embargo, el recubrimiento se disol-
vía con el líquido fisiológico y el hueso quedaba a una dis-
tancia muy importante del titanio y se producía la movilidad 
total del implante dental y el fracaso. Por eso, en los artícu-
los científicos mostraron una buena actividad a corto pla-
zo y un desastre a largo plazo. Además de este fallo, se ob-
servaban fragilidad en la capa, debido al choque térmico de 
la cerámica causada por la diferencia de temperaturas en 
la creación de recubrimiento (de temperaturas superiores a 
los 6.000ºC a los 20ºC en cuestión de segundos); o la falta 
de unión del fosfato de calcio amorfo a la pared del implan-
te dental, debido a que no había enlaces químicos sino so-
lamente una unión mecánica sin gran fiabilidad estructural. 
Los espacios entre implante y recubrimiento eran con fre-
cuencia colonizados por placa bacteriana.
En nuestras investigaciones teníamos el objetivo de, con la 
rugosidad optimizada como la que obtuvimos, tener una ca-
pa de apatita que tuviera tres condiciones:

–  Que la superficie fuera de apatita, del mismo conteni-
do mineral que el hueso humano.

–  Que la superficie tuviera enlace químico con el titanio 
para evitar desprendimientos, rotura de capa y que no 
hubiera un espaciado entre el titanio y la apatita for-
mada.

–  Que la apatita fuera totalmente cristalina para evitar 
su rápida disolución.

Estos objetivos fueron logrados al realizar un proceso termo-
químico mediante ataque, con base fuerte, y lograr la forma-
ción de titanatos con cargas negativas que permitían, con 
cationes calcio y aniones fosfatos, formar una capa de fos-
fato de calcio apatítico con el mismo contenido mineral que 
el hueso. Para densificar la capa se hacen tratamientos tér-
micos y se logra una superficie bioactiva. No es un recubri-
miento ya que la capa es obtenida por reacciones químicas 
y cristalización y, por tanto, no se puede decir que sea un 
recubrimiento o un depósito ya que forma parte del mismo 
cuerpo que el titanio.
Esta capa de apatita cristalina es bastante insoluble y evi-
ta los problemas que existieron con los implantes dentales 
recubiertos mediante plasma de fosfato de calcio. Otra de 
las ventajas es que se puede controlar el grosor de la capa 
de apatita ya que dependerá del tiempo que se desee que 
dure el tratamiento termoquímico. Se ha logrado un implan-
te bioactivo por él mismo. En este caso, no hace falta aña-
dir plasma enriquecido de plaquetas u otras sustancias dis-
cutidas, como proteínas morfogéneticas de hueso u otras 
sustancias que permitan hacer bioactivo a un implante con-
vencional. En este caso, el propio implante lleva una capa 
de apatita cristalina y con el mismo contenido mineral que 
el hueso humano, que es fácilmente reconocido por el or-
ganismo.
Cuando hemos realizado los ensayos en animales de este 
implante dental hemos visto que los tiempos de osteointe-
gración se reducen muchísimo y a las 2-3 semanas ya se tie-
nen valores de osteointegración máximos. Asimismo, se ha 
visto el buen comportamiento a corto plazo, siendo un buen 
candidato para ser aplicado a implantes de carga inmedia-
ta o temprana (Figura 4) (14-21).
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Figura 3. Imágenes de adsorción de fibronectina en superficies de implantes mediante microscopía de 
fluorescencia. La última superficie con menor fluorescencia es la superficie que más adsorbe y, por tanto, 
que tendrá una mejor respuesta osteoblástica. Superficie con adsorción proteíca selectiva.
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BIOFUNCIONALIZACIÓN  
DE IMPLANTES DENTALES
Uno de los temas de investigación actual, y que está abrien-
do las puertas a los implantes dentales del futuro en los cen-
tros de investigación internacional, es la biofuncionalización. 
Este concepto consiste en producir un anclaje en la superficie 
del titanio de moléculas orgánicas que ejerzan una determina-
da función en el implante dental. En nuestro caso, anclamos 
secciones peptídicas que pueden tener diferentes funciones: 
osteointegradoras, antimicrobianas, antiinflamatorias, anti-
cancerígenas, formadoras de tejidos blandos… es decir, po-
demos anclar péptidos que conocemos su función y cuando 
el implante dental sea colocado en el paciente, ese implante 
ejerza las funciones previstas por el clínico. Es decir, se pue-
de lograr hacer el implante personalizado para cada paciente.

El proceso de anclaje de péptidos debe ser eficaz, es de-
cir, controlar la cantidad de péptidos que se adsorben en la 
superficie, que tengan estabilidad mecánica y que no se suel-
ten en los procesos de colocación del implante dental por par-
te del clínico, que sean estables y no se degraden con los 
procesos de esterilización. Estas propiedades se han ido lo-
grando y ahora estamos realizando los ensayos in vivo para 
demostrar la bondad o no en animales de experimentación, 
en nuestro caso minipigs y perros Beagle.

Los estudios in vitro realizados muestran unos resultados 

muy esperanzadores con péptidos RGD para facilitar la os-
teointegración u otros para formación de tejidos blandos y di-
versas aplicaciones más que nos pueden interesar en boca. 
Además de péptidos generadores de funciones, también he-
mos estudiado los que, al ser colocados en el implante den-
tal, inhiben algunos efectos no deseados. Por ejemplo, la pre-
sencia de TGF ß-1 alrededor del implante genera fibrogénesis 
y reduce la formación de osteoclacina, al colocar el denomi-
nado péptido 144 inhiben la presencia del TGFß-1 en los alre-
dedores del implante. Los mecanismos de telecomunicación 
celular hacen que los mensajeros celulares manden la señal 
a las células fibroblásticas para evitar su migración hacia el 
implante dental (Figura 5) (22-24).
Éstas son algunas aportaciones que hemos realizado en nues-
tro grupo de investigación en Implantología Oral. Hay otras 
más: los materiales bactericidas para inhibir la presencia de 
bacterias y evitar la periimplantitis; las mejoras de las conexio-
nes entre el cuerpo del implante y las prótesis tanto en co-
nexión externa como interna; mecanismos de evitar filtración 
bacteriana o los problemas que pueden existir en los conos 
morse. También, el amplio tema de materiales de regenera-
ción ósea y otros de futuro como los sensores de bacterias o 
de osteointegración, en los que se intenta que el clínico, des-
de su teléfono móvil, pueda conocer en tiempo real el grado 
de bacterias del implante dental colocado o bien conocer el 
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Figura 4. Superficie 
bioactiva de apatita 
cristalina en un implante 
dental y histología a la 
semana de implantación, 
donde se observa un 
crecimiento de hueso 
a partir de la superficie 
apatítica realizando una 
osteoinducción.

Figura 5. Comportamiento 
celular de una superficie 
de titanio convencional y 
funcionalizada mediante 
secciones peptídicas RGD 
para formación ósea con el 
mismo tiempo de cultivo.
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grado de osteointegración del implante dental cuando él de-
see o bien que el sensor avise al clínico, a través de su mó-
vil, de una urgencia o cuando el nivel de osteointegración es 
apto para cargar el implante dental que había colocado. De 
momento, son temas de investigación que estamos llevando 
a cabo para la mejora de la Implantología Oral y esperemos 
que en un futuro próximo podamos seguir ayudando a la pro-
fesión para sus mayores éxitos profesionales.

Mi última reflexión es para comentar que los clínicos dis-
ponen de muchos implantes dentales en el mercado, algunos 
implantes fruto de una copia más o menos fidedigna, otros 
fruto de una idea más o menos brillante y que se replica con 
una máquina de fabricar implantes dentales, pero sin contras-
tar propiedades mediante la experimentación y hay otros im-
plantes dentales, fruto de la investigación, que han dedicado 
muchos recursos y tiempo para tener un producto de máxima 
calidad. A estas últimas empresas darles las gracias por es-
ta apuesta en la Ciencia y Tecnología y por hacer grande esta 
profesión. Son realmente las locomotoras de la Implantología, 

junto con los clínicos que las hacen realidad en sus pacientes. 
Las otras empresas son las vagonetas de la Implantología.

Cada vez son más los clínicos que descubren que detrás 
de algunos implantes dentales hay muchas horas de investi-
gación y mejoras para darles la máxima calidad, a veces con 
un mayor coste, pero vale la pena a corto, medio y largo pla-
zo. No todos son iguales. •
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RESUMEN
Las grandes catástrofes son sucesos de gran magnitud 
que alteran gravemente el orden regular de las cosas. La-
mentablemente estos hechos ocurren desde tiempos in-
memoriales y han acompañado a la humanidad a lo lar-
go de la historia. 

A modo de clasificación, éstos se dividen en dos gran-
des grupos: naturales y causados por la acción humana. 
Pero, sea cual sea su origen, los desastres en donde se 
producen altas temperaturas se caracterizan por la gran 
alteración de los restos humanos. Esto provoca que con 
gran frecuencia se hallen cadáveres muy difíciles de iden-
tificar debido a que, en las víctimas carbonizadas, los mé-
todos más habituales de identificación, como puede ser 
la regeneración de la huella dactilar, no pueden utilizarse 
y se debe recurrir a otro tipo de método. En estos casos 
la Odontología Forense puede aportar toda la información 
necesaria para determinar la identidad de las víctimas.

En el presente artículo se describe un proyecto piloto 
que pretende valorar la utilización de los implantes den-
tales en la identificación de víctimas carbonizadas. Para 
ello se utilizaron seis cerdos minipigs sometidos a dos in-
tervalos de temperatura (500ºC y 800ºC) y se realizaron 
radiografías antemortem y postcalcinación para comparar-
las y poder determinar si los implantes dentales pueden 
ser utilizados en necroidentificación.

Palabras clave: Necroidentificación, Odontología Foren-
se, implantes dentales, altas temperaturas.

INTRODUCCIÓN
Los desastres han acompañado a la humanidad desde 
tiempos inmemoriales. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) define un desastre como «un fenómeno ecoló-
gico repentino de suficiente magnitud que requiere asis-
tencia externa». Tradicionalmente se han clasificado los 
desastres en dos grandes grupos: los naturales, entre los 
que se encuentran las inundaciones, incendios naturales, 
avalanchas, terremotos, tornados, erupciones volcánicas, 
sequías…, y los causados por el hombre, que incluyen los 
provocados por el transporte (por ejemplo, accidentes de 
tráfico, ferroviarios, aéreos y marítimos), los producidos 
en la construcción, incendios e incluso guerras.  

Por lo general, en estas circunstancias, se producen 
un gran número de cadáveres mutilados, quemados, car-
bonizados y en avanzado estado de descomposición, que 
exigen un rápido proceso de identificación debido a múl-
tiples razones de tipo humanitario y religiosas, así como 
desde el punto de vista judicial (1).

Son varios los motivos que explican la posibilidad, ca-
da vez más frecuente, de accidentes en los que están in-
volucrados una gran cantidad de víctimas de manera si-
multánea (2):

- Las modernas aglomeraciones urbanas.
-  La exigencia de un mayor y mejor aprovechamiento 

de recursos energéticos y la constante mejora de 
las vías de comunicación terrestre.

-  El gran incremento de los viajes colectivos. 
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Si además se suma la acción del fuego y el calor sobre 
los tejidos humanos se observan grandes cambios estruc-
turales que dificultan, en muchos casos, la identificación 
del cadáver por otros métodos, como el reconocimiento 
facial, la palatoscopia, etc. (3).

El hecho de ser el tejido dentario la parte del cuerpo 
más indestructible, junto con la que presenta el menor 
«turn-over», así como, de poseer características individua-
les (que se ven incrementadas por la presencia de trata-
mientos odontológicos que resisten también muy bien a 
los agentes físicos, químicos y ambientales) hacen de los 
odontólogos piezas clave en el proceso de reconocimien-
to de víctimas (4-6). Existen más de dos millones y me-
dio de combinaciones posibles en la dentición (presencia 
o no de dientes, superficies dentales restauradas y ma-
teriales dentales empleados) que hacen posible la discri-
minación entre dos individuos (7). 

El descenso de restauraciones dentales debido al me-
nor índice de caries (8,9), junto con el cada vez menor nú-
mero de piezas presentes en boca, como resultado del 
envejecimiento actual de la población (10), dificulta el pro-
ceso de necroidentificación. Sin embargo, debido al uso 
cada vez más frecuente de los implantes dentales (en al-
gunos países su incremento es mayor al 1% al año), por 
sus múltiples ventajas frente a otro tipo de tratamientos, 
producirá un aumento de posibilidades de estar presen-
tes en el fallecido en un futuro (11). 

El principal inconveniente de los implantes dentales es 
que carecen de la individualidad que poseen las restau-
raciones hechas a mano, ya que son producidos en masa 
(12), pero, a pesar de este inconveniente, presentan una 
gran ventaja: su elevada resistencia a los agentes mecá-
nicos y térmicos (13,14). En situaciones de extremo calor, 
se ha visto que la corona de los dientes se separa de la 
raíz, probablemente debido a la anatomía del diente, per-
mitiendo así la evaporación del tejido pulpar (15), e impi-
diendo la utilización del ADN presente en este tejido para 
realizar técnicas de biología molecular (16).

En casos de incineración, el cuerpo del implante y el 
pilar pueden ser los únicos restos dentales existentes, ya 
que los materiales dentales convencionales, entre los que 
se encuentran la amalgama, las resinas compuestas y el 
oro, se pueden derretir o distorsionar (15,17,18). Los im-
plantes poseen un alto punto de fusión: los de titanio, por 
encima de los 1.650ºC (19); mientras que los de zirconio, 
superan los 1.850ºC (11). Esta propiedad física de los im-
plantes podría ayudar a la identificación de las víctimas, 
sobre todo en casos donde exista ausencia de otras evi-
dencias científicas, como el DNA o las huellas dactilares, 
y exista pérdida de restos dentales frágiles (11).

Las máximas temperaturas a las que se llega en un 
crematorio humano rondan los 950-1.000ºC (17). Actual-
mente se ha registrado que las temperaturas que se al-
canzan cuando arde un motor de un vehículo están en tor-

no a los 1.000ºC (20). Pero en un estudio en Suecia en 
el que el incendio se produjo en el interior de un túnel, 
las temperaturas superaron los 1.365ºC (21). Aunque si 
bien es cierto que el punto de fusión del titanio es mucho 
mayor que estas temperaturas mencionadas, los metales 
pueden sufrir modificaciones en su estructura («creep») a 
temperaturas más bajas que su punto de fusión, pudién-
dose, de esta manera, afectar el macrodiseño del implan-
te, lo que podría llegar a dificultar la necroidentificación 
por medio de éstos (22).

El objetivo de nuestro estudio es determinar si existen 
cambios a nivel de los implantes dentales que impidan la 
identificación de los cadáveres cuando éstos son some-
tidos a altas temperaturas.

Creemos justificada la realización de este estudio de-
bido a la escasa bibliografía que existe al respecto.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio in vitro en animales.

Material
• Animales. Se emplearon cuatro cabezas de cerdo 

frescas, que tuvieron que ser seccionadas a nivel occipi-
tal para poder ser introducidas en el horno a la tempera-
tura adecuada (figura 1).

• Implantes dentales de titanio, aleación de titanio 
y de zirconio. Se colocaron un total de 24 implantes de 
distintas empresas comerciales, con diferentes diseños 
macroscópicos y fabricados, tanto de titanio comercial-
mente puro, aleación de titanio-aluminio-vanadio, como 
de zirconio.

• Horno con procesador capaz de subir y mantener la 
temperatura seleccionada. Se utilizó un horno Emisson de 
campana con capacidad para regular y mantener la tem-
peratura. Este horno procedía de un laboratorio de próte-
sis dental en donde se calentaban cilindros para la técni-
ca de cera perdida.

Figura 1. Detalle de la sección occipital de una cabeza de 
cerdo.



Método
Se realizó la exodoncia de los primeros y segundos pre-
molares, tanto maxilares como mandibulares (figura 2), 
con el fin de utilizar sus alveolos para la inserción de los 
implantes dentales. Tras la exodoncia realizada con cui-
dado de no fracturar las corticales externas, se fresó el 
lecho siguiendo las indicaciones de las distintas empre-
sas comerciales (figura 3). Una vez realizado el lecho, se 
procedió a colocar los implantes con carraca a nivel sub-
crestal (figura 4). Se dispuso al azar mediante moneda 
al aire la colocación en un lado de cada arcada (maxilar 
y mandibular) de un solo implante, mientras que en el la-
do contralateral, se insertaron dos implantes consecuti-
vos (figura 5).

 Todos los implantes tras su inserción obtuvieron esta-
bilidad primaria. Una vez colocados los implantes, se to-
maron radiografías periapicales de cada uno de ellos con 
técnica de paralelizador y con ayuda de posicionador de 
silicona apoyado en los dientes adyacentes.

Una vez realizado este proceso, se introdujeron las 
cabezas de cerdo en el horno de precalentamiento de ci-
lindros. Alcanzada la temperatura final programada de 
200ºC, 400ºC y 800ºC. se mantuvieron a esta tempera-
tura estable durante una hora.

Pasada la hora de mantenimiento, se sacaron las cabe-
zas del horno (figuras 6-8) y se volvieron a tomar radiogra-
fías periapicales intentando realizar la misma proyección 
que antes de la incineración, así como otras proyeccio-
nes mediante la técnica de la bisectriz para poder reali-
zar comparaciones e identificar los implantes dentales. 
Una vez radiografiados los maxilares, se retiraron los im-
plantes del hueso con el fin de observar su estructura ma-
croscópica (figura 9).

RESULTADOS
No se detectaron cambios morfológicos en los implantes a 
nivel radiográfico ni a nivel macroscópico tras someterlos 
durante una hora a temperaturas de 200º, 400º y 800ºC. 
Este resultado permitió la identificación de los implantes 
dentales mediante radiografías periapicales, incluso uti-
lizando diversas proyecciones radiográficas.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio son semejantes a los ob-
tenidos por Berketa y cols. (12), quienes no encuentran di-
ferencias radiográficas en el diseño macroscópico de los 

implantes dentales (ni hundimiento ni cambios en las es-
tructuras fácilmente identificables como espiras o surcos) 
cuando son sometidos a temperaturas de hasta 1.125ºC. 
Solo un ligero aumento de diámetro de 0,1 mm. ocasiona-
do por la oxidación de la superficie del titanio, posiblemen-
te debido a que se encontraban en contacto con el aire y a 
la constante apertura de la puerta del horno para fotogra-
fiar los implantes. Las principales diferencias de esta in-
vestigación respecto a la realizada por Berketa y cols. (12) 
radica en la temperatura máxima seleccionada (800ºC vs. 
1.125ºC) y en la localización de la colocación de los implan-
tes dentales, debido a que en nuestro estudio se encon-
traban insertados también en los maxilares y todos ellos 
rodeados de los tejidos blandos. Igualmente que en este 
estudio, se colocaron y compararon implantes dentales de 
diversos tipos: titanio puro, aleación de titanio y zirconio.

En este estudio, al igual que en el de Berketa y cols. 
(12) se utilizaron implantes dentales de titanio comer-
cialmente puro y de aleación titanio-aluminio-vanadio, 
pero se incluyen también implantes dentales de zirco-
nio, ya que aunque, tradicionalmente, el material em-
pleado en la fabricación de los implantes dentales es 
el titanio, bien comercialmente puro o en alguna de sus 
aleaciones (23), recientemente y cada vez más, algunos 
fabricantes están introduciendo implantes dentales de 
zirconio (24), mientras que otras casas comerciales com-
binan ambos materiales, el titanio en el cuerpo y el zir-
conio en el cuello (25).

Las principales dificultades en el proceso de necroi-
dentificación por medio de implantes dentales son la 
proyección geométrica de la radiografía intraoral, ya que 
se ha observado que alteraciones en la angulación cau-
san distorsión y magnificación de la imagen tomada, lo 
que puede llevar a una identificación falsa del implan-
te dental (26) y la gran cantidad de sistemas de implan-
tes dentales con diferentes diseños macroscópicos que 
existen en el mercado. En el año 2010 (11), se afirmaba 
la existencia de, al menos, unos 460 tipos de implantes 
con distintos diseños. 

CONCLUSIONES
Los implantes dentales son una herramienta de gran ayu-
da en los casos de necroidentificación de víctimas some-
tidas a la acción de altas temperaturas, debido a las pro-
piedades físicas de los materiales que los constituyen, y 
a que mantienen las características macroscópicas que 
los hacen identificables radiográficamente. No obstante, 
tras la realización de este estudio piloto, planteamos una 
nueva hipótesis acerca de la influencia de la osteointegra-
ción en las características macroscópicas y microscópicas 
de los implantes dentales sometidos a altas temperatu-
ras. Es por ello que, en la actualidad, se está realizando 
un estudio con animales vivos para poder obtener resul-
tados más fiables. • 
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LOS IMPLANTES DENTALES SON UNA 
HERRAMIENTA DE GRAN AYUDA EN 
LOS CASOS DE NECROIDENTIFICACIÓN 
DE VÍCTIMAS SOMETIDAS A ALTAS 
TEMPERATURAS
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Figura 2. Exodoncia de premolares superiores. Figura 3. Fresado del lecho alveolar.

Figura 4. Inserción de un implante con carraca. Figura 5. Implantes colocados.

Figura 6. Estado de las cabezas 
tras exposición a 200ºC.

Figura 7. Estado de las cabezas 
tras exposición a 400ºC.

Figura 8. Estado de las cabezas 
tras exposición a 800ºC.

Figura 9. Estado de los implantes tras exposición a 
altas temperaturas.
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RESUMEN
Hay diversas circunstancias en las que necesitamos ex-
traer un implante integrado: periimplantitis, fractura del 
implante, malposiciones de los mismos, deseo del pacien-
te… El tratamiento convencional a base de trefinas es 
lento, tedioso para el paciente y para el profesional. Ade-
más, suele ocasionar pérdidas de tejidos duros y blandos. 

Existen en la actualidad métodos sencillos que permi-
ten, de forma poco invasiva, realizar el procedimiento de 
explantación de manera sencilla, rápida y sin pérdida de 
tejidos, cualquiera que sea su causa.

 Presentamos nuestra experiencia preliminar, tanto con 
las trefinas, indicando cómo utilizarlas de forma segura, 
como con los nuevos sistemas contratorque, analizando 
sus ventajas e inconvenientes.  

Palabras clave: Explantación implante dental, Fractura 
de implantes, Dental implant explantation, Implant fractu-
re, Periimplantitis.

INTRODUCCIÓN
Varias son las razones por las que podemos necesitar la 
extracción de implantes dentales (explantación): por pe-
riimplantitis con mantenimiento parcial de la integración, 
fractura del implante o malposición de los implantes cu-
ya situación en la arcada condiciona una mala estética o 
emergencia del tornillo protésico (1-5,7).

El tratamento tradicional a base de trefinas tiene va-
rios inconvenientes: es un proceso lento, relativamente 
agresivo y tedioso. Consideraciones similares cabe decir 
del uso del piezoeléctrico con el mismo propósito o el lá-
ser (1,3,6).

Esto ha condicionado una serie de situaciones curio-
sas como la presencia de «basura implantaria» (figura 1 

y 2), en las que, para evitar las secuelas o la incomodi-
dad de las trefinas u otras técnicas tradicionales, se de-
mora la explantación de implantes integrados, por ejem-
plo, en pacientes mayores.

Recientemente han aparecido en el mercado diversos 
productos que pueden facilitar la solución de este proble-
ma: la necesidad de extraer un implante integrado. Presen-
tamos nuestra experiencia con diversos sistemas.

MATERIAL Y MÉTODO
Hacemos una revisión bibliográfica de los métodos de ex-
plantación de implantes integrados. Revisamos de forma 
preliminar nuestra experiencia con distintos métodos: los 
tradicionales con osteotomía, fundamentalmente con tre-
finas, y los más innovadores con instrumentos de contra-
torque, concretamente con los siguientes: 

•	BTI (Biotechnology Institute, Vitoria, España).
•	CEK, EBI Inc., Kyungsan, South Korea (GT Medical, 

España).
•	Neobiotech (South Korea, Recursos Médicos, España).
Analizamos las causas de explantación, la necesidad 

de usar trefina de forma añadida, otros usos del kit, ven-
tajas e inconvenientes (tabla 1).

RESULTADOS
Son pocos los trabajos que pueden encontrarse en la lite-
ratura con respecto a este tema. Los más comunes son: 
el uso de trefinas (el más común) y otros métodos que 
aparecen de forma casi anecdótica, como es el uso de 
motor piezoeléctrico, el láser, fresas de diamante y, muy 
recientemente, los instrumentos de contratorque con los 
siguientes métodos:

•	BTI (Biotechnology Institute, Vitoria, España).
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•	CEK, EBI Inc., Kyungsan, South Korea (GT Medical 
España).

•	Neobiotech (South Korea, Recursos Médicos, Espa-
ña).

•	Nobel Retriever: sólo fueron utilizados en casos muy 
favorables («periimplantitis terminal») de implantes.

Trefinas 
Hemos recogido un total de 32 explantaciones con trefi-
na sin mayores complicaciones que la incomodidad y len-
titud del procedimiento. El motivo de las explantaciones 
fue: fracturas implantarias (17 = 53%), malposiciones (3 
= 9%) y periimplantitis (12 = 37,5%), que no se van a tra-
tar de forma conservadora por afectar al 50% de la longi-

tud del implante. En ocho de estos pacientes se ha rea-
lizado implante inmediato (25%), mientras que en nueve 
implantes fue necesario realizar regeneración ósea fun-
damentalmente con injertos óseos autólogos (28%). No 
se han registrado complicaciones ni con el seno maxilar 
ni con el nervio dentario inferior (figuras 2-5).

Instrumentos de contratorque 
Centrándonos en las explantaciones, los autores reprodu-
cimos nuestra experiencia con distintos kits de explanta-
ción, todos ellos por mecanismo de contratorque. En total 
se han explantado 25 implantes: 7 por fractura implanta-
ria (28%), 3 por malposición o aflojamiento reiterado (pla-
taforma del implante dañada) (12%) y el resto, 15 (60%), 
por periimplantitis. Hemos utilizado los siguientes siste-
mas de contratorque (tabla 1):

•	BTI (Biotechnology Institute, Vitoria, España)
•	CEK, EBI Inc., Kyungsan, South Korea (GT Medical, 

España).
•	Neobiotech (South Korea, Recursos Médicos, España)
•	Nobel Retriever: indicación en casos muy favorables 

(«periimplantitis terminal») de implantes.
Hasta la fecha hemos explantado con estos sistemas 

25 implantes de distintas marcas sin problemas añadi-
dos, la mayor parte con el kit Neobiotech: 3i, Nobel, As-
tra, Mis, BTI, Mozo-Grau, Alpha Bio, Calcitec, Sustain, Zim-
mer, AB, AON, Defcon, etc. 

En algunos de los casos, estos sistemas contratorque 
han tenido que ser auxiliados con trefina (BTI, GT) y, por lo 
tanto, elevar un colgajo gingival. Con el sistema Biotech, 
hasta el momento, en ningún caso tuvimos que usar trefi-
nas asociadas, y en la mayor parte de los pacientes no fue 
necesario elevar colgajo. En un 20% de los casos se coloca-
ron implantes inmediatos en la misma zona de la explanta-
ción o con pequeñas variaciones de posición (figuras 6-9).

DISCUSIÓN
Trefinas
Son el recurso técnico convencional para la explantación. 
Su uso, además de tedioso, puede dañar el hueso, cortar el 

Figura 1. Paciente con «Implant dust» o «basura implantaria» 
por fracturas de los implantes previos.

 Figura 2. Pérdida de hueso inherente al uso de trefinas. 
Dirección discretamente errónea del trefinado.

Tabla 1.
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 Figura 3. Pérdida de 
hueso inherente al uso 
de trefinas. Dirección 
discretamente errónea del 
trefinado.

 Figura 4. Utilizar alguna guía permite 
minimizar el riesgo de cortar el 
implante, evitando así dejar un 
fragmento abandonado. Con este 
pequeño truco se minimiza también la 
pérdida ósea.

Figura 5. En este caso se pudo insertar un implante 
de forma inmediata. Control a los tres años.

Figura 6. Sistema BTI. Figura 7. Sistema GT Medical.

Figura 9. Explantación de dos 
implantes estrechos fracturados 
sin remover nada de hueso 
añadido.

Figura 8 . Sistema Neobiotec, doble anclaje: en la rosca y en la plataforma.
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implante si se yerra en la dirección y, finalmente, ocasionar 
una pérdida importante de hueso, ya que el diámetro interior 
de la trefina ha de ser ligeramente superior al diámetro de 
la cabeza del implante (1). A su vez, la trefina suele tener un 
grosor de 1 mm., por lo que el defecto óseo que queda tras 
extraer con trefina un implante, con frecuencia, es conside-
rable (4). Tras su uso, en general, se suele esperar la cica-
trización y colocar el implante de forma diferida. Sin embar-
go, en ocasiones, si el hueso lo permite, se puede hacer un 
implante inmediato. Para evitar desviar el corte de la trefina 
aconsejamos atornillar un aditamento protésico no hexago-
nal al implante o al resto del implante en caso de fractura. 

Una serie de detalles nos parecen importantes: utilizar 
trefinas con marcas de profundidad para evitar daños veci-
nos, con buena irrigación y usando la guía de un tornillo de 
cicatrización o similar y, a pesar de todo, hacer control con 
radiografías intraorales. En implantes cónicos se puede re-
ducir la anchura de la trefina tallando circularmente el im-
plante con una fresa de diamante (3). Normalmente detene-
mos el trefinado 1 ó 2 mm. antes del ápice del implante y 
probamos a luxarlo. Así evitamos posibles lesiones de es-
tructuras anatómicas importantes.

Instrumentos de contratorque
En los últimos años se han desarrollado una serie de solu-
ciones para estos problemas, algunos de ellos incluso sir-
ven para retirar tornillos de prótesis o aditamentos fractura-
dos o con la cabeza defectuosa (1,8,9).

En nuestra experiencia todos los intentos de extracción 
con los sistemas contratorque han sido exitosos, más rápi-
dos y conservadores que las trefinas. En algunos de los ca-
sos estos sistemas contratorque han tenido que ser auxilia-
dos con trefina (BTI, GT). Con el sistema Biotech, hasta el 
momento, en ningún caso tuvimos que usar trefinas asocia-
das. La mayor parte de los tornillos explantadores pueden 
reutilizarse varias veces, aunque algunas especificaciones 
no lo aconsejan (1,8,9).

Tipo de implante
El tipo de implante a retirar ha sido variado y, en alguna oca-

sión, desconocido. Para algunos kits esto ha supuesto una 
dificultad añadida, ya que se necesita que el tornillo explan-
tador (que tiene una rosca invertida, es decir, que funciona en 
contra de las agujas del reloj) rosque de forma conservadora 
(Neobiotech) o destruyendo la rosca del implante (BTI, CEK-
GT) y que vaya anclándose en el cuerpo del implante a extraer.

En ese sentido el kit BTI tiene dos terminales: «externa e in-
terna». Con el de conexiones internas no siempre hemos con-
seguido un buen anclaje y hemos terminado por cortar la pla-
taforma de la conexión interna y explantar con el explantador 
de conexión externa. 

El sistema GT es universal, pues tiene un solo terminal que 
se usa, tanto para extraer tornillos protésicos rotos o con la ca-
beza estropeada, como para implantes, simplemente cortan-
do la terminación. En su punta tiene un diámetro para rescatar 
tornillos protésicos estropeados y se va haciendo más grue-
sa, a medida que se acerca al mango del instrumento (8,9).

 El kit Neobiotech tiene diferentes terminales para los di-
versos sistemas y grosores. Además, tiene un doble apoyo: 
el primero en la rosca («el alma») del implante y el segundo 
en la plataforma del implante o lo que quede de ella (8,9). 
Hasta la fecha hemos explantado sin problemas 3i, Nobel, 
Astra, Mis, BTI, Mozo-Grau, Alpha Bio, Calcitec, Sustain, Zim-
mer, AB, AON, Defcon… 

Otro sistema con similares principios y, al parecer, útil pa-
ra remover, tanto tornillos de prótesis como conexiones proté-
sicas deterioradas e implantes, es el Kit911 Megagen (South 
Korea), pero todavía no lo hemos comprobado.

CONCLUSIÓN
Existen sistemas de explantación de implantes integrados 
(y en algunos casos, útiles también para remoción de torni-
llos y aditamentos estropeados) que simplifican mucho el 
tratamiento de algunas complicaciones implantarias como 
las fracturas de implantes, las periimplantitis, las malposi-
ciones de los implantes y de forma mínimamente invasiva. 

En muchas ocasiones es posible realizar el procedimien-
to sin abrir un colgajo gingival. Con estas técnicas no se 
produce pérdida añadida de tejidos. Si se desea, en algu-
nos casos, puede hacerse un nuevo implante inmediato. •
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INTRODUCCIÓN
Las elevación del seno maxilar es una alternativa predecible 
cuando existe un déficit óseo vertical que impida la coloca-
ción de los implantes de una manera convencional. 

Como cualquier técnica quirúrgica, puede presentar 
complicaciones intraoperatorias y postoperatorias.

La complicación más común intraoperatoria es el desga-
rro y/o la perforación de la membrana de Schneider (1-10), 
que puede ocurrir, según lo descrito en la literatura, entre 
el 7 y el 35% de los procedimientos (8,10). 

Debido a la perforación de la membrana se pueden ob-
servar una serie de complicaciones postoperatorias como:   

1. Infección.
2. Pérdida del material de relleno.
3. Alteración de la función fisiológica del seno maxilar.

La finalidad de reparar la perforación de la membrana 
de Schneider es poder realizar la elevación sinusal o ha-
cer esto y además colocar los implantes osteointegrados 
en el mismo momento, ya que diferir el procedimiento a un 
segundo tiempo quirúrgico, muchas veces significa no po-
der realizar la intervención por expreso deseo del paciente.

Para resolver este problema, existen descritas diferen-
tes opciones terapéuticas:

1. Bola adiposa de Bichat.
2. Membrana reabsorbible.
3. Injerto óseo en bloque.
4. Sutura de la membrana.

El objetivo de la presentación de este caso clínico es 
describir la técnica de sutura de la membrana de Schenei-
der en una gran perforación para poder elevar el seno maxi-
lar en el mismo acto quirúrgico.

CASO CLÍNICO
Varón de 45 años que acude a la consulta para rehabilitar 
los espacios edéntulos. Es fumador de diez cigarrillos al día 
y no presenta antecedentes médicos de interés. 

En la primera exploración clínica observamos la ausen-
cia de las piezas 16, 17 y 25, 26, 27 y realizamos un pri-
mer estudio clínico y radiológico.

La ortopantomografía (Figura 1) confirma que existe un 
déficit óseo bilateral en altura, que requiere tratamiento me-
diante elevación sinusal para poder colocar los implantes.

Posteriormente, con un TAC (Figura 2), previo a la inter-
vención quirúrgica, planificamos el caso clínico y realizamos 
la intervención quirúrgica de los dos lados el mismo día.

Anestesiamos de manera local con articaína y procede-
mos a realizar la elevación sinusal, primero del lado dere-
cho. No hubo incidencias quirúrgicas. En el lado izquierdo 
se realiza un colgajo a espesor total (Figuras 3 y 4).

Una vez elevado el colgajo procedemos a realizar la ven-
tana de acceso al seno maxilar mediante fresa de pie-
za de mano de carburo de tungsteno y fresa de diaman-
te (Figura 5).

Realizada la ventana de acceso, empezamos a separar 
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la membrana sinusal. Al introducir la cureta en mesial y, 
tras varios intentos fallidos de elevar el seno, se produce 
una perforación de 15 mm. de longitud por 8 mm. de an-
chura (Figura 6).

Dado que la perforación se encuentra localizada en me-
sial, lo primero que debemos hacer es conseguir membra-
na sinusal íntegra en ese lado que permita poder seguir 
despegando. Para ello, aumentamos el tamaño de la ven-
tana en la zona mesial mediante fresa diamantada y, con 
las curetas de elevación sinusal, seguimos despegando la 
membrana para quitar tensión a la perforación y así poder 
trasladarla al centro del seno maxilar (Figura 7).

Una vez que hemos conseguido aislar la perforación a 
la zona central, pudiendo conseguir membrana íntegra sin 
tensiones por todos los lados de la perforación y, dado su 
tamaño, decidimos suturarla mediante ácido poliglicólico 
de 6/0 con la finalidad de cerrar la comunicación con la 
cavidad sinusal.

Para conseguir el máximo cierre de la membrana en la 
zona perforada se realizan tres puntos: los dos de los extre-
mos simples y el del medio colchonero horizontal (Figura 8). 

Mediante la sutura cerramos completamente la perfora-
ción sinusal (Figura 9). Visualmente detectamos una lace-
ración de la membrana en la parte distal, lo que se puede 
observar en la misma imagen (Figura 9), por ello coloca-
mos una membrana de dermis humana acelular (Alloderm), 
que sea nuevo techo de la elevación sinusal, e introducimos 
biomaterial de origen bovino (Bio-Oss) (Figura 10), procu-
rando condensar sin hacer demasiada fuerza. 

Observamos que al ir introduciendo más biomaterial, és-
te ofrece resistencia, lo que es un signo de la estabilidad 
del mismo. Rellenamos por completo el seno maxilar sobre-
corrigiéndolo y procedemos al cierre primario de la herida 
quirúrgica mediante sutura monofilamento 5/0. 

El paciente recibe las indicaciones postquirúrgicas in-
cluyéndole las pautas de la medicación y realizamos radio-
grafía panorámica de control (Figuras 11 y 11A). Pauta-
mos revisiones de control y, a los 15 días, retiramos los 
puntos. No se observa ninguna complicación en el posto-
peratorio, excepto un hematoma en la región infraorbitaria 
derecha e izquierda.

Transcurridos seis meses desde la intervención quirúr-
gica izquierda realizamos una ortopantomografía para ob-
servar el volumen óseo conseguido, en la que podemos ver  
que en el lado perforado se ha formado un volumen aproxi-
mado del 60% del total injertado. 

La zona distal es la que ha perdido más volumen. Coin-
cide también con la zona que menos hueso residual pre-
sentaba así como con la pequeña laceración. 

Reentramos en el seno maxilar, mediante una incisión 
crestal palatina sin descargas, y realizamos los  tres alveó-
los de los implantes. 

El hueso formado ofrece características de hueso D3-
D4, por lo que modificamos el fresado sin pasar las dos 

últimas fresas del sistema para conseguir una mayor esta-
bilidad primaria de las fijaciones. Realizamos una peque-
ña elevación subantral en el implante distal. Colocamos 
los tres implantes (3I Biomet NT Certain) en los neoalveo-
los (Figura 12) y se le entregan al paciente las indicacio-
nes quirúrgicas. 

Transcurridos seis meses, realizamos una radiografía 
panorámica de control y observamos la correcta osteoin-
tegración de las fijaciones y la estabilización del injerto en 
el seno maxilar.

Colocamos tres pilares de cicatrización y esperamos 
15 días para la maduración del tejido gingival. Una vez 
transcurrido dicho tiempo, realizamos las pruebas perti-
nentes para colocar las coronas atornilladas ceramometá-
licas (Figura 13).

DISCUSIÓN
La complicación más frecuente en la técnica operatoria de 
elevación sinusal abierta es la perforación o desgarro de 
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LA COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE EN 
LA TÉCNICA OPERATORIA DE ELEVACIÓN 
SINUSAL ABIERTA ES LA PERFORACIÓN 
O DESGARRO DE LA MEMBRANA DE 
SCHNEIDER

Figura 1.

Figura 2.
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Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.
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Figura 9.

Figura 10.

Figura 11
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Figura 12.
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Figura 14.
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la membrana de Schneider, que puede ocasionar el no po-
der realizar dicha intervención con el problema médico que 
ello conlleva.

Existen unos factores predisponentes como son:
1. Cortical vestibular gruesa.
2. Anchura sinusal vestíbulo palatina estrecha.
3. Presencia de septos.
Vlassis y Fugazzotto (11,12) clasificaron las perforacio-

nes, según su localización, en cinco tipos: 
1. Cuando está localizada en el tercio superior mesial o 

distal de la ventana.
2. En el tercio medio superior.
3. En el tercio inferior mesial o distal.  
4. En los dos tercios centrales inferiores.
5. Se produce en una membrana que ya está expuesta 

debido a una fenestración de la pared del seno por una 
reabsorción severa del hueso o una neumatización ex-
cesiva de la cavidad sinusal.  

La mayoría de los artículos argumentan que la tasa de 
supervivencia de los implantes no se ve afectada, siempre y 
cuando se repare correctamente la perforación, aunque hay 
dos excepciones en la bibliografía consultada.

Khoury (13) obtuvo un índice de perforaciones del 23,6% 

en 216 elevaciones sinusales con una tasa de fracaso de 
implantes del 6% (28) de los cuales en 14 habían observa-
do una perforación clínica intraoperatoria.

Proussaefs (14) comparó 12 elevaciones sinusales bi-
laterales, en las cuales uno de los lados no se perforó y el 
otro sí, obteniéndose diferencias significativas en la forma-
ción de hueso (33,58 y 14, 17%) y en la tasa de superviven-
cia de los implantes (100% y 69,56%).

RESULTADOS
En este caso clínico presentamos una perforación tipo I y II 
de 1,5 x 0,8 cm., en donde primero fue suturada la membra-
na de Schneider para posteriormente estabilizarla mediante 
una membrana dérmica.

Tras el tiempo de espera correspondiente se procedió a 
la colocación de tres implantes osteointegrados. No hubo 
incidencias en la colocación de los mismos y el hueso neo-
formado era de calidad similar, en cuanto a dureza y textu-
ra, en el lado perforado y el que no lo estaba. 

Se observó una ligera pérdida inicial del volumen total in-
jertado en el componente distal. Ésta pérdida puede ser debi-
da a una ligera laceración de la membrana observada en és-
ta misma localización. Durante los seis años del seguimiento 
no se observó ninguna complicación adicional (Figura 14).

CONCLUSIONES
1. La reparación intraquirúrgica de perforaciones evita el 

tener que diferir la intervención.
2. La sutura de la perforación mediante sutura reabsor-

bible es una técnica de elección en grandes perfora-
ciones, donde una membrana no podría estabilizarla.

3. El tratamiento se muestra estable, tanto clínica como 
radiológicamente en el transcurso de seis años. •
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RESUMEN
La prostodoncia moderna está cambiando las técnicas y con-
ceptos de la Odontología restauradora clásica. Con el paso 
del tiempo, se han ido acumulando mayor evidencia científi-
ca, seguimiento clínico y resultados a largo plazo. Las técni-
cas y alternativas terapéuticas, que hasta hace unos años 
se clasificaban como ensayos experimentales, se están con-
virtiendo en técnicas vanguardistas. Todo ello genera una 
amplio abanico de posibilidades cuando nos enfrentamos 
a restauraciones implanto-soportadas. En este artículo, y 
mediante la presentación de unos casos clínicos, se mues-
tra una alternativa terapéutica a la técnica convencional de 
prótesis implanto-soportada atornillada, optando por pilares 
anatómicos elaborados mediante tecnología CAD/CAM (Com-
puter-aided design/ computer-aided manufacturing) que per-
mite individualizar aspectos técnicos de su diseño.

ABSTRACT
Modern prosthetic is changing the techniques and concepts 
of classical restorative dentistry. More scientific evidence, 
clinical follow-up and long-term results have been collected 
over the years. Techniques and therapeutic alternatives   clas-
sified as experimental tests years ago are becoming edgy te-
chniques nowadays. A wide range of possibilities is available  
when it comes to dealing with implant-supported restora-
tions. In this paper, an alternative treatment to the conven-
tional screwed prothesis  technique  is presented. Customi-
zed abutments produced using CAD / CAM technology allow  
individualize  technical aspects of its design.
Palabras clave: pilar anatómico, implantes dentales, oclu-
sión, CAD/CAM.  

INTRODUCCIÓN
Sabemos que existen varios factores interdependientes que 

deben actuar de forma conjunta para conseguir un rendimien-
to clínico óptimo de nuestros implantes. Por ello, no solo re-
sulta importante centrar la atención en la fase quirúrgica, en 
seleccionar un implante con propiedades de integración más 
rápido o con diseños que nos permitan el mantenimiento del 
hueso marginal. A menudo los dentistas consideran que el 
éxito de un implante estriba en criterios quirúrgicos, pasando 
por alto aspectos tan importantes como la restauración (1).

Los sistemas de retención de las prótesis se deben dise-
ñar antes de la cirugía. Si se planea una prótesis atornillada, 
los implantes ubicados en el sector anterior se deben colo-
car en posición más palatina que si se tratase de una pró-
tesis cementada, debido a que en la prótesis atornillada el 
hueco del tornillo se localiza en la zona del cíngulo. Por ello 
el prostodoncista debe identificar al comienzo del plan de 
tratamiento cuál va a ser el tipo de retención (atornillada o 
cementada) y transmitirlo al cirujano antes de la cirugía. De 
este modo, la fase quirúrgica debe tener por objetivo crear 
una situación adecuada que permita el funcionamiento de 
la prótesis a largo plazo.

CASOS CLÍNICOS
Según los casos clínicos analizados, podemos decir que las 
restauraciones cementadas presentan innumerables venta-
jas sobre las prótesis atornilladas (2) (Figura 1):
–Ajuste pasivo: la falta de ajuste pasivo es la principal cau-
sa de la desinserción de la prótesis, de la pérdida de hue-
so marginal, fractura de componentes del implante y la mo-
vilidad del mismo. 
–Carga axial: la prótesis cementada sobre implantes y el 
cuerpo implantario pueden recibir cargas axiales que dis-
minuyen la tensión sobre la cresta ósea y permiten el dise-
ño de una superficie oclusal más estrecha, debido a que no 
requieren unas dimensiones mínimas alrededor de los hue-

PILARES ANATÓMICOS: IMITANDO LA NATURALEZA
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cos de los tornillos. Todo ello previene el sobrecontorneado 
y favorece un perfil de emergencia favorable para la salud 
de los tejidos periimplantarios.
–Estética e higiene: los perfiles de emergencia de las coro-
nas anteriores cementadas no requieren una extensión ves-
tibular del reborde en porcelana (con el consiguiente com-
promiso higiénico), debido a que el implante se debe colocar 
bajo el borde incisal y no en el cíngulo.
Fractura del material oclusal. La fractura oclusal del mate-
rial es más frecuente con implantes que con dientes natu-
rales, debido a que los implantes carecen de la capacidad 
de discriminar la fuerza que se realiza sobre ellos (ausencia 
de propioreceptores). Sin embargo, hay menos incidencia de 
fractura de porcelana en prótesis cementadas que en pró-
tesis atornilladas debido a los huecos de los tornillos, que 
pueden aumentar la concentración de estrés.

La ventaja principal de la estructura atornillada es el ba-
jo perfil de retención de los sistemas de pilares. La próte-
sis cementada requiere un componente vertical de al me-

nos 5 mm. para adquirir retención y resistencia (Figura 2). 
Los sistemas atornillados son mas resistentes a las fuer-
zas que los pilares cementados cuando la altura de los pila-
res es menor de 5 mm (3).        

Otra de las ventajas de las coronas atornilladas es la au-
sencia de cemento en el surco gingival, que puede generar 
irritación en los tejidos circundantes y favorecer un incremen-
to de la retención de placa e inflamación. El cemento puede 
quedar incluido dentro del surco del pilar implantario, dado 
que la inserción del epitelio de unión y del tejido conjuntivo 
en los implantes es menos fuerte que en los dientes natu-
rales (Figura 3). 

Cuando se consideran restauraciones implanto-soporta-
das, independientemente de su ubicación en la arcada, el 
paciente valora aquellos resultados que imitan los dientes 
perdidos. Imitar en el campo de la Ciencia requiere un mode-
lo, una referencia. Y en Odontología, si se quiere reemplazar 
lo perdido, la referencia incuestionable es el diente natural. 
Con el fin de crear una restauración sobre el implante que 
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Figura 1. La paciente presenta restauraciones implanto-soportadas en segundos premolares superiores con diferentes 
sistemas de retención: 15 prótesis cementada sobre pilar personalizado, 25 prótesis atornillada.



 124 260 | JULIO 2014

Especial implantes

sea y que funcione como un diente natural, los pilares con 
forma anatómica permiten ofrecer unas propiedades funcio-
nales y estéticas que satisfacen esta necesidad. 

Por ello, el sistema AtlantisTM (Dentsply Implants, Mölndal, 
Suecia) nos permite ofrecer pilares diseñados mediante tec-
nología CAD/CAM específicos para cada paciente a partir de 
la forma final del diente (Figura 4). Es un sistema que diseña 
y fabrica componentes restauradores, en este caso pilares 

personalizados, adaptados de forma específica al paciente 
y a cada localización tanto para restauraciones unitarias co-
mo parciales y totales (Figura 5).

El método de diseño (ingeniería inversa) sigue una se-
cuencia lógica, aunque paradójicamente única en la confec-
ción de pilares «personalizados».

Con el software VAD (Diseño virtual del pilar) (Dentsply 
Implants, Mölndal, Suecia), los pilares son diseñados a par-

Figura 2. El espacio vertical mínimo requerido para realizar prótesis cementadas es de 5 mm. desde la parte superior 
del implante a la superficie oclusal del diente antagonista.

Figura 3. Exceso de cemento que no pudo ser eliminado 
durante el cementado de la restauración, provocando la 
pérdida del implante.

Figura 4. La imagen ilustra claramente el hecho de que los 
dientes no son circulares/redondos, por ello se diseñarán 
pilares específícos en función del diente a restaurar.
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Figura 5. Comparando un pilar estándar y un pilar personalizado salta a 
la vista que requeriremos menos material para la confección del mismo. 
En el pilar «customizado» el comportamiento biomecánico es evidente 
que será mejor y la inserción de los tejidos blandos se realizará sobre un 
material altamente biocompatible.

Figura 6. Diseño virtual de pilar AtlantisTM partiendo de la forma definitiva del diente.

Figura 7. Algunos de los 
parámetros individualizables 
en el diseño de pilares 
personalizados.
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Figura 8. El mejor soporte del tejido es consecuencia del diseño del perfil de emergencia y se vincula al 
llenado correcto de los nichos interdentales, asegurando una papila interdental.

Figura 8b. 
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Figura 9. Ya sean resturaciones 
individuales, parciales o totales, 
el software de diseño virtual 
tiene la capacidad de modificar 
convenientemente el eje axial 
de la restauración, corrigiendo 
posibles ejes indeseables del 
implante, asegurando, de este 
modo, tanto la más apropiada vía 
de inserción para la restauración 
como los espesores correctos, 
evitando sobrecontornos o 
subcontornos antiestéticos y 
antihigiénicos.
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tir de la forma del diente definitivo, lo cual es una ventaja 
significativa para así crear un pilar que se adaptará óptima-
mente a la corona ideal prevista (Figura 6). 
El diseño de los pilares AtlantisTM nos permite individualizar 
una gran número de parámetros y, de esta forma, poder imi-
tar a los dientes naturales (Figura 7).

Dentro de los elementos que pueden ser diseñados de 
forma específica en la confección de pilares personalizados 
se encuentra: el perfil de emergencia es un concepto tridi-
mensional que comprende tanto la amplitud en el perímetro 
como la concavidad/convexidad de la superficie. Cuando se 
le da un abordaje individualizado, la estética consigue imi-
tar la forma en que los dientes naturales «emergen» del te-
jido blando (Figura 8).          
Para el diseño de pilares AtlantisTM están disponibles las si-
guientes opciones de diseño del perfil de emergencia (Fi-
gura 8b):

Patrón de inserción paralelo para implantes múltiples: 
Significa que los pilares se diseñan para ser paralelos en-
tre sí, muy relevante en aquellos casos en los que una mis-
ma prótesis se cementa sobre más de un pilar. En estas cir-
cunstancias el paralelismo es indispensable para asegurar 
la inserción de la prótesis sin obstrucciones, debido a que 
las prótesis fijas cementadas son estructuras rígidas (no ad-
miten deformación elástica) (5) (Figura 9).
Superficie retentiva opcional. La superficie retentiva es una 
opción de los pilares de titanio y titanio dorado que, a través 
del diseño y la mecanización posterior, permite crear un pa-
trón definido de irregularidades que simplemente incremen-
tan la retención mecánica de los agentes cementantes de 
modo similar al de un «arenado». La retención mecánica es 
el mecanismo principal de «adhesión» de la mayoría de sis-
temas de cementación (Figura 10a). 

Márgenes individualizados y el margen restaurador si-
gue el contorno gingival. Se refieren al diseño festoneado 
en los márgenes de los pilares que siguen la anatomía de ca-
da arquitectura gingival a la profundidad elegida por el den-
tista restaurador. También aluden a los diferentes diseños 
de la línea de terminación o margen restaurador (Hombro, 
Chamfer, Hombro biselado o Chamfer biselado) (Figura 10b). 

En algunas ocasiones, se precisa un duplicado del pilar 
original. En este caso, tanto el pilar original como el duplica-
do son idénticos y fabricados en el mismo material (titanio o 
titanio dorado). De esta forma, uno de los pilares puede ser 
utilizado por el clínico para la confección de una restaura-
ción provisional, mientras que el pilar duplicado es empleado 
por el laboratorio para desarrollar la restauración definitiva.

Si durante la espera de la restauración definitiva, los te-
jidos blandos sufren modificaciones, existe la posibilidad de 
solicitar un pilar duplicado «diferido». Esto nos permite hacer 
modificaciones sobre el diseño del pilar original, sin la nece-
sidad de nuevas impresiones o de hacer modificaciones del 
pilar en clínica. En estos casos, si se desea también se pue-

de cambiar el material del pilar (Figuras 11 y 12).
Por otro lado, el diseño virtual permite corregir posiciones 
excéntricas del implante (fuera de su posición ideal) hacien-
do ampliaciones selectivas de los contornos del pilar en una 
dirección específica, brindando, de este modo, naturalidad 
y harmonía a la restauración, compensando la posición de 
implantes angulados (Figura 13). A su vez, los pilares Atlan-
tis están disponibles para diferentes sistemas de implan-
tes, en zirconio, zirconio coloreado, titanio y titanio dorado.

Cuando se valoran restauraciones en el sector anterior, la 
capacidad de imitar los dientes desempeña un papel funda-
mental. En este caso, la paciente presentaba fractura radicu-
lar horizontal yuxtaósea que imposibilitaba su restauración. 
Como consecuencia, se planificó realizar una extracción del 
incisivo lateral superior izquierda (22), colocación quirúrgica 
de un implante inmediato y restauración inmediata con co-
rona de acrílico termopolimerizable (6). Transcurridos cuatro 
meses de la colocación del implante, y tras la cicatrización 
del tejido duro y el tejido blando, se procederá a finalizar la 
restauración optando por pilar Atlantis en circonio y corona 
de recubrimiento total en disilicato de litio (Figuras 14-20).
De la misma forma, los pilares personalizados en titanio do-
rado aportan un sustrato favorable para la restauración so-
bre implantes (Figura 21).
      
DISCUSIÓN
En Implantología se han realizado algunos estudios para exa-
minar la influencia de diferentes materiales de pilar en el co-
lor de los tejidos blandos existentes y, de esta forma, com-
probar cómo las variaciones del espesor del tejido blando 
pueden modificar el color resultante del pilar y el tejido blan-
do de recubrimiento. En un modelo porcino se compararon 
el circonio, las aleaciones de oro y el titanio mecanizado, y 
siempre se constató una diferencia visible cuando el espesor 
del tejido era inferior a 2 mm. (7). Entre 2 y 3 mm. de espe-
sor, únicamente el circonio no indujo cambios. Si el espesor 
es de 3 mm. o más, el propio material no tenía influencia. En 
esencia, el contenido en fibras y el grado de queratinización 
pueden desarrollar un papel más importante en la capaci-
dad de enmascaramiento que el espesor solo del tejido (8).

Por otra parte, las nuevas tecnologías de producción in-
dustrial aplican métodos avanzados de producción digital, 
ganando terreno en diversas áreas de la Odontología. La tec-
nología CAD/CAM, especialmente estudiada y desarrollada 
para la industria aeronáutica y automovilística, actualmente 
encuentra diversos campos para su aplicación, que van des-
de la realización de utensilios domésticos hasta numerosas 
aplicaciones en el campo de la Medicina y la Odontología (9).

Las principales ventajas que inspiraron esta nueva filo-
sofía de trabajo fueron la reducción del tiempo de trabajo 
con la consiguiente reducción de costes. La introducción de 
sistemas automatizados para producir infraestructuras pro-
tésicas permitió estandarizar la calidad de los trabajos y el 
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uso de materiales que presentan un mejor comportamiento 
tanto estético como funcional. De la misma forma, esta evo-
lución técnica afecta a los materiales que empleamos para 
obtener una fiel representación de las estructuras orales.
Existe la tendencia de realizar, como norma general, la pró-
tesis fija atornillada sobre implantes, debido a que es la úni-
ca recuperable (10). En el caso de que se produzca el aflo-
jamiento del tornillo, la corona no se encuentra conectada 
con el cuerpo del implante y, por lo tanto, el implante esta-
rá protegido de la sobrecarga. Sin embargo, en estudios de 
series de casos muestran una mayor tasa de complicacio-
nes con las prótesis fijadas mediante tornillos.
Las restauraciones cementadas presentan innumerables 
ventajas frente a las restauraciones atornilladas: ajuste pa-
sivo, mejor dirección de las cargas oclusales, estética, re-

Figura 10. Las micro-retenciones crean una macro-superficie aumentando el área de contacto de los agentes 
cementantes.

Figura 11. La esencia del diseño y del sistema en general es la imitación de las preparaciones sobre dientes naturales. 
Naturalmente este proceso pasa por la recreación, primero virtual y luego real, de un perfil de emergencia que recuerda 
a las raíces de los dientes naturales.

Figura 12. Cuando se solicita el duplicado de un pilar 
anatómico, tanto el original como el duplicado son idénticos y 
fabricados en el mismo material.
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ducción de la pérdida de hueso de la cresta y mejor acceso.
Por ello, una opción claramente superior para la elaboración 
de prótesis cementadas es el empleo de pilares personaliza-
dos. Esta forma de interpretar el trabajo no permite diseñar y 
fabricar (CAD/CAM) componentes restauradores, en este ca-
so pilares personalizados, adaptados de forma específica al 
paciente y a cada localización, tanto para restauraciones uni-
tarias como parciales y totales (11-13).
Con el fin de crear una restauración sobre el implante que sea 
y que funcione como un diente natural, los pilares con forma 
anatómica permiten ofrecer unas propiedades funcionales y 
estéticas que satisfagan esta necesidad.

CONCLUSIONES
Los avances tecnológicos cambian nuestra compresión y 
forma de vida. Ocasionalmente se produce un salto hacia 

delante que cambian, de forma radical, las técnicas que 
empleamos y la Odontología no es una excepción.
El diseño de los pilares personalizados incorpora todos 
los principios establecidos en la literatura en relación a 
las preparaciones de los dientes naturales para restaura-
ciones cementadas, basados en principios de retención 
y resistencia. Al igual que los dientes naturales, los pila-
res anatómicos brindan un aspecto natural, dado que imi-
tan el perfil de emergencia y la posición del margen es 
coherente con el festoneado gingival de los dientes natu-
rales adyacentes.
El autor quier mostrar su agredicimiento al Dr. Pablo Díaz 
Romeral, Jaime Oreja Pérez y Sheyla Sironvalle Soliva, por 
su colaboración en la planificación de los diferentes ca-
sos clínicos y al técnico dental Pablo Bardón Díez por las 
restauraciones de todos ellos. •

Figura 13. Con los estándares actuales, un diente natural o un implante fuera de su posición ideal exigen alternativas costosas.

Figura 14. Corte tomográfico donde se aprecia la línea de fractura. Planificación preoperatoria manteniendo 2 mm. de cortical 
vestibular.
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Figura 15. Control 
radiológico tras la 
colocación del implante.

Figura 16. Estado de los tejidos periimplantarios, cuatro meses tras la intervención.

Figura 17. Diseño de pilar AtlantisTM en zirconio.



Figura 18. Una lectura cromática precisa permite obtener 
resultados satisfactorios.

Figura 19. Estado de la 
restauración y de los 
tejidos periimplantarios 
a los cuatro años de 
evolución.

Figura 20. Situación radiológica a los cuatro 
años de evolución.
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Figura 21. La calidez del nitruro de titanio permite realizar pilares customizados en biotipos gingivales finos sin 
variar el color de los tejidos periimplantarios.
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RESUMEN
La Implantología ha evolucionado drásticamente durante los 
últimos años. Actualmente la posibilidad de rehabilitar inme-
diatamente a un paciente desdentado ofrece notables ven-
tajas, ya que estas técnicas satisfacen las demandas esté-
ticas, confort y funcionalidad de los pacientes, además de 
reducir la duración del tratamiento. Por otra parte, el em-
pleo de electrosoldadura intraoral permite mejorar la esta-
bilidad primaria de los implantes ferulizados y, por ende, au-
mentar los porcentajes de éxito de la osteointegración de 
los mismos.

Se presenta un caso clínico de una rehabilitación com-
pleta maxilar y parcial mandibular con implantes post-extrac-
ción, recibiendo carga inmediata y siendo ferulizados median-
te la técnica de electrosoldadura intraoral.

Palabras clave: implantes post-extracción, carga inmedia-
ta, implantes angulados, electrosoldadura, sedación cons-
ciente.

ABSTRACT
At present the possibility to immediately rehabilitate an 
edentulous patient offers notable advantages, seen as the-
se techniques satisfy the patient´s aesthetic, comfort and 
functionality demands, as well as reducing the duration of 
the treatment. Moreover the use of the intra-oral weld allows 
the primary stability and thereby improve osseointregation.

Subsequently we will present a clinical case of a patient 

whom was rehabilitated with immediate and tilted implants, 
receiving immediate loading in the same surgical act.

Key words: immediate implants, immediate loading, tilted 
implants, conscious sedation, intra-oral weld.

INTRODUCCIÓN
Los implantes post-extracción o inmediatos han supuesto un 
gran avance en la Odontología actual. Se definen como aque-
llos que se insertan en el alveolo en el mismo acto quirúrgi-
co en el que se realiza la extracción de las piezas dentales. 
Según el tiempo de espera entre la exodoncia y la coloca-
ción del implante se establece la siguiente clasificación (1,2):

•	 Inmediatos o primarios: el implante se inserta en el mis-
mo acto quirúrgico de la exodoncia. El hueso remanen-
te es suficiente para asegurar la estabilidad primaria. 

•	Recientes o secundarios: entre la exodoncia y la implan-
tación transcurren entre seis y ocho semanas. Se pro-
duce la cicatrización de los tejidos blandos.

Será necesario diferir aquellos implantes post-extacción 
donde el tejido óseo no es propicio para asegurar la esta-
bilidad primaria, por lo que es imprescindible la neoforma-
ción de tejido óseo en los alveolos utilizando técnicas de 
regeneración ósea guiada (RGO) y regeneración tisular guia-
da (RTG) y esperar un periodo aproximado de entre cuatro y 
seis meses. En estos casos se denomina implante conven-
cional en hueso maduro.

Los implantes postextracción, además de acortar la dura-
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ción del tratamiento, permiten minimizar la pérdida de altu-
ra y anchura ósea, evitando así el colapso de la cresta que 
se produce tras una exodoncia y, por lo tanto, mejorando los 
resultados estéticos. 

Peñarrocha, Uribe y Balaguer describieron los diferentes 
requisitos quirúrgicos para la correcta realización de esta téc-
nica: realizar una exodoncia atraumática cuidando las pare-
des alveolares; inserción de los implantes inmediatos de en-
tre 3 y 5 mm. sobrepasando el ápice; y tener en cuenta que 
el diámetro del implante debe ser mayor al del alvéolo rema-
nente para crear una adecuada estabilidad primaria que au-
mente la tasa de éxito de la osteointegración del implante (3).

Una patología periapical crónica no es considerada una 
contraindicación absoluta siempre que se realice con antibio-
terapia y un minucioso legrado del lecho óseo. Sin embargo, 
la afección periapical aguda o la ausencia de una adecuada 
estabilidad primaria sí son consideradas contraindicaciones 
absolutas de esta técnica (3).

En ocasiones pueden encontrarse limitaciones para la co-
locación de implantes en maxilares atróficos, de modo que 
los angulados se han propuesto como alternativa a los pro-
tocolos tradicionales. Con esta técnica se disminuye la com-
plejidad, coste y tiempo del tratamiento. Son especialmente 
utilizados a nivel mandibular con atrofia ósea severa en los 
sectores posteriores con buen hueso en la región intermen-
toniana, o bien a nivel maxilar con el objetivo de «esquivar» 
el seno maxilar acortando los plazos del tratamiento. Exis-
ten diferentes estudios que confirman una importante tasa 
de éxito de esta alternativa terapéutica. 

En cuanto a la rehabilitación de los implantes, antigua-
mente, según la escuela del profesor Branemark, para mi-
nimizar el riesgo de fracaso después de su colocación, se 
mantenían libre de carga entre tres y ocho meses, periodo 
necesario para garantizar la osteointegración. Hoy en día 
son cargados en un periodo corto o incluso inmediato (4).

En una revisión realizada por Uribe, Peñarrocha, Balaguer 
y Fulgueiras concluyeron que las características favorables 
que debe tener un implante para carga inmediata son: tipo 
roscado; con superficie rugosa tratada mediante arenado y 
grabado ácido; una longitud mínima de 10 mm.; la estabili-
dad inicial se conseguirá evitando micro movimientos  (no de-
ben ser mayores de 150 µm.) en la interfase implante-hue-
so, y un torque controlado que debe ser mayor a 32 N/cm. 
El bruxismo y la ausencia de estabilidad primaria en los im-
plantes son contraindicaciones para la carga inmediata (5).

Un modo eficaz y seguro de aumentar y garantizar la es-
tabilidad primaria de los implantes es la técnica de elec-
trosoldadura intraoral. Diversos estudios consideran que la 
electrosoldadura intraoral aporta diferentes beneficios. Así, 
además de la ya citada mejora de la estabilidad primaria en 
todos los implantes, la cual se mantiene durante el proceso 
de osteointegración, el paciente es portador de un provisio-
nal fijo el mismo día de la cirugía, lo que supone conseguir 
una estabilidad oclusal esencial para la osteointegración. 

Además, existen ventajas estéticas y de comodidad por par-
te del paciente. Es importante tener en cuenta que no se 
permite el uso de electrosoldadura intraoral en pacientes o 
profesionales portadores de marcapasos (6,7,8).

Para una parte importante de la sociedad acudir a la 
consulta odontológica supone un acontecimiento estresan-
te en mayor o menor medida, con lo cual, es cada vez más 
frecuente el uso de la sedación consciente intravenosa. La 
indicación de este procedimiento debe plantearse siempre 
con el consentimiento informado del paciente y después de 
considerar una serie de factores, como la respuesta previa 
del paciente en otros procedimientos (si los hubo), su edad 
y su estado físico.

 La sedación en la consulta odontológica no debería rea-
lizarse en pacientes con patologías de riesgo y, por tanto, 
no está indicada en aquellos que presentan puntuación su-
perior a ASA-II de la Escala de Riesgo Anestésico.

Las indicaciones de este procedimiento son: alto nivel de 
ansiedad o temor; edad y estado físico; pacientes discapa-
citados; por propia petición del paciente para aumentar su 
confort; o por duración y agresividad de la intervención, co-
mo ocurre en el presente caso clínico. 

Existen diferentes grados de sedación según la profun-
didad de hipnosis que los fármacos empleados consiguen 
en cada paciente (9). 

En la práctica odontológica se emplea la sedación cons-
ciente intravenosa, definida como «aquella que deprime mí-
nimamente el nivel de conciencia, siendo el individuo capaz 
de responder a órdenes sencillas, permitiendo mantener 
la suficiencia respiratoria de manera independiente y con-
tinua» (10).

Se emplean diferentes fármacos por parte del médico 
anestesista como son midazolán, propofol y fentanilo admi-
nistrados por vía intravenosa, cuya dosis dependerá de las 
características específicas de cada paciente. 

CASO CLÍNICO 
Paciente mujer, de 65 años de edad, sin antecedentes mé-
dicos de interés, que acude a la consulta solicitando una re-
habilitación protésica implantosoportada (Figura 1).

En el diagnóstico clínico, se observa que la paciente pre-
senta una enfermedad periodontal crónica avanzada con 
movilidad de grado II en el maxilar superior e inferior. Tras 
la valoración de la CBCT (Tomografía Computerizada de Haz 
Cónico), se cumplimentaron la historia médica y los consen-
timientos informados. Al no presentar antecedentes médicos 
que contraindicasen la intervención, se establece el siguien-
te plan de tratamiento: exodoncias de las piezas 11,12,13, 
14,16,21,22,23,24,25,26,31,32,41,42 (Figuras 2 y 3), co-
locación de seis implantes superiores (12,13,15,22,23,25 
angulados 30 grados) y dos inferiores (32 y 42). Rehabilita-
ción con provisional fijo completo superior y parcial inferior 
con carga inmediata, mediante la técnica de electrosolda-
dura intraoral.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La intervención se realizó bajo sedación consciente, así co-
mo con anestesia local utilizando articaína con epinefrina al 
1% dada su potente acción y duración. 

Se realizaron las exodoncias seriadas atraumáticas de 
las piezas nombradas anteriormente (Figura 4) y se coloca-
ron los implantes en las piezas 12,13,15,22,23 y 25 en el 
maxilar superior (Figuras 5-7). 

Los implantes de las piezas 15 y 25 se colocaron de for-
ma angulada para evitar realizar la elevación de seno y con 
ello reducir costes y tiempo de cicatrización (Figura 8). Las 
dimensiones de los implantes fueron de 4 mm. de diámetro 
y las longitudes variaron entre 11,5 y 13 mm. en los implan-
tes más posteriores. Se aplicó en cada uno de los implantes 
un pilar transepitelial (multiunits) impregnado en tetraciclina 
que, gracias a su potente efecto bactericida, posee capaci-
dad para prevenir la periimplantitis en el periodo de cicatriza-
ción. A nivel de 15 y 25 se colocaron dos pilares angulados 
de 30 grados para corregir la inclinación de dichos implantes.

Tras la colocación de los pilares transepiteliales, se rea-
lizó una sutura continua de ácido poliglicólico (reabsorbible) 
de 4/0 para evitar la retirada del provisional durante el pe-
riodo de osteointegración (Figuras 9 y 10).

Posteriormente se realizaron las exodoncias de las pie-
zas 31,32,41 y 42 (Figura 11) y se colocaron los implantes 
inmediatos axiales en las piezas 32 y 42, ambos de 4x11,5 
mm. (Figuras 11-13). Seguidamente se colocó el pilar tran-
sepitelial impregnado en tetraciclina en ambos implantes (Fi-
gura 14) y se realizó el cierre de la herida con ácido poligli-
cólico de 4/0 al igual que en el maxilar superior.

Se atornillan los pilares protésicos en ambos maxilares, 
se hace ocluir al paciente para determinar la dimensión ver-
tical y, si fuese necesario, se rebaja la altura de dichos pila-
res (Figuras 15 y 16). Una vez obtenida la dimensión vertical 
adecuada, se ferulizaron los implantes mediante la técnica 
de electrosoldadura intraoral (Figuras 17-19) y, finalmen-
te, se colocó sobre éstos un provisional de carga inmediata 
con resina autopolimerizable color A2 (Figuras 20-22). Tras 
el ajuste oclusal y pulido de ambos provisionales, se con-
cluye la intervención con la inyección intramuscular de 2 ml. 
de Betametasona, que permite un efecto antiinflamatorio y 
analgésico de 72 horas.

Para mejorar el postoperatorio del paciente se adminis-
tra Urbasón 80 mg., Enantyum 50 mg. y Nolotil 2 g., por par-
te del anestesista, previo a la retirada del dispositivo peri-
férico intravascular.
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Figura 2. Imagen oclusal del maxilar.
Figura 3. Imagen oclusal mandibular.

Figura 4. Maxilar tras las extracciones seriadas.

Figura 1. Imagen frontal inicial.
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Figura 5. Secuencia de fresado paralelizando con el pin de 
la pieza 22.

Figura 6. Fresado del implante 12 paralelo al implante 22.

Figura 8. Colocación del implante angulado 30 grados 
de la pieza 25.

Figura 10. Maxilar superior con los aditamentos 
transepiteliales (multiunit).

Figura 7. Paralelómetros a los implantes para corroborar la 
trayectoria.

Figura 9. Sutura continua el ojal del maxilar superior.

Figura 11. Exodoncias de las piezas mandibulares. Figura 12. Fresado del lecho óseo del implante 32.
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Figura 14. Pilares transepiteliales de las piezas 32,42.

Figura 16. Comprobación de la dimensión vertical con los 
pilares protésicos.

Figura 18. Colocación de los pilares atornillados a los 
implantes inferiores.

Figura 20. Provisional superior de resina 
autopolimerizable.

Figura 15. Atornillado de los pilares protésicos de 
carga inmediata.

Figura 17. Ferulización de los implantes superiores con 
electrosoldadura intraoral.

Figura 19. Ferulización de los implantes inferiores 
mediante electrosoldadura intraoral.

Figura 13. Inserción del implante post-extracción 32.
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INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS
Finalizada la intervención, se le explican a la paciente y su 
acompañante las instrucciones postoperatorias, tales como: 
no escupir ni enjuagarse el día de la intervención; dieta blan-
da y tibia; no comer alimentos duros en tres meses (periodo 
necesario para la osteointegración); no agachar la cabeza ni 
hacer deporte en dos días, y no fumar en siete días. La pa-
ciente debe continuar con el antibiótico con el que comenzó 
dos días antes de la intervención (Amoxicilina con ácido cla-
vulánico o Clindamicina en alérgicos) durante los cinco días 
posteriores a la misma. En caso de dolor leve, se recomien-
da Enantyum 25 mg. cada ocho horas, y en caso de dolor in-
tenso, se alternará con Paracetamol 1 g. cada ocho horas.

Se recomiendan enjuagues bucales de agua y sal al se-
gundo día de la intervención y, en caso de inflamación, apli-
car hielo a nivel local durante 5-10 minutos alternando am-
bas zonas de la cara.

Tras los tres/cuatro meses de osteointegración, se reha-
bilitará a la paciente con una prótesis implantosoportada de 
metal cerámica atornillada a los implantes. 

DISCUSIÓN
Tras la revisión de la literatura, diversos estudios coinciden 
en que el porcentaje de éxito de los implantes post-extrac-
ción varía de un 92,7% (11) a un 98% (12). Existe una con-
cordancia entre diferentes autores, así, en un estudio de 
Schwart-Arad y cols. realizado en 43 pacientes en los que 
se colocaron 380 implantes, de los cuales el 31% eran in-
mediatos, encontraron una tasa de supervivencia a los cin-

co años de un 96% en implantes inmediatos, y de un 89,4% 
en los no inmediatos (13). Cafiero y cols. (14) encontraron 
una tasa de éxito del 100% en 82 implantes cónicos inme-
diatos colocados en zonas posteriores. Grandi y cols. (15) 
realizaron un estudio comparativo entre la evolución clínica 
y estética de implantes inmediatos y no inmediatos. Los re-
sultados obtenidos a los 12 meses de seguimiento fueron 
similares en ambos grupos, con un fracaso de un 8% en el 
grupo de implantes inmediatos, y un 4% en los no inmedia-
tos. La pérdida de hueso periimplantaria y la estética gingi-
val fue también similar en ambos grupos. 

Dentro de las técnicas de regeneración ósea no existe 
un consenso entre los diferentes autores, así, algunos co-
mo Lazzara (16), Becker y cols. (17) y Lang (18) prefieren el 
uso de membranas sin injertos, afirmando que la estabili-
dad del implante post-extracción y del coágulo y el cierre pri-
mario de los tejidos blandos son suficientes para permitir la 
osteointegración, y defienden que con las membranas se ob-
tiene mayor cantidad y anchura ósea. Sin embargo, Schwartz 
y Chausu (19, 20) y Henry y cols. (21) no encontraron me-
jores resultados al usar membranas en implantes post-ex-
tracción y plantearon además la posibilidad de complicacio-
nes como la infección.

En cuanto a los implantes angulados, autores como Apa-
ricio y cols. (22) realizaron un estudio en el que colocaron 
101 implantes (59 axiales y 42 angulados) y, tras un segui-
miento de 37 meses, se obtuvo un porcentaje de éxito del 
95,2% en angulados, y del 91,3 % en axiales. 

Otros autores como Menini y cols. (23) confirmaron que 
los implantes angulados tienen un pronóstico favorable a cor-
to plazo en maxilares con carga inmediata, aunque afirman 
que se necesitan ensayos a largo plazo para confirmarlo. 

La electrosoldadura intraoral fue descubierta por Pier Lu-
gi Mondani en 1977, publicada y presentada en 1982 en Gé-
nova (Italia). Es una técnica segura, eficaz e inocua para los 
tejidos periimplantarios. Se basa en soldar barras de tita-
nio de grado II de 1,5 mm. de diámetro a los pilares proté-
sicos previamente atornillados sobre los implantes. Se pro-
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Figura 21. Provisional inferior de resina autopolimerizable. Figura 22. Imagen final de ambos provisionales en oclusión.

TRAS LA REVISIÓN DE LA LITERATURA, 
DIVERSOS ESTUDIOS COINCIDEN EN 
QUE EL PORCENTAJE DE ÉXITO DE LOS 
IMPLANTES POST-EXTRACCIÓN VARÍA  
DE UN 92,7% A UN 98%

B I B L I O G R A F Í A
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duce una carga eléctrica de gran intensidad, generando 
una temperatura de 1.700 grados en el núcleo de fusión y 
consiguiendo la deformación y unión de los metales. Con 
ello se consigue una importante estabilidad primaria de los 
implantes ferulizados, que es la garantía de una adecuada 
osteointegración.

CONCLUSIONES
•	 Los implantes inmediatos son una opción de tratamien-

to predecible y con una importante tasa de éxito.
•	Si se logra una estabilidad primaria adecuada, no se 

observan diferencias estadísticamente significativas en 
las tasas de fracaso, complicaciones o cambios del ni-
vel óseo entre los implantes de carga inmediata o di-
ferida (24).

•	El patrón clásico «no carga en el implante durante la ci-
catrización» ha pasado a ser «no micromovimientos so-
bre el implante durante la curación» (25).

•	 La colocación de implantes angulados puede conside-

rarse una modalidad de tratamiento viable para la reha-
bilitación inmediata del maxilar edéntulo. Ofrece múlti-
ples ventajas: un apoyo óptimo en la región posterior; 
minimiza voladizos distales (4); permite el uso de im-
plantes más largos; mejora la estabilidad primaria;  y 
evita el uso de injertos de hueso y procedimientos de 
elevación de seno (26). 

•	 La electrosoldadura intraoral es un método válido y fia-
ble para la rehabilitación de pacientes desdentados, 
siempre que, como con cada técnica quirúrgica, sea 
realizada por operadores con experiencia. •
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Hoy en día el odontólogo se encuentra con pacientes 
informados y con peticiones precisas. Sabemos muy 
bien que la imagen de la prótesis removible tradicio-

nal lleva a los pacientes a pedir siempre una prótesis fija. 
Sin embargo, ésta no es siempre la mejor solución. La posi-
ción de los implantes, la dimensión vertical, la tipología de 
hueso sobre el cual trabajar, las prótesis anteriores ya pre-
sentes en la boca y otros factores pueden influir en las de-
cisiones del equipo dental. Siempre es importante la partici-
pación del paciente y la explicación de los pros y los contras 
del proyecto protésico. Estética y funcionalidad son los ob-
jetivos a alcanzar y solamente se obtendrán los mejores re-
sultados, a través de la colaboración entre odontólogo, pro-
tésico y paciente.

En este caso se explica el procedimiento seguido en un 
paciente al cual se le han insertado seis implantes en el 
maxilar inferior, y demostrará que la proximidad entre los 
implantes descarta una prótesis fija con extensión y obliga 
a elegir una barra con sobrestructura y prótesis removible 
anclada con el uso de aditamentos calcinables de dimen-
siones reducidas. Se explicará el porqué se ha preferido 
realizar la barra con fusión y no con método CAD-CAM.

 
CASO CLÍNICO
Paciente de 63 años, mujer, con prótesis removible su-
perior. En maxilar inferior ha perdido los últimos dientes. 
Va a la clínica para rehacer la prótesis superior y solicita 
una prótesis fija en inferior. El odontólogo interviene in-
sertando seis implantes en maxilar inferior. Se envía el 
trabajo (modelo) al laboratorio con los implantes inserta-

dos y sin la posibilidad de hacer una evaluación previa del 
caso. Después empieza la fase de estudio del modelo y 
se observa que los implantes se han posicionado dema-
siado cercanos entre sí. Se descarta, así, la posibilidad 
de hacer una prótesis fija porque la extensión resulta ex-
cesiva y los implantes están demasiado vestibulizados.

Fijándonos en el primer premolar parece más adecua-
da la elección de una barra con sobreestructura y próte-
sis removible anclada. Tras el montaje de los dientes y la 
verificación de la estética, a través de una réplica, se de-
tecta la huella definitiva de los tejidos e implantes y se 
monta el modelo en el articulador con la ayuda del GIG 
de verificado de céntrica –indicador de diferentes situa-
ciones de verificación de la articulación–. •

CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRA PARA 
SOBREDENTADURA REMOVIBLE CON ADITAMENTOS 
CALCINABLES MICRO
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Carlos Borromeo
Protésico dental.

Figura 1. Con la réplica posicionada sobre el modelo se 
construye la falsa encía en silicona vestibular y lingual, que se 
utilizará después como guía hasta la finalización del trabajo.

Especial implantes
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Figura 2. Se decide producir una barra sobre seis implantes, 
pero la proximidad entre éstos no permite la inserción de 
aditamentos grandes. Por eso, se colocan los aditamentos 
esféricos de 1.8 (OT CAP MICRO). Dos se colocan en la parte 
posterior de la barra y uno en la parte anterior. Después se 
procede al colado en cromo cobalto.

Figura 3. Visión de falsa encía lingual.

Figura 4. Visión de falsa encía vestibular.

Figura 5. Calcinables atornillados sobre análogos.

Figura 6. A través de la adición de resina acrílica se construye 
la barra uniendo entre ellos las partes calcinables.

Figura 7. Con la falsa encía vestibular se controlan los 
espacios y el posicionamiento de la barra.
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Figura 8. Control de espacios y posicionamiento de la 
barra en falsa encía vestibular.

Figura 9. Tras la regulación de la estructura con el uso 
de la falsa encía, procedemos al posicionamiento del 
modelo sobre el paralelómetro.

Figura 10. Se prueba también el paralelismo con la línea 
inciso-oclusal de los dientes anteriores y posteriores.

Figura 11. También se verifica el paralelismo del tercer 
cuadrante.

Figura 12. El asta del paralelómetro confirma la posición 
exacta de la línea inciso-oclusal del montaje.

Figura 13. También se confirma la posición exacta del modelo 
en el cuarto cuadrante.
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Figura 14. Se confirma todo lo anterior.

Figura 15. Tras el fresado a 2 grados y el afinado de la 
estructura se controlan otra vez los planos.

Figura 16. Reposicionamiento del modelo sobre la plancha 
del paralelómetro.

Figura 17. Con la ayuda de las llaves se posicionan los 
aditamentos correctamente en eje.

Figura 18. Tras la unión del OT CAP con la estructura, se abre 
la llave y se levanta el asta del paralelómetro.

Figura 19. De la misma manera, se posiciona el aditamento en 
el área derecha de la estructura.

Especial implantes
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w SERVICIOS:
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Figura 20. Liberación de la llave.

Figura 21. Posicionamiento del aditamento en el área 
izquierda de la estructura.

Figura 22. Desacoplamiento de la llave en el área derecha.

Figura 23. Verificación del  posicionamiento de los 
aditamentos.

Figura 24. Control a través de mascaritas del posicionamiento 
de los aditamentos y de los espacios.

Figura 25. Acabado de la estructura sobre modelo para 
control de la pasivación.
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10.890,00

TOTAL 10.490,00

WWW.RAVAGNANIDENTAL-ESPANA.COM
comercial@ravagnanidental-espana.com

Condiciones generales: IVA no incluido |Transporte y montaje incluidos para España peninsular
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Figura 26. Colocación de los pivotes adecuados.

Figura 27. Posicionamiento de los pivotes accesorios.

Figura 30. Estructura tras el corte de los pivotes accesorios. 
Mientras más alta sea la calidad de la fusión, más precisas 
serán las esferas de los aditamentos. Es muy importante el 
cálculo exacto de la expansión del revestimiento y el uso de 
fresas adecuadas para el acabado y bruñido de las esferas.

Figura 31. Bruñido de la estructura y verificación sobre el 
modelo máster.

Figura 32. Bruñido final (si todo se ha hecho bien, con pasos 
precisos y prácticos, todo resultará perfecto y funcional).

Figura 28 y 29. Fusión en cuanto extracta del revestimiento.

Especial implantes



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



Palabras claves: implante, reabsorción gingival, óxido de cir-
conio, periimplantitis. 

INTRODUCCIÓN
Paciente de 40 años que se presenta en la clínica por movi-
lidad del 11 y reabsorción radicular (Figura 1). Se procede 
a la extracción de dicha pieza, a la colocación de un implan-
te Bone System de 4.1 x 13.5 mm. 2P en el mismo acto qui-
rúrgico y a la colocación de una funda provisional de resina 
sobre un muñón provisional.

A los cuatro meses se aprecia que la encía presenta una 
buena tonicidad y aspecto, existiendo una óptima higiene y 
mantenimiento, sin presencia de acúmulos, capas de sarro o 
sedimentos, por lo que se decide tomar las impresiones para 
la funda definitiva, cambiando también la funda del 21 que 
presenta una retracción de la encía en un implante colocado 
hace 15 años, con la aparición de una línea oscura en el lí-
mite gingival de dicha pieza. No se observa ningún rastro de 
periimplantitis ni de alteración del hueso a nivel implantario.

La osteointegración de los implantes es correcta, sien-
do definida y clara en toda la superficie implantaria y periim-
plantaria (Figura 2).

El metal de la corona del 21 es un metal semi-noble, lo 
que minimiza el riesgo de una posible reacción alérgica o 
una hipersensibilidad al mismo, aunque no se descarta tal 
posibilidad.

Se propone la confección de ambas coronas en estruc-
tura de ZrO2 recubiertas de cerámica, cambiando, además, 
el muñón sobre el implante 21 para dar mayor espacio a la 
nueva corona y poder realizar la opacificación del mismo, lo 
que también se efectuará en el muñón del 11.

PROCESO DE LABORATORIO
Se reciben en el laboratorio la impresión superior y el modelo 

inferior antagonista. En la impresión se encuentran los pos-
tes de transferencia o «transfers» sobre los que posicionan 
los análogos correspondientes a los implantes. Se confec-
ciona directamente sobre la impresión la falsa encía (Figura 
3) y se procede al vaciado de la misma sobre una base de 
individualización Bafix-Smal (Figura 4), que se adapta, por 
su tamaño, al de la arcada dental de la paciente.

Una vez obtenido el modelo definitivo de trabajo y mon-
tado en el articulador, se analizan los ejes de emergencia 
de los implantes (Figuras 5-7).

Como se puede apreciar en estas fotografías, los ejes 
de emergencia son totalmente desfavorables, por lo que se 
elijen unos pilares angulados de 15º (para el 11) y 25º (pa-
ra el 21) de titanio mecanizado (Figura 8), que permitirán, 
tras un tallado de adaptación, corregir la angulación de los 
implantes (Figuras 9-11).

Se tallan los muñones angulados hasta conseguir una 
adaptación óptima para poder confeccionar las coronas 
con la estética adecuada (Figuras 12-15).

Estos muñones son opacificados con opaque para ti-
tanio para evitar transparencias grises en las coronas de 
circonio que se confeccionarán posteriormente (Figuras 
16 y 17).

Los muñones se envían a clínica para comprobar que no 
se ha producido ninguna alteración de los mismos y que la 
posición se corresponde con la de los modelos (Figura 18).

Una vez de vuelta al laboratorio, los muñones son es-
caneados y se diseña la forma de la estructura, realizando 
unas caras palatinas que se incorporan a la estructura de 
ZrO2 para dar mayor resistencia de las coronas ante las fuer-
zas oclusales (Figuras 19-22).

Al recibirse las estructuras mecanizadas se comprueba 
su ajuste sobre los muñones (Figura 23) y después sobre 
el modelo (Figuras 24 y 25).

CORONAS DE ÓXIDO DE CIRCONIO-CERÁMICA SOBRE 
IMPLANTES EN INCISIVOS CENTRALES DEL MAXILAR 
SUPERIOR
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Fernando de las Casas
Técnico de Laboratorio de Prótesis Dental.

Director Técnico del Laboratorio De Las Casas Prótesis Dental.
Miembro del Club Tecnológico Dental.
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.

Figura 7.Figura 6.Figura 5.
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Figura 8. Figura 9.

Figura 10.
Figura 11.

Figura 12. Figura 13.

Figura 14. Figura 15.



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

 Alto 465 mm
 Ancho 330 mm
 Fondo 385 mm
 Peso 14 kg
 Tensión de alimentación  230 V
  con toma a tierra  50-60 Hz
 Consumo aprox. 650 W
 Velocidad rpm.      100
  Capacidad 7 l.

Mezcladora de gelatina ANETO 
R-080511

Cabina de Vaporización  Altamira                                           S t e a m - C l e a r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

l Amplia cámara de
    trabajo iluminada con
    sistema de aspiración.
 
l Fabricada en plástico
    de alta calidad.

R-080600

R-080093

420 mm

340 mm

345 mm 14,5 kg

Potente, fiable, segura y vanguardista.
lMotor de 1600 W, 3000 rpm.
lVentana de trabajo: 121 mm (la máxima de su categoría).
lFreno incorporado.
lLuz de alerta, para personas con insuf iciencia auditiva.
lTapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
lFabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
lExenta de corrosión. 
lDisco lija con velcro. 

Potente, fiable, segura y vanguardista.

Recortadora Mulhacen
3000 L
R-080093

Potente, fiable, segura y vanguardista.Potente, fiable, segura y vanguardista.

3000 L

Electro vibrador 

227 mm

197 mm

265 mm 5,470 kg

Teide 1
R-080021

Teide
R-080022

Teide Cima
 R-080024

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable.

l 1 tipo vibración.
l Potencia ajustable.

l 5 tipos vibración.
l Potencia y 
    tiempo ajustable.

Ahorre 
entre un 20% 
y un 40% de 
escayola

R-080021

l 1 tipo vibración.1 tipo vibración.

p.v.p. 275,40 €
oferta

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 €€€€€€
+I.V.A.

Potencia ajustable.
p.v.p. 306 €

oferta

245 245 245 245 245 245 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l 5 tipos vibración.5 tipos vibración.

p.v.p. 336,60 €
oferta

269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 891,28 €
oferta

713 713 713 €€€
+I.V.A.

Diseñado para funcionar en combinación 
con una máquina de limpieza por vapor.

Oferta válida del 1 de Mayo al 31 de Julio 2014 (IVA no incluido)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso

345 mm 14,5 kg

p.v.p. 555,89 €
oferta

445 445 445 445 445 445 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 2.703 €
oferta

2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Su marca de confianza

Oferta válida del 1 de Mayo al 31 de Julio 2014 (IVA no incluido)

430 mm

700 mm

350 mm 7,5 kg

 Dosificadora 
Boomerang
precisión
de agua-escayola 

El mod. precisión, cuenta con 
todos los elementos de la 
boomerang estándar, pero se 
le ha añadido una báscula y un 
nuevo control capaz de 
gestionar hasta cuatro 
tipos diferentes de polvo, 
guardando parámetros 
para cada uno.

Mod. precisión, se 
suministra con un 
tanque extra y una 
barra para colgar 
en la pared.

p.v.p. 999 €
oferta

799 799 799 799 799 799 €€€
+I.V.A.

R-080592

Mezcladoras de vacío: 
iRis 2  evolution

R-080519

l Pie de sujección
    opcional.

Vel. Iris 2 Evolution 100/400 rpm. 

Tiempo 0/300”

l El control electrónico permite regular 
    el tiempo y la velocidad de giro.
l Se suministra con una taza de 550 c.c.,
    con pala de policarbonato

R-080519
p.v.p. 154,52 €

oferta

124124124124124124
+ I.V.A.

p.v.p. 810,01 €
oferta

648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 €€€
+I.V.A.

100/400 rpm.

0/300”

p.v.p. 154,52 €p.v.p. 154,52 €p.v.p. 154,52 €p.v.p. 154,52 €
oferta

p.v.p. 154,52 €
oferta

p.v.p. 154,52 €

124124124124124124 €€€€€€
+ I.V.A.

650 mm

270 mm

250 mm

R-080517

Más ofertas consulte a su distribuidor

Ofertas de PrimaveraOfertas de Primavera

Potente, fiable, segura y vanguardista.
Ventana de trabajo: 121 mm (la máxima de su categoría).

, para personas con insuf iciencia auditiva.

Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.



Tras comprobar la exactitud de los ajustes se procede a 
estratificar la cerámica sobre las estructuras (Figura 26), 
tratando de resolver de forma natural la diferencia de per-
files gingivales entre las dos piezas (Figura 27). Posterior-
mente se terminan de efectuar los últimos ajustes de la oclu-
sión (Figura 28).

Se procede al glaseado y pulido final de las piezas (Figu-
ra 29) y se envían a la clínica para su colocación. Se colo-
can los muñones y se comprueba el ajuste de las coronas, 

así como la oclusión, función y estética (Figuras 30-32).
Se finaliza cementando las coronas para conseguir un 

aspecto totalmente natural (Figura 33).

CONCLUSIONES
La elección, hace 15 años, de un implante Bone-System con 
su conexión Dual Retained Connection (DCR) se ha demos-
trado acertada, pues, a pesar de estar en la proximidad de 
una pieza natural que ha sufrido probablemente una infec-
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Figura 20.

Figura 21. Figura 22.

Figura 18.Figura 17.
Figura 16.

Figura 25.Figura 24.Figura 23.

Figura 19.
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7º Premio Estudiantes de Grado Superior de Prótesis Dental

•	 El	ganador	obtendrá	un	premio	de	1.000 €, 	
además	de	una	placa	acreditativa	y	la	publicación		
del	artículo	en	GACETA	DENTAL.	

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

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

	•	Más	información:	
 91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com
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Figura 26. Figura 27.

Figura 28. Figura 29.

Figura 30. Figura 31.

Figura 32. Figura 33.
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ción bacteriana y ha producido reabsorción ósea y radicular, 
el implante no ha experimentado ningún signo de filtración 
o afectación bacteriana. 

La leve retracción gingival que ha experimentado, quizás 
pudiera deberse a la proximidad de la pieza natural y a su 
proceso inflamatorio, más que a una respuesta negativa al 
implante o a la prótesis colocada.

Los pilares angulados del sistema nos permiten corre-
gir las angulaciones desfavorables del caso, al tiempo que 
la confección de unas coronas con cofias de óxido de circo-
nio, aparte de la biocompatibilidad del material, nos permi-
ten conseguir una estética mucho mejor con el menor espa-
cio disponible, permitiéndonos mantener unas dimensiones 
adecuadas de los muñones que las soportan.

A lo largo de todo el proceso se han seguido celosamen-
te los protocolos de trabajo y de intercambio de informa-
ción clínica-laboratorio, con el fin de ir asegurando el éxito 
final del trabajo, buscando la excelencia en el tratamiento 
odontoprotésico, para obtener el mejor pronóstico del trata-
miento utilizado (1-5). •
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teril leakage in implants with differenr implant-abutment connection: 
an in vitri study. J Periodontol 2012; 83 (4); 491-7. 
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I CONGRESO IBÉRICO EUROTEKNIKA
Bajo el título “Monográfico Intensivo sobre Carga Inmediata y Digitalización”, Euroteknika Iberia 
celebró los días 13 y 14 de Junio su primer Congreso Ibérico en el Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Cataluña.

El programa se dividió en dos partes bien 
diferenciadas: cirugías en directo, 
combinación de conferencia y de-

sarrollo práctico sobre el uso de nuevas  
tecnologías en implantología.

De la mano del Dr. Rafael Gómez 
Font, profesor Titular de Cirugía Bucal 
en la Universidad Europea de Madrid, 
quien dirigió este Primer Congreso, nos 
fue presentado el Dr. Lluís Giner Tarrida, 

Decano de la Universidad Internacional de 
Cataluña, quien como autoridad académica 
procedió a la inauguración del mismo. En su 
breve aunque concisa alocución, definió la 
implantología como disciplina odontológica 
y la evolución que ésta ha experimentado 
desde los inicios hasta hoy, con especial 
énfasis en la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la práctica clínica diaria y en 
el concepto de la odontología basada en la 
persona. 

En la primera jornada, los doctores José 
Luis Domínguez-Mompell Micó y Juan Lara 
Chao presentaron y realizaron en directo 
una intervención quirúrgica poco habitual en  
este tipo de eventos titulada “Reconstrucción  
tridimensional mandibular mediante láminas 
de hueso autólogo cortical y abordaje en  
túnel subperióstico. Claves para el éxito”.

Posteriormente, el doctor Martín Gotusso 
Ompre presentó el caso clínico a realizar 

De izq. a dcha.: Dr. Rafael Gómez Font (Profesor de la 
UCM y de la UEM), Dr. Lluís Giner Tarrida (Decano 
de la UIC) y Sr. Manuel Guerrero (Director Comercial 
Euroteknika Iberia).

El Dr. Domínguez-Mompell presentando el caso clínico. El Dr. Martín Gotusso en su intervención quirúrgica.

EUROTEKNIKA_CONGRESO.indd   1 20/06/14   13:42

La Dra. Marta Serrat y el Dr. Edgar García en la preparación del 
paciente.

El Dr. Lara Cotelo y el Dr. Barba Sanz durante la cirugía en directo.

Imagen de grupo de los ponentes con el equipo de Euroteknika Iberia.

con el título: “Elevación de seno derecho con 
colocación de implante Naturactis© de forma 
inmediata del #14, con exodoncia e implante 
inmediato e implante a nivel del #15”.

En la sesión de tarde, acorde con los 
nuevos tiempos y el avance de la tecnología, 
los doctores Miguel Roig, Marta Serrat  
y Edgar García realizaron una sesión  
monográfica sobre el éxito en la combinación de 
la escáner intraoral (Trios©) y microfresadora 
(Lyra©) para la realización inmediata de 
coronas, carillas, inlays, onlays en materiales 
feldespáticos y monolíticos específicos para 
el uso en bloque de CAD CAM y posterior 
colocación de la pieza terminada en el 
paciente, reduciendo de forma considerable 
los tiempos de espera y procesos a realizar.

En la jornada del sábado, los participantes 
disfrutaron de las conferencias magistrales a 
cargo de los doctores Juan Alberto Fernández 
Ruiz, con el título “Manejo del Sector 
Posterior Edéntulo: un reto con solución” y 
Alberto García Perla sobre “Complicaciones 
en carga inmediata y cómo resolverlas”.

Finalizó el evento con la presentación 
del caso clínico y posterior realización en 
directo de la cirugía a cargo de los doctores 
Juan José Lara Cotelo y Juan Manuel Barba 
Sanz, “Carga Inmediata en maxilar edéntulo:  
Sistema Naturactis©, donde se implantaron 
seis implantes y rehabilitó con éxito la prótesis 
al paciente en la misma sesión. La prótesis fue 
confeccionada por el técnico implantoprotésico 
del equipo de los doctores Lara Cotelo y Barba 
Sanz, el Sr. Daniel Martín Reina.

En cada uno de los casos clínicos fue 
utilizada una unidad de cirugía piezoléctrica 

El Dr. Alberto Fernández en un momento de su intervención.

El Dr. Alberto García-Perla minutos antes de 
presentar su ponencia.

(Piezosurgery©), y se pudo apreciar cómo 
el uso de este aparato facilita la operatoria 
con ahorro de tiempo y excelente resultado 
para el paciente.

Todas las conferencias se efectuaron 
con comunicación bidireccional entre clíni-
ca y auditorio, así como la sesión de ruegos y  

www.euroteknika.es

preguntas. El Dr. Gómez Font moderó de una  
forma amena y directa las retransmisiones, 
trasladando las preguntas de los partici-
pantes en el mismo momento que estaban 
interviniendo a los pacientes, con lo que las 
consultas eran respondidas de inmediato por 
el equipo clínico.

Desde Euroteknika Iberia agradecemos 
la colaboración de los conferenciantes, 
la participación activa y presencia de los 
asistentes, sin olvidar las empresas que 
colaboraron. Todos contribuyeron a que 
este I Congreso fuese un éxito: DVD©, 
Incotrading©, Ivoclar©, 3M©, 3Shape© 
y Lyra Iberia©.
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Juan José Lara Cotelo y Juan Manuel Barba 
Sanz, “Carga Inmediata en maxilar edéntulo:  
Sistema Naturactis©, donde se implantaron 
seis implantes y rehabilitó con éxito la prótesis 
al paciente en la misma sesión. La prótesis fue 
confeccionada por el técnico implantoprotésico 
del equipo de los doctores Lara Cotelo y Barba 
Sanz, el Sr. Daniel Martín Reina.

En cada uno de los casos clínicos fue 
utilizada una unidad de cirugía piezoléctrica 

El Dr. Alberto Fernández en un momento de su intervención.

El Dr. Alberto García-Perla minutos antes de 
presentar su ponencia.

(Piezosurgery©), y se pudo apreciar cómo 
el uso de este aparato facilita la operatoria 
con ahorro de tiempo y excelente resultado 
para el paciente.

Todas las conferencias se efectuaron 
con comunicación bidireccional entre clíni-
ca y auditorio, así como la sesión de ruegos y  

www.euroteknika.es

preguntas. El Dr. Gómez Font moderó de una  
forma amena y directa las retransmisiones, 
trasladando las preguntas de los partici-
pantes en el mismo momento que estaban 
interviniendo a los pacientes, con lo que las 
consultas eran respondidas de inmediato por 
el equipo clínico.

Desde Euroteknika Iberia agradecemos 
la colaboración de los conferenciantes, 
la participación activa y presencia de los 
asistentes, sin olvidar las empresas que 
colaboraron. Todos contribuyeron a que 
este I Congreso fuese un éxito: DVD©, 
Incotrading©, Ivoclar©, 3M©, 3Shape© 
y Lyra Iberia©.
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INTRODUCCIÓN
Las técnicas que utilizan aloinjertos o xenoinjertos para la 
reparación de los defectos óseos periimplantarios y los al-
veolos postextracción no acaban de mostrar una total efi-
cacia, debido a que éstos no se reabsorben fácilmente por 
su alta densidad. Numerosos estudios demuestran que, in-
cluso después de 14 años (1,2), las partículas de hueso 
bovino son fácilmente observables en pacientes sin ningún 
signo de reabsorción, de ahí que, cada vez más, se recurra 
a materiales aloplásticos, fundamentalmente los basados 
en hidroxiapatita o en fosfato tricálcico para la regenera-
ción ósea en Implantología (3,4).

Las hidroxiapatitas (HA)(Ca10(PO4)6(OH)2) porosas tie-
nen la propiedad de favorecer el osteotrofismo (capacidad 
de aumentar la formación de hueso en presencia de célu-
las osteogénicas), dada, sobre todo, su similitud estructural 
con el hueso trabecular, que permite que sean utilizadas co-
mo «andamiaje» para la reconstrucción del tejido óseo (5). 
La reabsorción de la hidroxiapatita es debida principalmen-
te a la acción celular y está limitada a la superficie del ma-
terial, ya que las células no pueden penetrar la estructura 
microporosa del cemento y éste se mantiene estable en el 
organismo durante períodos superiores a doce meses (6).

Por otra parte, los fosfatos tricálcicos (TCP) (Ca3(PO4)2) 
son solubles espontáneamente en el cuerpo, por lo cual se 
han ofrecido como materiales osteoconductores para la for-
mación de hueso como soporte de la regeneración ósea. Se 
ha descrito una diferencia en el tiempo de degradación en-
tre las diferentes modificaciones de las cerámicas de fos-
fato tricálcico, tanto de la α como la β (7,8).

El TCP es más soluble que la HA, así pues la reabsor-
ción del biomaterial será proporcional a la cantidad de TCP 
que contenga, por lo tanto, es posible asociar HA y TCP en 
proporciones variables en función de la aplicación del ma-

terial. El porcentaje de porosidad (macro y microporos) es 
muy importante para la colonización del material por los 
fluidos biológicos, de manera que cuanto más permeable 
es el material para las células, más eficiente es el creci-
miento del hueso (9).

El ácido poliláctico, solo o en combinación con el poligli-
cólico, ha sido utilizado como membrana para la regenera-
ción ósea periodontal y para casos de regeneración ósea 
guiada, con porcentajes de éxito superponibles, e incluso 
superiores, a otro tipo de membranas, e incluso para la re-
paración de defectos periimplantarios tipo dehiscencia/fe-
nestración (10).

La combinación de un fosfato de calcio bifásico con el 
ácido poliláctico facilita el manejo del mismo, junto con una 
mayor estabilidad del injerto y un efecto añadido de mem-
brana física que facilita la regeneración ósea.

OBJETIVOS
El interés clínico del presente estudio prospectivo radica 
en el estudio de las posibilidades del Easy-Graft® Crystal 
–compuesto de fosfato de calcio bifásico (BCP), que contie-
ne un 60% de hidroxiapatita y un 40% de ß-fosfato tricálci-

REGENERACIÓN ÓSEA PERIIMPLANTARIA CON FOSFATO 
DE CALCIO BIFÁSICO Y ÁCIDO POLILÁCTICO
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co, con los  gránulos de BCP recubiertos con una micro pe-
lícula de polilactato– como material de relleno óseo para 
la reconstrucción de los defectos periimplantarios y para el 
mantenimiento de los alveolos postextracción. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Material
El material a emplear es Easy-Graft® Crystal (Guidor, Suns-
tar USA), compuesto de fosfato de calcio bifásico (BCP), 
que contiene un 60% de hidroxiapatita y un 40% de ß-fos-
fato tricálcico. Los gránulos de BCP están recubiertos con 
una micro película de un polímero biodegradable –ácido po-
liláctico (PL)–. La combinación del BCP con el PL requiere 
el uso de un activador o Bio-Linker, que es la N-Metil Piroli-
dona (NMP), que activa el PL, de manera que la mezcla es 
plástica y, pasados unos minutos, se endurece al polimeri-
zar el PL adquiriendo su forma estable definitiva.

El material se aplicó sobre alveolos postexodoncia en 
injertos asociados a implantes inmediatos y en dehiscen-
cias implantarias de primera fase.

Métodos
La técnica empleada siguió los principios básicos de la re-
generación ósea guiada (11-13), si bien, en las dehiscen-
cias, se evitó la utilización de membranas de barrera en 
aquellos casos en los que había un espesor de tejidos blan-
dos mayor de 2 mm. (14).

La preservación de los alveolos se realizó mediante le-
grado cuidadoso de la cavidad, con el fin de eliminar los 
restos de tejidos blandos remanentes y la inserción del 
material de injerto, aproximando los bordes del alveolo sin 
buscar el cierre completo del mismo (15).

Los injertos asociados a implantes inmediatos se rea-
lizaron mediante la aplicación del material de injerto en el 
espacio residual tras la inserción del implante, inmediato a 
la exodoncia del diente, correspondiente al Tipo 1 del mo-
mento de inserción, según la guía ITI (16).

Se realizó injerto solo en aquellos casos en los que el 
defecto óseo entre el implante y el hueso residual era mayor 
de 2 mm., según las referencias consultadas (17,18), y se 
procedió a la sutura sin tensiones del colgajo, recubriendo 
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Gráfico 1. Intervenciones realizadas.

Tabla 1. Complicaciones: 
exposición de injerto.
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Figura 1. Secuencia de tratamiento: dehiscencia, aplicación del material y aspecto intaoperatorio.

Figura 2. Aspecto radiológico tras injerto y a los seis meses de función.

CASO CLÍNICO 1. Tratamiento de dehiscencia periimplantaria con Easy-Graft® Crystal.

Figura 3. Secuencia clínica: inserción de implante con dehiscencia vestibular de 8 mm., aplicación del 
material y recubrimiento con PRGF (45).

Figura 4. Aspecto radiológico preoperatorio y a los seis meses de función.

CASO CLÍNICO 2. Tratamiento de dehiscencia periimplantaria con Easy-Graft® Crystal y PRGF.
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Figura 5. Secuencia clínica: inserción de dos implantes con dehiscencia vestibular que afecta a ambos, 
aplicación del material y recubrimiento con membrana de colágeno.

Figura 6. Aspecto 
radiológico 
preoperatorio y a los 
seis meses de función.

CASO CLÍNICO 3. Tratamiento de dehiscencia periimplantaria con Easy-Graft® Crystal y membrana de colágeno.

Figura 7. Secuencia de tratamiento: defecto en relación con implante inmediato, aplicación del producto y 
aspecto intaoperatorio.

Figura 8. Aspecto radiológico tras injerto y a los cuatro meses de función.

CASO CLÍNICO 4. Injerto asociado a implantes inmediatos.
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totalmente el injerto, empleándose membrana de regenera-
ción en el caso de defectos mayores de 5 mm. de longitud.

Las intervenciones se realizaron en régimen ambulatorio 
y bajo anestesia local. El tratamiento postquirúrgico incluyó 
antibióticos, AINE y, en casos seleccionados, corticoides.

Todos los pacientes recibieron instrucciones postope-
ratorias entre las que se incluyen: evitar el cepillado sobre 

la zona intervenida, dieta blanda y fría y uso de colutorios 
y geles con clorhexidina.

RESULTADOS
Durante el año 2013 se ha intervenido a 27 pacientes que 
requirieron la utilización de un material de relleno óseo en 
distintos momentos del tratamiento implantológico, repar-

Figura 9. Secuencia clínica: alveolo postexodoncia, aplicación del Easy-Graft® Crystal y recubrimiento con PRGF (45).

CASO CLÍNICO 5. Preservación de cresta.

Figura 10. Aspecto radiológico postexodoncia, a los cuatro meses de evolución y con el implante insertado y en función.
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tidos como sigue (Gráfico 1):
  - Preservación de cresta: 6
  - Dehiscencias: 12
  - Asociados a implante inmediato: 9
Como criterios de éxito se siguieron los siguientes:
a) Radiológico: densidad similar a la del hueso. Altura su-

ficiente para insertar implante o para recubrir el mis-
mo hasta cervical del implante.

b) Clínicos: estabilidad suficiente del implante (15N/cm) 
en el momento de la inserción. Ausencia de movilidad 
en el momento de la puesta en función del implante.

c) Tejido blando: banda de encía queratinizada alrededor 
del cuello del implante. Ausencia de inflamación gingi-
val/no sangrado a la exploración.

En los casos tratados se cumplieron todos los criterios 
señalados, tras la evaluación a los tres meses, seis me-
ses y puesta en función del implante y tras un seguimien-
to de los casos de seis meses.

Las complicaciones más frecuentes han sido las de ex-
posición del material de injerto, principalmente en los al-
veolos postexodoncia (3) y en los rellenos de los alveolos 
en combinación con los implantes inmediatos (4), que se 
resolvieron sin posteriores problemas (Tabla 1).

DISCUSIÓN
Función de la asociación β TCP y HA
Las cerámicas inorgánicas relacionadas con el fosfato de 
calcio (α fosfato tricálcico, β fosfato tricálcico e hidroxiapa-
tita) se diferencian de los materiales de regeneración ósea 
de origen biológico en que los materiales sintéticos tienen 
claramente definidas sus propiedades físicas y cristalográ-
ficas, como también las propiedades químicas (composición 
química y pureza), lo que permite predecir mejor sus reac-
ciones biológicas.

El TCP se puede presentar en dos formas: α y β. Las 
dos formas se diferencian por su modificación en lo rela-
cionado con la temperatura. El α fosfato tricálcico se ha-
ce a alta temperatura (α-Ca3(PO4)2), a un nivel de 1.125° 
C, y el β fosfato tricálcico (β-Ca3(PO4)2) se obtiene a ba-
ja temperatura, por debajo de 1.125° C, y es muy estable 
hasta llegar a una temperatura normal. Esto hace que los 
α-TCP se comporten en el medio biológico de una forma 
inestable desde el punto de vista termodinámico, mientras 
que, en este aspecto los β-TCP son estables (8).

Por medio de su estructura porosa se cumple con las 
propiedades de osteoconducción, al reabsorberse comple-
tamente de una manera fisiológica por mecanismos celula-
res, lo que permite a la HA quedarse insertada en el área 
de implantación y hacer su función de «andamio» para la 
regeneración ósea (19-21).

Una importante propiedad de las hidroxiapatitas es su 
bajo índice de biodegradación. La HA en forma densa, una 
vez incorporada al hueso, presenta una reabsorción míni-
ma, de manera tal que su reabsorción y densidad varía se-

gún el diámetro de los poros, y así, los que tienen un ta-
maño superior a 100 micras permiten el crecimiento óseo 
en su interior. La sustitución completa de este biomaterial 
requiere entre seis y doce meses, por lo que puede ejercer 
su función como osteoconductor el tiempo necesario para 
la aposición de nuevo tejido óseo (22).

La asociación de HA/TCP de origen inorgánico se rea-
liza debido a las diferentes solubilidades del material, ya 
que al reabsorberse más rápidamente el TCP, al ser más 
soluble que la HA, es más fácil que el tejido óseo penetre 
en el injerto, mientras que la HA ejerce su función de «an-
damio» para facilitar el crecimiento del entramado óseo. 
El funcionamiento y los resultados varían en función de la 
proporción de HA/TCP y la relación proporcional entre es-
tos dos componentes es crucial en la fabricación del bio-
material, ya que controlan los parámetros de reabsorción 
ósea y la regeneración del hueso (23).

Un estudio comparativo realizado en animales compa-
ra el uso de la HA/TCP con un xenoinjerto de origen bovino 
como material de injerto para el relleno de defectos óseos. 
Los resultados mostraron una mayor formación de hueso 
nuevo y mayor formación ósea en el centro del defecto pa-
ra el grupo HA/TCP. Respecto al volumen óseo y número de 
trabéculas, también se obtienen mejores resultados para 
el grupo HA/TCP que al utilizar un xenoinjerto.

En nuestro caso, la proporción HA/TCP del material es-
tudiado ha sido óptima, al haber conseguido la regenera-
ción de los tejidos óseos periimplantarios.

Función del poliactato
- Fase 1: el bio-linker o activador (NMP) es excretado por 

vía renal y eliminado completamente sin dejar residuos 
tóxicos en un periodo de tiempo que oscila entre tres 
horas y uno a tres días (24,25).

- Fase 2: el PLA se reabsorbe en unas pocas semanas, 
dejando así expuesto al material de injerto, que puede 
cumplir su función regenerativa. La función del PLA es 
la de ayudar a mantener compacto el injerto y la de ha-
cer un efecto barrera transitorio que ayude a epitelizar 
los defectos y evitar así la contaminación de los injer-
tos en los primeros días (26,27).
La degradación del PLA se realiza mediante hidrólisis 

de la molécula de polilactato, glucólisis y, posteriormente, 
vía Ciclo de Krebs, de manera fisiológica y sin generar me-
tabolitos tóxicos (28).

En las primeras fases de la cicatrización puede haber 
exposición del injerto. No es necesario eliminar la parte 

LA AUSENCIA DE COMPLICACIONES 
DEMOSTRÓ LA EFICACIA DEL POLIACTATO 
EN SUS FUNCIONES DE MANTENIMIENTO 
DEL INJERTO Y DE BARRERA OCLUSIVA  
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expuesta, salvo que haya signos evidentes de infección. 
Basta con aplicar geles de clorhexidina directamente so-
bre el material para evitar su contaminación. Puede apa-
recer también tejido de granulación en relación con el ma-
terial expuesto. Tampoco es necesario eliminarlo, ya que 
epiteliza entre las tres y seis semanas y permite el cierre 
directo de la exposición.

En nuestra serie, la ausencia de complicaciones demos-
tró la eficacia del PLA en sus funciones de mantenimiento 
del injerto y de barrera oclusiva.

Preservación de cresta
Todos los alveolos tratados con Easy-Graft® conservaron 
la altura y densidad suficiente para poder insertar implan-
tes en ellos. Esto concuerda con los resultados obtenidos 
en la revisión de Vittorini, en 2013 (29).

El relleno de los alveolos con injertos aloplásticos ha si-
do descrito en otras ocasiones (30,31) con resultados sa-
tisfactorios, al igual que en nuestra serie.

Por otra parte, también se ha descrito el uso de mem-
branas reabsorbibles en los mismos (32,33) con buenos 
resultados, si bien no acaba de verse la necesidad de em-
plear esta barrera, al no haber evidencia clara de su utili-
dad, así como de la conveniencia o no de realizar colgajos 
para el cierre del alveolo.

El mecanismo de acción parece basarse en que, tan-
to el injerto como la barrera o los dos juntos, interfieren 
en el mecanismo de cicatrización del hueso, evitando su 
reabsorción y limitando los cambios del hueso y del proce-
so alveolar (34).

Dehiscencias
La frecuencia de dehiscencias ocurridas en la inserción de 
los implantes es variable y depende, sobre todo, de la po-
sición del implante y del espesor de la cresta ósea.

Es necesario en estos casos el aumento lateral de la 
pared afecta con el fin de asegurar la correcta función de 
los implantes mediante el uso de técnicas de Regeneración 
Ósea Guiada (GBR) (35,36).

La corrección de estas dehiscencias mediante injertos 
óseos sin necesidad de membranas es posible en aque-
llos casos en los que el espesor del tejido blando es ma-
yor de 2 mm. mediante la técnica del «injerto estético» (37).

El uso de los fosfatos de calcio bifásicos para estos ca-
sos ha sido descrito como técnica eficaz, demostrada por 
el resultado clínico satisfactorio (38,39).

Y en estudios realizados con CBCT (40) se demuestra 
cómo los resultados son eficaces en todos los casos tra-
tados tanto con la técnica estética como con membranas 
oclusivas celulares. El principal requisito que se debe cum-
plir es asegurar el cierre primario de la herida con suturas 
libres de tensiones.

En nuestro caso, el éxito ha sido completo en todas las 
dehiscencias tratadas. La combinación del fosfato de cal-
cio bifásico junto con el PLA parece cumplir con todos los 
requisitos necesarios para asegurar el éxito del tratamien-
to en ambas técnicas con y sin barrera.

Injertos asociados a implantes inmediatos
En nuestro caso, todos los implantes insertados se corres-
ponden con implantes inmediatos (Tipo 1), según la clasi-
ficación ITI (16,41).

En la literatura actual hay una fuerte evidencia de que 
los procedimientos de injerto óseo alrededor de los implan-
tes inmediatos son efectivos para facilitar el relleno del es-
pacio en aquellos casos en los que la dehiscencia con res-
pecto a las paredes óseas remanentes es mayor de 2 mm., 
ya que en esos casos la predictibilidad del relleno espon-
táneo es menor (42).

Sin embargo, hay que tener presente que si bien se re-
duce la reabsorción del hueso en sentido horizontal, no hay 
tanta influencia en la reabsorción vertical del mismo (43).

La supervivencia de los implantes inmediatos está cifra-
da a nivel de 95% en un periodo de evolución de 1 a 3 años 
(42) y, en nuestro caso, la supervivencia a un año ha sido 
del 100%, sin que se haya observado reabsorción horizon-
tal del hueso (sí vertical en algunos casos), pero con perfec-
ta adaptación de tejidos blandos alrededor de los implan-
tes y, en todo caso, se ha comprobado la eficacia de este 
procedimiento realizado con injerto de Easy-Graft® Crystal.

CONCLUSIONES
1. La técnica a emplear es la similar a la descrita en la li-

teratura sobre Regeneración Ósea Guiada (GBR).
2. La eficacia obtenida en el mantenimiento de alveolos 

postextracción es similar al de otros materiales utili-
zados habitualmente. 

3. Los resultados obtenidos en la regeneración de los 
defectos periimplantarios son similares a las técnicas 
convencionales.

4. La exposición postoperatoria del injerto no afecta al 
resultado final.

5. El manejo sencillo, el fácil tratamiento de las compli-
caciones y la eficacia demostrada permiten definir a la 
asociación de fosfato bicálcico y ácido poliláctico co-
mo aplicable en los procedimientos de regeneración 
ósea en Implantología. •

EL MANEJO SENCILLO, EL FÁCIL 
TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
Y LA EFICACIA DEMOSTRADA PERMITEN 
DEFINIR A LA ASOCIACIÓN DE FOSFATO 
BICÁLCICO Y ÁCIDO POLILÁCTICO COMO 
APLICABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
REGENERACIÓN ÓSEA EN IMPLANTOLOGÍA
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INTRODUCCIÓN 
La regeneración ósea guiada (ROG) es una opción terapéu-
tica en múltiples situaciones clínicas en Cirugía Bucal: co-
rrección de deformidades de la cresta alveolar, de defectos 
óseos asociados a implantes dentales o prevención de la 
pérdida ósea tras la extracción de los dientes (1,2).

La aparición, cada vez más frecuente, de nuevos bioma-
teriales para la regeneración ósea es un tema controverti-
do cuando queremos determinar la capacidad de estos bio-
materiales en la formación de nuevo tejido óseo. El tiempo 
de actuación dependerá de su capacidad osteoinductiva y 
de reabsorción.

Todos los años, las casas comerciales especializadas en 
la fabricación y distribución de estos productos innovan en 
las características y composición de los mismos, con el fin 
de mejorar sus propiedades y acortar los tiempos de traba-
jo. El material de relleno MG-Osteodrive® (Mozo-Grau, Es-
paña) y la membrana MG-Reguarde® (Mozo-Grau, España)  
pertenecen a esta línea de productos encaminados a rege-
nerar el defecto óseo, y es por ello que vamos a estudiar su 
potencial osteogénico.

Los materiales evaluados en el presente estudio son los 
siguientes: 

- MG-Osteodrive®: es una mezcla de compuestos inorgá-
nicos a base de calcio. Este material es reabsorbible y pos-
teriormente es reemplazado por hueso natural. 

- MG-Reguarde®: es una membrana reabsorbible hecha 
a partir de fibras de colágeno tipo I procedentes del tendón 
de Aquiles de reses bovinas.

El objetivo del estudio fue evaluar el potencial osteogéni-
co mediante estudio clínico, radiológico y tisular en la ROG 
postextracción de terceros molares incluidos gracias al uso 
de MG-Osteodrive® y MG-Reguarde®, utilizados de manera 
conjunta frente a un grupo control donde la cicatrización ha 
ocurrido de manera natural.  

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio se llevó a cabo en una población de pacientes de 
entre 18 y 30 años, de ambos sexos, que precisaban la ex-
tracción de un tercer molar inferior incluido. Este cordal de-
bía encontrarse recubierto de hueso, sin romper la mucosa 
ni cumplir los siguientes criterios de exclusión: pacientes 
que no aceptasen la inclusión en el estudio; pacientes dia-
béticos o fumadores; en tratamiento que alterara el meta-
bolismo óseo (corticoides, bifosfonatos); con alergia a peni-
cilinas o cualquier otro componente utilizado en el estudio; 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; cordales 
que en un mismo paciente no presentasen el mismo índice 
de dificultad; cirugía mayor a 30 minutos o cirugía en pre-
sencia de pus.

Los grupos de estudio estuvieron constituidos por un 
grupo experimental formado por cinco pacientes donde se 
usó regeneración con membrana e injerto y otros cinco pa-
cientes donde no se aplicó regeneración y el alveolo cicatri-
zó de manera natural. 

En ambos grupos a los tres meses de cicatrización se to-
mó una muestra a nivel del cordal con una trefina de 3 mm. 
de diámetro. La zona biopsiada se centró a 4 mm. de la ca-
ra distal del segundo molar. A los seis meses se repitió la 
intervención colocando la trefina a 8 mm. de la cara distal 
del segundo molar (Figuras 1-3).

Las muestras óseas fueron tratadas y se sometieron a 
diferentes tinciones y pruebas de laboratorio: azul de toluidi-
na, tricrómico de Masson y Von Kossa. Cada muestra ósea 
fue seccionada, obteniendo cinco imágenes que fueron es-
tudiadas (Figura 4).

Se midió el área de tejido neoformado, incluyendo para 
cada una de ellas la presencia de espacios medulares, de 
tejido osteoide, de células osteoblásticas, osteoclásticas y 
preosteoclásticas por campo, la cantidad de material calci-
ficado, así como el porcentaje óseo neoformado. 

ESTUDIO DE REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA
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Figura 1. Cirugía en un paciente del grupo experimental.

a) Radiografía preoperatoria. b) Imagen intraoral preoperatoria.

c) Alveolo postexodoncia. d) Regeneración con material de relleno.

e) Colocación de membrana. f) Sutura.

g) Control radiológico.
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Figura 2. Cirugía en un paciente del grupo control.

a) Radiografía preoperatoria. b) Imagen intraoral preoperatoria. c) Alveolo postexodoncia.

d) Sutura. e) Control radiológico.

a) Radiografía preoperatoria en un 
caso experimental.

b) Toma de muestra en un caso 
experimental.

c) Radiografía preoperatoria en un 
grupo control.

d) Toma de muestra en un grupo control.

Figura 3. Toma de muestra 
de biopsia en los casos 
presentados anteriormente.





RESULTADOS
El grupo experimental mostró mejores resultados en am-
bas variables que el de control, tanto en relación con la va-
riable del área de hueso formado (7,06 x 104 µm2 ± 1,78 
vs. 14,24 x 104 µm2 ± 2,69 a los tres meses y 16,09 x 104 
µm2 ± 4,19 vs. 23,18 x 104 µm2 ± 5,05 a los seis meses; 
p<0,001) como en relación al porcentaje de hueso nuevo 
formado (6,32% ± 1,70 vs. 24,82% ± 4,56 a los tres me-

ses y 18,20% ± 5,15 vs. 61,71% ± 11,8 a los seis meses; 
p<0,001) (Tablas 1 y 2).

En ningún caso el porcentaje de hueso formado (82,11% 
± 0,87) o área ósea generada (45,13 x 104 µm2 ± 0,87) fue 
igual que las muestras de hueso prístino (tomadas del hueso 
que recubría los cordales a extraer y, por tanto, muy cortical, 
con lo que ello conlleva), aunque el grupo experimental estu-
vo mucho más cerca de esos resultados que el de control. 
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Figura 4.Imágenes histológicas de los grupos estudiados.
Imágenes con azul de toluidina 10x (primera columna); tricrómico de Masson´s 10x (segunda 
columna): y von Kossa 10x (tercera columna) de los diferentes grupos. La primera fila: grupo 

experimental a los tres meses; Segunda fila: grupo experimental a los seis meses; Tercera fila: 
grupo control a los tres meses; Cuarta fila: grupo a los seis meses; Quinta fila: hueso original.
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DISCUSIÓN
La ROG ha sido aplicada con éxito en una gran variedad de 
defectos óseos y también para prevenir la pérdida ósea. Hay 
muchos materiales a nuestra disposición, tanto a nivel de re-
llenos óseos como de membranas, con resultados positivos 
en términos de regeneración ósea (3,4). 

Se han publicado muchos estudios sobre mejoras en los 
materiales de relleno óseo utilizandos (5-7) como hidroxiapa-
tita, cerámicas bioactivas, fosfato cálcico, de forma aislada o 
mezclados entre ellos en diferentes proporciones y, a su vez, 
todo combinado con membranas.

Sin embargo, no se había publicado aún ningún ensayo con-
trolado y randomizado sobre la regeneración ósea con MG-
Reguarde® y MG-Osteodrive® donde se verificasen los resul-
tados clínicos previamente obtenidos y evaluados de mejora 
de la regeneración ósea con dichos materiales.

El defecto estudiado es el creado por la extracción com-
pleta de un tercer molar incluido. La regeneración de estos 
defectos puede ocurrir espontáneamente, pero en nuestro 
caso la hemos acelerado con el uso de los biomateriales. Pa-
ra un adecuado estudio de la mejora de los biomateriales es 
necesario compararlo con la cicatrización natural, por eso he-
mos utilizado un lado control (sin biomateriales) y una mues-
tra ósea previa cercana a la zona quirúrgica como modelo de 
hueso original del paciente. En este sentido, debemos decir 
que el hueso original es de tipo cortical y es imposible que 
obtengamos estos resultados en el hueso medular regenera-
do, incluso con la ayuda de los biomateriales.

Histomorfométricamente los grupos estudiados muestran 
diferentes resultados. La cantidad, tanto en porcentaje como 
en área de hueso regenerado, fue mayor en el grupo experi-
mental que en el de control, tanto a los tres meses como a 
los seis (p<0,001).

Los resultados de nuestro estudio indican claramente que 
el uso combinado de MG-Reguarde® y MG-Osteodrive® es 
efectivo tanto como material de relleno como membrana (man-
teniendo el espacio y previniendo la migración de tejido blan-
do dentro del defecto). 

De acuerdo a los estudios de Jovanovic et al. (8), la cica-
trización en los defectos no tratados con ROG es más lenta 
comparada con aquella donde se ha utilizado, como también 
ocurre en nuestro estudio. 

En estudios previos, cuando se utiliza solo una membrana 
y no se combina con materiales de relleno, hemos identifica-
do un colapso de la membrana (9,10). Esto podría ser aplica-
do al uso de nuestra membrana en el estudio. En la práctica 
clínica, para evitar el colapso, se recomienda usar material 
de relleno con membranas barrera (11,12).

CONCLUSIÓN 
De forma clínica y estadística, las membranas MG-Osteodri-
ve® y el material de relleno MG-Reguarde® reúnen todas las 
características para su uso en Cirugía Bucal, mejorando los 
porcentajes de regeneración ósea tras su colocación en al-
veolos postextracción en un periodo de tres y seis meses de 
estudio frente a otro control. •
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Tabla 1. Área de tejido óseo neoformado 
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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 Montañés Montañez

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 autólogos
- Material de osteosíntesis

Práctica

- Elevación de seno maxilar
- Injerto óseo de mentón
- Injerto óseo de rama mandibular

Módulo III 12, 13 y 14 de marzo

Manejo de los tejidos blandos y tratamientos combinados con implantes
Teoría

- Cirugía mucogingival
- Tejido blando en implantes
- Regeneración ósea en implantes
- Tratamientos combinados

Práctica

- Disección y sutura con microcirugía
-  Injertos de tejido blando: Injerto de tejido 

conectivo, injerto gingival libre
- Cirugía de implantes “en directo”

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

- Preservación alveolar
- Implantes postextracción
-  Carga inmediata: consideraciones y 

protocolos
-  Paciente periodontal en implantología: 

consideraciones y tratamiento

Práctica

- Manejo de los provisonales
-  Discusión de casos clínicos multidisciplinares: 

perio-orto-estética
- Colocación de implantes

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
- Interrelación ortodoncia-implantes
- Análisis estético de la sonrisa
- Planificación multidisciplinar

Práctica

- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos y debate de casos clínicos 
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En el artículo publicado en la revista del mes de mayo 
discutíamos una proposición de una nueva nomen-
clatura para los procesos digitales involucrados en 

la rehabilitación protética del paciente.
Queremos presentar nuevos casos que apoyan el uso del 

escáner intraoral en la rehabilitación de nuestros pacientes.
Pero antes, una reflexión que no tengo duda que será 

compartida por todos vosotros: la tecnología debe aportar 
beneficios sobre la técnica que complementa o trata de 
reemplazar para ser aplicada en la rutina diaria. En el caso 
del proceso DID, en el que, recordamos, partimos de una to-
ma de impresiones digital intraoral, lo que tratamos de reem-
plazar es la toma de impresiones convencional. 

Por ello, el proceso DID debería:
1. Ser fiable y reproducible, es decir, no ser fruto de la ca-

sualidad y producir resultados reproducibles.
2. Ser, al menos, igual de exacto que el proceso conven-

cional. Hemos demostrado que es aún más exacto.
3. Generar una mejora en los procesos. Debe ser tan rápi-

do o más que una toma de impresiones convencional.
4. Ser universal, es decir, ser útil tanto en prótesis fija 

sobre diente natural, como en removible o sobre im-
plantes.

5. A ser posible, generar un beneficio económico, bien di-
rectamente o indirectamente.

6. Eliminar los defectos de la técnica a la que reempla-
za. Al no usar materiales de impresión ni de vaciado 
y eliminar los colados, todo el proceso es mucho más 
exacto y predecible.

7. Generar beneficios accesorios, como puede ser el fac-
tor diferenciador que su utilización genera ante los pa-
cientes en nuestra clínica.

Quizá es aún muy pronto para que esta técnica se po-
pularice, entre otras cosas, porque no todos los escáneres 

funcionan igual y con la misma precisión y, sobre todo –en 
mi opinión–, porque, en esta fase, es donde se están de-
sarrollando los protocolos y los softwares de escaneo. Por 
tanto, cada operador tendrá resultados y, por tanto, opinio-
nes diferentes en función de los resultados que obtenga y 
sea capaz de reproducir.

De la mezcla de un buen aparato, un software adecua-
do y un experto equipo operador saldrá el mejor resultado.

Nosotros sólo tenemos una amplia experiencia con el es-
cáner Trios de 3Shape. Hemos logrado establecer un proto-
colo reproducible y fiable en prótesis sobre implantes, a pe-
sar de que partíamos de cero y de que decidimos hacer las 
cosas lo más complicadas posibles. Esto es, una prótesis 
directa a implante, hexágono externo y sin limitación del nú-
mero de implantes.

Debo volver a recalcar que es fundamental la labor del 
técnico de laboratorio, sencillamente, porque sin él es im-
posible que el trabajo salga bien.

En adelante se trata de compartir con todos vosotros el 
protocolo que hemos establecido. Será un orgullo que po-
dáis seguirlo aquellos que os decidáis a entrar en el mun-
do 100% digital. 

Aquí, más que nunca, no esperes a que te lo cuenten 
porque puede ser tarde. Queremos que disfrutéis con algu-
nas fotos del 100% digital. Os las mostramos a continua-
ción. Nos apasiona. •

EL PROCESO DIGITAL DID

Dr. Luis Cuadrado de Vicente
Médico Estomatólogo. Especialista en Cirugía Plástica.

Dra. Valería García Chacón

Odontólogo. Esp. Cirugía. NYU.

D. Pedro Pablo Rodríguez

Especialista en CAD-CAM dental. 
Laboratorio Implantecnic.

Dra. Cristina Cuadrado Canals

Odontólogo.

Dr. Pelayo Gil Abando

Odontólogo. 

Centro i2 Implantología Madrid.

Podréis encontar novedades en nuestra página de 
Facebook (www.facebook.com/I2Implantologia). Da-
le a «me gusta» para mantenerte al día de todas nues-

tras actividades clínicas y docentes.



 260 | JULIO 2014 197 

Figura 1. Un caso 
convencional resuelto con 
impresiones convencionales. 
Implantes Nobel Replace CC 
en 11 y 21.

Figura 2. Control RX a los 
tres años del caso anterior.

Figura 3. Mismo caso.

Figura 4. El futuro, ¿o el 
presente?: Un caso listo 
para escanear con diente 
convencional tallado, dos 
Straumann de circonio 
monobloques, que se 
escanean como un diente 
tallado, y un scanbody 
sobre un Phibo TSH en 22.
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Figura 7. Prótesis del mismo caso ceramometálica, ya 
atornillada.

Figura 8. Estética 
final.

Figura 5. Prueba de estructura DID en 
maxilar superior reconstruido con cresta 
iliaca y ocho implantes.

Figura 6. Estructura del mismo caso.



Disfrutar lo sencillo,
obtener resultados óptimos.
La naturaleza es así.

Estructura CAD-CAM
Adhoc® Cromo-Cobalto 
atornillado.

Sistemas de Implantes 
TSA® Advance / TSA®

BNT® / TSH®.

Cerámica.

+

+

Diente final.

We decode nature.

Un interesante mecanismo anatómico explica 
porqué los fl amencos se sostienen sobre una sola 
pata, una sencilla acción que les permite poder 
regular su temperatura corporal.

Del mismo modo Phibo® simplifi ca procesos 
para obtener resultados. Gracias a All in One, 
el clínico tendrá una rehabilitación a medida 
de una manera sencilla. Con una sola compra 
adquiere una solución total y personalizada, 
de la raíz al diente. 

Visítanos en: www.phibo.com

AllInOne_Gaceta_21x28_OK.indd   1 20/06/14   12:46
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Figura 9. Un caso escaneado sobre diente natural. 
Rehabilitación superior completa con Emax.

Figura 10. DID de 13 a 27. Control RX. 

Figura 11. DID de arcada completa Control RX.

Figura 15. Los errores en los comienzos. DID de la estructura 
no ajustaba.

Figura 12. DID de arcada completa 10 implantes. Figura 16. Se reescanea. Ésta es la estructura definitiva.

Figura 13. DID parcial.

Figura 14. DID completo en una cirugía de rescate.



CREATE IT.

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

Evolución permanente
Potencia, seguridad y precisión

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
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Figura 22. Otro caso DID 8 implantes. Modelo con implantes 
digital de Phibo.

Figura 17. Mismo caso. Prueba de la estructura definitiva.

Figura 18. Mismo caso. Prueba de la estructura.

Figura 19. Mismo caso. La prótesis colocada.

Figura 20. Mismo caso. Vista oclusal.

Figura 21. Ajuste final de caso DID.



Sede         
Palacio de Congresos Kursaal
Av. de Zurriola, 1
20002 Donostia · San Sebastián
Tel. 943 00 03 00

Información e inscripciones:
Conchi Ponce
conchi.ponce@nobelbiocare.com
Tel. 93 508 88 00, departamento de formación (opción 4)

Innovaciones en la planificación
del tratamiento del paciente con 
compromiso funcional y estético

San Sebastián, 2 de noviembre de 2014

Durante este programa de un día, dos grandes expertos internacionales mostrarán cómo incorporar 

diferentes tecnologías, como la planificación del paciente, software y cirugía con modelos 3D para 

proporcionar una estrategia detallada que permite valorar los riesgos y los beneficios, así como evitar 

situaciones que puedan afectar al resultado óptimo.

Dr. Peter Wöhrle
Estados Unidos

Dr. Oded Bahat
Estados Unidos

Ponentes
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Figura 23. Mismo caso. El modelo digital y la estructura 100% 
digital por Phibo.

Figura 24. Detalle de la estructura.

Figura 25. Mismo caso. Detalle de la estructura de Phibo.

Figura 26. Mismo caso. Situación de los ocho implantes.

Figura 27. Mismo caso. Prótesis terminada.

Figura 28. Mismo caso. 
Estética conseguida 100% 
digital.
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Figura 33. Modelo digital Phibo con implantes y encía 
blanda. La estructura es de circonio.

Figura 34. Estructura de circonio y cerámica.

Figura 35. Prótesis colocada.

Figura 29. Estética final.

Figura 30. Mismo caso. Control radiológico.

Figura 31. Otro caso DID implantes postextracción y carga 
inmediata.

Figura 32. Vista oclusal.

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
Núñez de Balboa, 88. Madrid
www.i2-implantologia.com
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PUERTAS 
ABIERTAS2a

Nazariy Mykhaylyuk
short lecture+hands-on prep 
for crowns with micro

18 sep
 10:00 - 20:00

19 sep
 10:00 - 20:00

short lecture+hands-on prep 
for veneers and inlays

1

10
00

€

photo - video course + 
hands-on

20 sep
10:00 - 20:002 25

0€

Impresionante programa que no se puede perder con
la posibilidad de hacer los módulos 1 y 2 por separado

en el Centro Clínico I2 Implantología, Madrid

Curso  práctico con microscopio
y fantoma para cada alumno

Traducción Consecutiva

Plazas limitadasPlazas limitadas

Más información en:
www.i2-implantologia.com
info@i2-implantologia.com
Telf: 91 562 44 64

from macro to micro
curso práctico

CENTRO CLÍNICO I2 IMPLANTOLOGÍA, C/ NÚÑEZ DE BALBOA 88, 28006 MADRID

HANDS-ON

El pasado 11 de junio, nuestro centro clínico y de formación i2 implantología celebramos la 2 Jornada de 
puertas abiertas de nuestro centro, VISIT, donde tuvieron lugar diversos talleres y una cirugía en directo 
realizada por el Dr Cuadrado de Vicente, Director de i2 implantología.

Una excusa perfecta para conocer a todos aquellos que quieran formarse con los mejores profesionales 
en los diferentes cursos que i2 ofrece avalados por UDIMA, Título de Especialista en Implantología Cínica 
y Título de Odontología Estética y Rehabilitadora Además en septiembre, octubre y diciembre en i2 contaremos con tres cursos 

intensivos impartidos respectivamente por Nazariy Mykhaylyuk, Florin Cofar y 
Maxim Belograd reconocidos internacionalmente y cuyo plazo de inscripción ya 
está abierto.

Desde i2 queremos agradecer a todos los asistentes su participación y gran 
interés en estas jornadas. Sin olvidarnos de Gaceta Dental, Phibo, IvoclarVivadent, 
Henry Schein, inibsa, Recursos MéHenry Schein, inibsa, Recursos Médicos y NSK. 

En resumen gracias a todos por hacer posible un año más estas jornadas. 
Os esperamos el año que viene.
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Varias investigaciones desarrolladas por Key-Stone 
a nivel internacional, incluyendo varias muestras re-
presentativas de implantólogos en diversos países, 

entre ellos Alemania, España, Francia, Italia y Estados Uni-
dos, ha permitido realizar un análisis relativo a la imagen 
percibida sobre las principales marcas, descubriendo nue-
vos parámetros según los cuales se define la «calidad es-
perada» por los dentistas.

Obviamente, las expectativas de los dentistas cambian 
levemente según el país, lo cual, no depende únicamen-
te de factores puramente culturales. Además, el sistema 
competitivo que se crea dentro de tales países adquiere 
una importancia relevante, y en aquellos con mayores di-
ficultades, debidas fundamentalmente a la crisis y a un 
aumento del nivel de competencia entre clínicas, las opi-
niones y las expectativas sobre los fabricantes de implan-
tes adoptan connotaciones diversas.

Para simplificar el análisis, podemos afirmar que nos 
hemos encontrado ante dos corrientes diferentes de pen-
samiento: una que podríamos llamar «confianza en sí mis-
mos» y con la que se identifican, sobre todo, los dentis-
tas españoles, franceses e italianos; y la otra, que hemos 
definido como «meticulosidad», que aparece más enraiza-
da entre los alemanes y estadounidenses. 

A continuación explicaré brevemente qué es lo que ca-
racteriza a estas dos corrientes de pensamiento, pero es 
necesario, previamente, realizar una introducción relativa 
a la situación del mercado, en función de la percepción 
de los dentistas entrevistados en los distintos países que 
componen la muestra.

CRISIS Y METAMORFOSIS 
DEL MERCADO
Tanto en Europa como en Estados Unidos, hasta el año 
2008, el mercado de Implantología creció de manera nota-
ble, arrastrando a la totalidad del sector dental hacia un fuer-
te crecimiento. Posteriormente, con la crisis económica, el 
segmento comenzó a revelar un cierto declive, mostrando, 
muy a menudo, tendencias negativas. 

El impacto de la crisis económica afectó los hábitos 
de las personas, obligando a los consumidores a revisar 
sus prioridades, teniendo en cuenta únicamente aquellas 
que están a su alcance, también en lo relativo al gasto 
sanitario. Los pacientes, de forma frecuente, han preferi-
do soluciones más económicas o han tendido a posponer 
los tratamientos. En tales casos, los dentistas han debi-
do adaptarse a esta tendencia de reducción de los cos-
tes, con el objetivo de satisfacer las exigencias de la po-
blación y poder continuar con su actividad persiguiendo 
un doble objetivo: por un lado, asegurar un tratamiento y 
una solución adecuada para el paciente; y, por otro, man-
tener su volumen de facturación y un balance económico 
positivo en la clínica. 

El crecimiento de 2008, con la posterior recesión debi-
da a la crisis, afectó especialmente a España, tal y como 
demuestran las investigaciones periódicas desarrolladas 
en colaboración con FENIN –el estudio descriptivo Omni-
Vision (basado en una muestra representativa de dentis-
tas) y la investigación cuantitativa Flash Implant Analysis, 
realizada gracias a un panel formado por las principales 
empresas del sector–.

IMPLANTOLOGÍA: SURGE UN NUEVO CONCEPTO  
DE CALIDAD EN UN CONTEXTO DE RECUPERACIÓN 
DEL MERCADO
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Roberto Rosso
Consultor de Marketing.

Fundador y presidente de Key-Store.
Con la supervisión de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).

Más información: www.key-stone.it



EVOLUCIÓN DE LA OFERTA 
Y TENDENCIAS DEL MERCADO
La investigación OmniVision, cuyos resultados y apreciacio-
nes fueron parcialmente publicados en GACETA DENTAL de 
julio 2013, se ha repetido recientemente, por lo que reco-
gemos algunos de los datos que ya se publicaron en su mo-
mento, actualizándolos con la última investigación. Este aná-
lisis nos ayuda a comprender la evolución de la oferta y la 
demanda, además de permitirnos profundizar sobre todo 
aquello que concierne a los conceptos de calidad y benefi-
cios que buscan los dentistas, beneficios que han cambia-
do con el curso de los años.

El porcentaje de clínicas que trataban a pacientes en 
sus centros durante 2007 era del 51%, mientras que en 
2013 este dato asciende hasta un 87%, tal y como mues-
tra el Gráfico 1 donde se refleja, durante los últimos sie-
te años, un incremento del 36% de clínicas en las que se 
practica Implantología.

Teniendo en cuenta que, paralelamente, en el último 
decenio, el número de dentistas y de clínicas en España 
se ha desarrollado, podemos afirmar que la oferta de tra-
tamientos protésicos sobre implantes, entendiendo el nú-
mero de clínicas que ofrecen este servicio, se ha duplica-
do en sólo siete años.

Este fenómeno implica que, a pesar de la crisis, el pro-
medio de pacientes e implantes por clínica va reducién-
dose. El problema de la reducción del volumen de trabajo 
que padecen muchas clínicas en España sólo puede ex-
plicarse parcialmente en relación a la disminución de la 
demanda, dado que parte de las dificultades se deben a 
un fuerte aumento de la oferta y la consiguiente reduc-

ción del «negocio disponible per cápita» en las clínicas.
Desde un punto de vista cuantitativo, como ya se ex-

plicó en el artículo de julio de 2013, tras una gran caída 
de la Implantología durante 2009, el mercado experimen-
tó una evolución irregular, con una recuperación que en 
2013 parece ser de carácter estructural. Efectivamente, 
justo durante el último año, el mercado de la Implanto-
logía ha recuperado las cifras que presentaba en 2008, 
tras una larga crisis que ha durado más de cinco años. 
La fotografía que emerge de los resultados de la investi-
gación Flash Implant Analysis mide este mercado duran-
te 2008, presentando las tendencias en unidades según 
el número de implantes vendidos en el mercado español.

Como puede observarse en el Gráfico 2, a pesar de 
que en 2010 habíamos presenciado una fuerte recupera-
ción en la venta de implantes, no se había logrado alcan-
zar los volúmenes de 2008, finalmente reconquistados a 
finales de 2013. En estos momentos se tratará de obser-
var las tendencias durante los próximos dos trimestres de 
2014, antes de poder bautizar esta situación como una 
recuperación estructural.

Desde el punto de vista metodológico, es necesario 
especificar que los datos se refieren a las ventas de una 
muestra amplia de empresas que durante 2013 han su-
perado con creces la cuota de 800.000 implantes. Estas 
empresas, que gracias al patrocinio de FENIN –la Federa-
ción Española de Empresas de Tecnología Sanitaria–, se 
han reunido para monitorizar trimestralmente el mercado, 
representan, probablemente, algo más del 80% del mer-
cado total, por lo que las tendencias que presentan son 
muy representativas.
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Gráfico 1. Clínicas que practican Implantología.



BENEFICIOS ESPERADOS Y CALIDAD
Una investigación cualitativa de Key-Stone, realizada inicial-
mente en España y más tarde desarrollada en los países in-
dicados con anterioridad, ha permitido analizar, no sólo los 
aspectos relativos a la oferta, sino también la evolución de 
los beneficios esperados por los dentistas como resultado 
de su relación con la casa proveedora de implantes.

Como ya anticipábamos al inicio del artículo, hemos 
puesto en evidencia cómo los dentistas del área medite-
rránea –en concreto los españoles y los italianos– poseen 
generalmente un comportamiento de tipo «self confident». 
Aunque también den mucha importancia a los aspectos 
científicos y técnicos propuestos por las casas, los im-
plantólogos de estos países, en los cuales la Implantolo-
gía está muy desarrollada, otorgan un gran valor a la pro-
pia experiencia personal y confían, cada vez más, en una 
determinada marca, pues, aunque probablemente aque-
lla que utilizan no es la mejor, sí lo es cuando pasa por 
sus manos. 

Entre los dentistas americanos y alemanes este fenó-
meno existe, pero se produce de forma menos acentua-
da, ya que, sobre todo en Alemania, se otorga un gran va-
lor a los «avales científicos» procedentes de las casas, y 
el sector está mayoritariamente copado por grandes em-
presas con una trayectoria histórica y de mayor prestigio.

Volviendo al mercado de implantes en España, según 
los análisis de Key-Stone, esta nueva confianza, muy li-
gada a la mayor valorización de la experiencia personal, 
ha impulsado al mercado hacia una mayor fragmentación 
de las marcas, acompañada de un crecimiento notable 
de la competencia entre las casas y la presencia de mar-
cas locales.

En este nuevo escenario –caracterizado por un exceso 
en la oferta de marcas, una creciente competencia entre 
dentistas y la mayor valorización de la experiencia perso-
nal del implantólogo–, también el concepto de calidad se 
está transformando progresivamente. Los análisis sobre 
satisfacción de los dentistas con respecto a la casa pro-
veedora de implantes –realizados gracias a una técnica 
propia de la estadística multivariante, denominada análi-
sis factorial– han puesto en evidencia cuatro pilares fun-
damentales en la construcción de una experiencia satis-
factoria con la casa:

• Innovación y evidencia científica.
• Ventajas técnicas.
• Formación y soporte.
• Precio conveniente.
Claramente, no todos los dentistas están interesados 

de igual forma en estos cuatro ámbitos experienciales. No 
obstante, tratamos de describirlos a continuación.

El primero, que hace referencia a la «Innovación y evi-
dencia científica» está directamente relacionado con la 
casa, la marca y la reputación, al margen de las caracte-
rísticas de cada uno de los productos. Este factor está 
fuertemente relacionado con un concepto de «fiabilidad» 
y se asocia, muy a menudo, a grandes marcas históricas 
e internacionales y de mayor prestigio.

Por otra parte, el factor que hemos definido como  «Ven-
tajas técnicas» guarda una mayor conexión con la utiliza-
ción de los productos, con alguna de sus características 
específicas y con los sistemas quirúrgicos y protésicos, 
detalles que hacen de aquel determinado producto un útil 
particularmente interesante, al margen de la marca. Ade-
más, las capacidades desarrolladas por cada implantólo-
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Gráfico 2. Tendencias del mercado. Implantes en unidades con base fija en 2008.
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go con ese producto específico tienen un peso relevante 
en este factor de la satisfacción, que puede encontrarse, 
tanto en la relación con casas notorias y prestigiosas, co-
mo en otras menos famosas, pero con las que el dentista 
ha desarrollado una experiencia particular.

Muy importante y, según los investigadores, también 
sorprendente ha sido detectar el valor que se concede al 
factor «Formación y soporte». En este ámbito, no sólo en-
contramos la formación técnica y clínica, sino también la 
relación con la casa, con el representante, la solución a 
problemas logísticos y administrativos e, incluso, un con-
cepto de «trato personal» que, según la opinión de los en-
trevistados, parece haber quedado desatendido durante 
los últimos años, especialmente por parte de algunas de 
las casas más prestigiosas.

La cuestión del «Precio conveniente» funciona como si 
fuera un factor en sí mismo, un parámetro imprescindible 
para tener una buena experiencia con la casa. No se tra-
ta de un precio necesariamente bajo, ya que el dentista 
requiere que el precio sea adecuado a los beneficios que 
él percibe y no sólo a los que promete la casa.

Una aproximación estadística en mayor profundidad ha 
permitido observar cómo la percepción del «Precio conve-
niente» es totalmente diferente con respecto al resto de 

elementos que intervienen en el proceso de compra, que 
se engloban en un concepto más amplio de «Calidad total».

De hecho, en el imaginario de muchos dentistas se po-
drían evaluar varias marcas de implantes según dos pará-
metros distintos: uno que simplemente presenta una co-
rrelación con el precio más o menos conveniente; y otro, 
de mayor relevancia estadística, de «Calidad Total», que in-
cluye, tanto aspectos de evidencia científica e innovación, 
como dimensiones de soporte técnico y clínico.

Se percibe de forma bastante clara cómo los fabrican-
tes más exitosos se sitúan en un punto de equilibrio en-
tre estos dos polos del eje horizontal de la calidad. En 
general, las empresas locales de «primer rango», aque-
llas llamadas en algunos estudios internacionales «local 
champions», normalmente tienden a situarse en la parte 
izquierda de nuestro eje de la calidad, la zona de mayor 
soporte y cercanía a los dentistas. Las grandes marcas 
internacionales se sitúan a la derecha, en la zona de la 
evidencia científica (Gráfico 3).

Podemos concluir que, por lo general, un posiciona-
miento demasiado cercano al «precio conveniente», aun-
que sea un factor que aprecia una parte de los dentistas, 
casi nunca está correlacionado con un concepto de cali-
dad total. •
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Gráfico 3. Nuevo concepto de calidad/precio en Implantología.
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Sonja Lyubomirsky, profesora de Psicología en la Universi-
dad de California, autora del libro «La ciencia de la felicidad» 
e investigadora considerada como una de las más serias en 
lo referente a los estudios de felicidad, mantiene la tesis de 
que, más allá del hecho de que nuestra dicha esté genética-
mente determinada (el 50% es genético) y de que las circuns-
tancias de la vida tienen una mínima influencia en lo felices 
que nos sentimos (el 10% está determinado por las circuns-
tancias vitales como la salud, el dinero, la pareja...), una 
gran parte de la felicidad, concretamente el 40%, es volun-
taria, y sobre este porcentaje, sí tenemos poder de cambio.

FELICIDAD INTERNA BRUTA
En Bután, un pequeño país asiático, llevan trabajado desde 
la década de los 70 en estudios sobre felicidad. Han desa-
rrollado un modelo absolutamente integrado en el que el va-
lor principal de este sentimiento es la felicidad interna bru-

ta (FIB), que es un indicador que mide la calidad de vida en 
términos más holísticos y psicológicos que el producto in-
terno bruto (PIB).

El término fue propuesto por Jigme Singye Wangchuck, 
rey de Bután, en 1972, como respuesta a las críticas de la 
constante pobreza económica de su país. Este concepto se 
aplicaba a las peculiaridades de la economía de Bután, cu-
ya cultura estaba basada, principalmente, en el budismo.

Mientras que los modelos económicos convencionales 
observan el crecimiento económico como objetivo principal, 
el concepto de FIB se basa en la premisa de que el verda-
dero desarrollo de la sociedad humana se encuentra en la 
complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material 
y espiritual.

Los cuatro pilares de la FIB son: la promoción del desa-
rrollo socio-económico sostenible e igualitario; la preserva-
ción y promoción de valores culturales; la conservación del 

FELICIDAD EN EL TRABAJO (1ª PARTE)

Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM.

Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.
Director General VP20 Consultores.
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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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medio ambiente; y el establecimiento de un buen gobierno.
Bután es el país que ha impulsado el «Día Internacional 

de la Felicidad» (20 de marzo). Además, es el único país del 
mundo que ha creado un consejo de sabios internacionales 
sobre felicidad, del que forma parte Margarita Álvarez, ex-
presidenta del Instituto de la Felicidad y ahora directora de 
Marketing y Comunicación de Adecco y consultora interna-
cional especializada en recursos humanos. 

COMPAÑERISMO Y AMBIENTE LABORAL 
Margarita Álvarez, el pasado día 14 de mayo, de la mano del 
Club de Excelencia en Gestión, ofreció, en el Foro de la Feli-
cidad en el Trabajo, la ponencia «Un trabajador feliz, un tra-
bajador mejor», concepto que, hoy más que nunca, adquiere 
sentido en el terreno empresarial. El mensaje que Margari-
ta lanzó es que el secreto de la felicidad en el trabajo resi-
de actualmente en disfrutar de aquello que se realiza y con-
tar con un buen ambiente laboral y buenos compañeros.

Múltiples estudios realizados en la Universidad de Har-
vard demuestran que un trabajador feliz es una persona más 
creativa, trabaja mejor en equipo y soporta mejor el estrés y 
el drama. Parece demostrado que el cerebro humano está 
más preparado para trabajar en estados emocionales posi-
tivos que en neutros o negativos.

Cuando se diferencia al individuo optimista del pesimista 

se está empezando a observar que el optimismo está más 
cerca del realismo que el pesimismo. Esto es debido a que 
el cerebro humano, en su evolución, recuerda y refleja mu-
cho más las experiencias negativas que las positivas. Es-
to quiere decir que en nuestro día a día la tendencia de las 
personas es a quedarse con las cosas negativas que suce-
den, más que a retener las positivas, y esto resta. Lo posi-
tivo de esta situación es saberlo y si se sabe, el ser huma-
no es capaz de compensarlo, por eso se afirma, una y otra 
vez, que «la felicidad se trabaja».

La situación de nuestro mercado laboral pone de mani-
fiesto aquello de «quien tiene un trabajo, tiene un tesoro» 
y la estabilidad en el empleo se convierte en motivo de sa-
tisfacción para quien lo posee. Estudios realizados pusie-
ron de manifiesto, en años pasados, las necesidades de los 
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Y SOBRE ESTE PORCENTAJE, SÍ TENEMOS 
PODER DE CAMBIO
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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 
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trabajadores para ser felices en el terreno laboral. En la IV 
Encuesta Adecco «La Felicidad en el Trabajo» se quiso ave-
riguar quiénes son esos profesionales afortunados que se 
declaran abiertamente los más felices del mercado laboral 
y qué es aquello que les hace falta a los españoles para al-
canzar esta dicha en sus puestos de trabajo. Para ello, se 
entrevistó a más de 2.000 personas de toda España en ac-
tivo (trabajadores y personas en búsqueda de empleo) y se 
establecieron dos rankings: el de los profesionales que se 
declaran más felices y el de los profesionales que los espa-
ñoles pensamos que son los más felices.  

En 2013, los profesionales que se declararon más felices 
en su trabajo fueron los pertenecientes al ámbito de la edu-
cación, los representantes de los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado, profesionales de la rama de Humanidades 
y Ciencias Sociales y los profesionales del sector sanitario.  

Concretamente, bomberos, maestros, periodistas, farma-
céuticos e ingenieros son los profesionales que declaran ser 
más felices en su trabajo. Mientras que los españoles con-
sideran que los más felices en su puesto de trabajo son los 
artistas, futbolistas y deportistas en general, arqueólogos 
o tenistas. Por segundo año consecutivo quedan relegados 
los funcionarios, quienes pasan de la octava a la décima po-
sición en el ranking, abandonando los primeros puestos que 
ocupaban en la primera edición del estudio. 

Los resultados de la encuesta desvelan, un año más, que 
independientemente de la profesión que desempeñemos, ca-
si ocho de cada diez españoles son felices en su profesión, 
concretamente un 79,7% de los encuestados así lo declaró, 
1,8 puntos porcentuales más que en 2012 donde  el 77,9% 

afirmaba ser feliz con su empleo, y un punto y medio por de-
bajo del 81,2% que se declaraba feliz un año antes, en 2011. 

Por comunidades autónomas, de nuevo son los navarros 
quienes lideran el ranking con los niveles de felicidad más 
altos. Tras ellos, asturianos, extremeños y vascos son los 
trabajadores que presentan un mayor índice de felicidad pro-
fesional. Por el contrario, canarios, baleares y murcianos se 
sitúan en el extremo opuesto de la clasificación.  

Los resultados indican que las personas con estudios 
superiores en activo son quienes, en mayor medida que el 
resto, aseguran ser felices en su profesión, a diferencia de 
los que tienen estudios básicos, que indican, en mayor por-
centaje, ser menos felices en su profesión. 

Atendiendo a otros factores como el sexo o la edad, se 
observa que son los hombres quienes, en mayor medida, 
se sienten más felices en su profesión, un 80,7% frente al 
77,2% de mujeres que declaran sentirse felices.

En lo que respecta a la edad de los encuestados, los ma-
yores de 45 años son quienes presentan mayores índices 
de felicidad (81,4%), frente a las personas que se sitúan en 
la franja de edad entre 25 y 34 años (78,3%). Los menores 
de 25 años y el grupo con edades comprendidas entre los 
35 y 44 años se encuentran en una posición intermedia con 
un 78,5% cada uno de ellos.  

FACTORES CLAVE
Un año más, Adecco quiso conocer dónde reside la clave pa-
ra que un trabajador pueda ser feliz en el trabajo que des-
empeña. Los españoles encuestados indican que el secreto 
de la felicidad laboral tiene que ver con disfrutar del trabajo 
que se realiza (38,8%), seguido de contar con un buen am-
biente laboral y el compañerismo (17,5%). 

Al llegar al tercer factor más importante existen diferen-
cias entre quienes actualmente trabajan y las personas des-
empleadas. Para los primeros, el tercer motivo de felicidad 
en el trabajo lo constituye el salario (13,3%), mientras que 
para los desempleados es la estabilidad laboral lo más im-
portante para ser feliz (17,4%) tras los dos primeros factores.

Por tanto, la felicidad en el trabajo importa porque el indi-
viduo no puede estar un tercio del día, o de la vida, en un am-
biente hostil o de indiferencia. Por su lado, la organización tam-
bién requiere de personas felices porque son más ágiles, más 
productivas, solucionan problemas con más celeridad y son 
mucho más creativas cuando son felices con lo que hacen. •
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VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EF-
QM. Además es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el 
sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinó-
nimo 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 siendo utilizada en empresas de 
todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece una amplia visión de dirección y 
gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en 
un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información: www.vp20.com
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En primer lugar nos tenemos que hacer varias preguntas:
–Si fuese tu padre, ¿le pondrías el implante que utilizas?
–¿Crees en la alianza entre tu distribuidor de implantes y tu 
negocio?
–¿Quieres luchar de una manera ética contra tu competencia?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es NO, hay que 
ponerse manos a la obra. El primer paso es creer y tener ple-
na confianza en tu sistema. También es fundamental que la 
casa comercial te apoye y dé confianza, y estar dispuesto a lle-
var siempre la argumentación y honestidad por delante, dado 
que son las herramientas que, por experiencia, mejor funcionan.  
Hablemos ahora de qué queremos comunicar: en primer lugar, 
todos nos centramos en el cierre del presupuesto incluso lle-
gando a bajadas vertiginosas para quedarnos con el caso. Aquí 
nos encontramos con el problema: tenemos que ser inflexibles 
con el precio. Hay que saber transmitir al paciente que le es-
tamos vendiendo un servicio exclusivo que no va a encontrar 
en ningún otro sitio.
¿Y cómo lo conseguimos? En todo momento vamos a trabajar 
la confianza ya que es uno de los factores más importantes 
que hemos de tener a nuestro favor. Un lema que nosotros uti-
lizamos mucho es «tener tiempo para atenderme y atenderme 
a tiempo». Siempre tratamos de transmitir a las clínicas la im-
portancia que tiene emplearlo desde la primera visita de un pa-
ciente, para que se lleve desde esa primera toma de contac-
to con nosotros una buenísima impresión de la atención que 
se está dando.

Trabajamos con grandes casas comerciales, como Strau-
mann, Nobel o Keystone, pero ¿saben nuestros pacientes las 
diferencias que existen con otros implantes? La respuesta es 
NO. Nuestros pacientes no conocen las diferencias entre unos 
implantes u otros y es eso lo que debemos empezar a trabajar. 

De esta forma el paciente bien informado será el que transmi-
ta la información a otros posibles pacientes. Nuestro objetivo 
siempre tiene que ser «hacer visible lo invisible».
Otro factor muy importante es la documentación que se entre-
ga al paciente y cómo se presenta ésta. Os aconsejo que ha-
bléis con vuestro distribuidor y personalicéis vuestros medios 
de comunicación en conjunto, para que siempre estén presen-
tes las dos marcas y así el paciente entienda la alianza exis-
tente. De este modo, nuestra forma de comunicar será única y 
ayudará mucho en la toma de decisiones.
Por último, es necesario hacer hincapié de nuevo en no bajar el 
precio. En caso de necesidad, aconsejamos aumentar el servi-
cio, incluir un plan de revisiones superior al del resto de pacien-
tes, incluir más prevención, mejorar los materiales de mante-
nimiento (cepillo de alta gama, irrigadores, etc..), etc. Siempre 
pensando en cómo hacer que el paciente se sienta mejor. • 
 

Espacio patrocinado por:

¿CÓMO PUEDO LUCHAR CONTRA LAS OFERTAS  
DE IMPLANTES QUE HAY HOY EN DÍA?
En «Resolviendo tus dudas» responderemos, cada 
mes, a las preguntas que puedan surgir 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.

«NUESTROS PACIENTES NO CONOCEN LAS 
DIFERENCIAS ENTRE UNOS IMPLANTES 
U OTROS Y ESO ES LO QUE DEBEMOS 
EMPEZAR A TRABAJAR. NUESTRO 
OBJETIVO SIEMPRE TIENE QUE SER: HACER 
VISIBLE LO INVISIBLE»
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C/ Santa Engracia 151 7º2 - 28003 - Madrid
915 353 546
info@consultingsalud.com
www.consultingsalud.com

MarketingDiseño

 Gerencia Compras

Recursos Humanos

Comunicacion

Reflejo de los valores de la empresa, a traves de

una imagen personalizada y diferencial.

Desarrollo de aplicaciones y materiales. 

Elaboración de estrategias de captación y fidelización

de clientes, orientadas a trabajar en la mejora de la 

relación clínica - paciente.

Coordinación de todas las dimensiones que 

componen una clínica. Orientación a objetivos y 

filosofía de mejora continua.
Previsión y provisión del material necesario 

para el funcionamiento de la clínica. Gestión 

centralizada,  reduciendo tiempos y costes.

Optimización del equipo humano de la clínica,
formación interna y elaboración de protocolos 
internos eficientes. 

Creación de canales y contenidos, permitiendoa la clínica estar en constante contacto con supúblico objetivo. 

¿ Tienes ya tu equipo? Informate sobre las ventajas 
de contratar nuestros servicios antes de Septiembre.

 

 



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

Quiero comprar una cámara para empezar a fotografiar traba-
jos en el laboratorio y algún caso en boca. Quisiera que me in-
dicara qué cámara tendría que comprar para empezar (marca 
y modelo), o bien que me indicase qué características debo 
buscar para poder realizar este tipo de fotografías. 

El equipo que debe utilizar tiene que estar compuesto por un 
cuerpo de cámara réflex, un objetivo Macro y un flash anular.

Puede utilizar cualquier marca, Olympus, Canon, Nikon, Pen-
tax, etc., pero procure que todos los elementos sean de la mis-
ma casa ya que el funcionamiento será mejor.

Si quiere simplificar el trabajo o no ejercer de fotógrafo y que 
cualquier persona de la clínica haga las fotografías apretando 
el botón disparador –preocupándose únicamente del encuadre 
y de que todas las fotos tengan una regularidad de luz y color–, 
creo que el equipo más adecuado es el Kit Medical & Macro 
de Olympus. Si le quiere sacar el máximo rendimiento deberá 
utilizarla en Manual y el Kit de Olympus, poniendo prioridad a 
la apertura. Por otro lado, el flash en TTL Auto le va a simplifi-
car el trabajo muchísimo.

Siguiendo estos parámetros, cualquier persona que no haya 
hecho una fotografía nunca, simplemente, sabiendo el encua-
dre que desea, hará unas fotografías extraordinarias.

Las fotografías me quedan con un dominante de color azul. 
¿Cómo podría corregirlo sin complicarme mucho la vida?

Debería mejorar la toma para no tener que corregir nada 
posteriormente y no perder tiempo. Para ello lo primero se-
ría comprobar en su cámara cómo tiene el balance de blan-
cos, que debe venir como WB (white balance). Éste debe-
ría estar en AUTO. Si así no se corrige, en el balance de 
blancos busque la posición de 5.600º K, o bien la posición 
Flash (rayo), si tuviese. 

También sería conveniente realizar un balance de blancos 
personalizado con un contrastador gris neutro.

Seguidamente debería comprobar que el diafragma que us-
ted utiliza es el correcto, ya que el dominante puede venir dado 
porque las fotografías sean un poco cortas de luz.

A continuación haga siempre las fotos con flash (es la única 
luz que siempre le va a dar la temperatura de color correcta).

Si a pesar de todo continúa teniendo dominante, le reco-
miendo que haga que verifiquen la cámara.

Y, por otro lado, para arreglar las fotografías que ya tiene he-
chas, tendría que retocarlas con Photoshop y hacer lo siguiente: 
cuando tenga abierta la imagen en este programa, vaya a IMA-
GEN / AJUSTES / EQUILIBRIO DE COLOR; se abrirá la ventana 
de ajuste, en la que le aparecerán tres guías que puede despla-
zar a derecha e izquierda. En la guía que le indica AMARILLO (a 
la izquierda) y AZUL (a la derecha) desplace poco a poco la fle-
cha central hacia el amarillo clicando con el ratón en el pulsa-
dor izquierdo hasta que usted vea que el dominante azul que-
da corregido. Posiblemente, para acabar de mejorar dicha toma 
habría que desplazar la guía CIAN–ROJO un poco hacia el rojo.

Para obtener el color correcto hay que ir haciendo prue-
bas. Si se excede, no pasa nada, le da a cancelar y empieza 
de nuevo. •

Espacio patrocinado por:

Nota: estamos recibiendo e-mails pidiendo los artículos 
que se publicaron en el mes de enero, febrero y marzo, en 
los que hablábamos de la sesión de fotografías de prime-
ra visita y de las que se deberían mandar al laboratorio pa-
ra las tomas de color. 
Consulte esta información en la web de Gaceta Dental. 
www.gacetadental.com



8º Premio Fotografía Digital Dental 
•	 Abierto	a	todos	los	odontólogos,	protésicos,	higienistas
	 y	auxiliares	residentes	en	España.

•	 El	ganador	recibirá	un	equipo	fotográfico	y	una	placa	acreditativa.	

•	 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
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EN SANTANDER, EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Técnico especialista en Prótesis Dental, profesor de cur-
sos avanzados y másteres dirigidos a odontólogos y téc-

nicos de laboratorio y especialista en Ortodoncia digital 3D y 

sus aplicaciones clínicas, Alberto Pérez es el vicepresidente 
del Colegio de Protésicos de Cantabria, organismo organiza-
dor del I Congreso Internacional de Prótesis Dental.

—¿Cuáles son los principales objetivos con los que se ha or-
ganizado este Congreso?
—Divulgar un óptimo conocimiento sobre las últimas tecno-
logías y procesos de restauración, insistiendo especialmente 
en la importancia del laboratorio para asegurar la calidad de 
la prótesis y, sobre todo, la satisfacción del paciente. También 
queremos resaltar el valor añadido que supone, en última ins-
tancia, una buena formación técnica y una constante actuali-
zación tecnológica.

—El lema del Congreso es «Una mirada diferente e innova-
dora», ¿por qué se ha escogido este eslogan? 
—Desde el Colegio de Protésicos de Cantabria pretendemos 
afrontar el Congreso desde una perspectiva diferente, más glo-
bal, entendiendo la prótesis dental como un todo, como un pro-
ceso completo en el que nos encontramos con múltiples obs-
táculos con los que hay que lidiar trabajando en equipo, y no 
como la suma de diferentes departamentos estancos en los 
cuales se habla de técnicas y no de procesos, que es lo que vie-
ne siendo habitual. De ahí que hayamos escogido este eslogan.

—¿Qué contenidos concretos se incluyen dentro del progra-
ma científico? 
—Se hablará sobre estética, nuevas tendencias y procesos, me-
canización CAD-CAM, materiales innovadores como el disilicato 
de litio –y su manera de optimizar los procesos consiguiendo 
una apariencia muy natural–, la combinación del trabajo arte-

ALBERTO PÉREZ

I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PRÓTESIS DENTAL

«Abordaremos la prótesis dental como un todo,  
entendiéndola como un proceso completo y no sólo 
como la suma de distintas técnicas»
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sanal con el digital y la adaptación de estos procedimientos a 
la vida profesional.

—El panel de ponentes está formado por profesionales na-
cionales e internacionales, ¿qué podemos decir de ellos?
—Hemos hecho un gran esfuerzo para poder traer a profesiona-
les que utilizan técnicas muy elaboradas, algunas de ellas revo-
lucionarias. Tenemos la suerte de poder contar con un amplio 
elenco de profesionales nacionales e internacionales que ha-
rán que el Congreso resulte muy interesante, pues concentra-
rá, en sólo dos días, mucho conocimiento y calidad. 
Todos ellos son reconocidos por su trabajo y algunos, además, 
por sus publicaciones y su labor de investigación. El trabajo de 
estos especialistas eleva a un nivel exquisito el desarrollo de 
los procesos productivos de la prótesis dental, aunando los 
últimos materiales y tecnologías con una didáctica clase de 
maestría artesanal y un elevado nivel de sensibilidad artística.

—Además de conferencias, ¿está prevista la celebración de 
otras actividades?
—El programa incluye conferencias y, para completar aún más 
la oferta, se podrá visitar un área comercial en la que los asis-
tentes tendrán acceso a los materiales y maquinarias que in-
tervienen, precisamente, en las técnicas mostradas durante 
las ponencias. Pretendemos que este encuentro brinde al téc-
nico asistente la posibilidad de sacar el máximo rendimiento a 
la oferta del Congreso.

—¿Qué número de inscripciones esperan recibir?
—Por una cuestión de aforo, el máximo número de inscripcio-
nes que podemos recibir es de 320, y esperamos completar el 
mismo sin problemas, dado el elevado nivel de los ponentes 
y el esfuerzo que hemos realizado para que los precios sean 
muy asequibles.

—¿A qué tipo de profesionales va dirigido el Congreso?
—Básicamente está dirigido a Técnicos Superiores en Prótesis 
Dental, aunque serán bienvenidos aquellos odontólogos y cola-
boradores que intervengan en los procesos.

—En cuanto a la sede del Congreso, ¿por qué se ha escogi-
do Santander para su celebración?
—Este Congreso lo organizamos desde el Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Cantabria, y se ha elegido Santander 
como sede del mismo, además de por razones de logística y 
organización, por el atractivo turístico que despierta este em-

plazamiento en el resto de España, máxime en las fechas en 
las que está previsto.

—Al margen del Congreso, ¿qué podemos decir del campo 
de la prótesis dental? ¿Cuáles son las líneas de trabajo pre-
sentes y futuras?
—Estamos asistiendo a una auténtica revolución en el cam-
po de la prótesis dental. Tal vez sea porque la tecnología está 
avanzando muy rápidamente y los procesos han cambiado mu-
cho. En estos momentos están conviviendo técnicas artesa-
nales del siglo pasado con las digitales. Todo ello supone que 
muchos técnicos se encuentren ante la duda de seguir con los 
métodos conocidos o bien invertir tiempo, esfuerzo y dinero en 
la adquisición de tecnología.

Esperamos que el I Congreso Internacional de Prótesis Den-
tal sirva para que esta decisión sea más sencilla y proporcione 
información para que los técnicos puedan actualizar todos los 
sistemas y hagan una apuesta decidida y firme por la tecnolo-
gía como garantía de futuro, pero de una forma racional e in-
formada, con todos los datos encima de la mesa, para gestio-
nar adecuadamente los procesos productivos. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso 

está disponible en la web: 

www.congresoprotesisdentalsantander.com

«ESTAMOS ASISTIENDO A UNA AUTÉNTICA 
REVOLUCIÓN EN EL CAMPO DE LA 
PRÓTESIS DENTAL. LA TECNOLOGÍA HA 
AVANZADO MUY RÁPIDAMENTE Y LOS 
PROCESOS HAN CAMBIADO MUCHO»
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EN PAMPLONA, DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014

Isabel Osés es la anfitriona de la vigésimo sexta edición 
del Congreso Nacional HIDES (Federación Española de Hi-

gienistas Bucodentales). Auxiliar de Clínica; Técnico especia-
lista en Prótesis Dental; Técnico especialista en Higiene Bu-

codental; con práctica en clínica privada desde el año 2000, 
la presidenta de la Asociación de Higienistas Bucodentales 
de Navarra se prepara para recibir en Pamplona a un buen 
número de higienistas dentales preocupadas por su cualifi-
cación profesional.

—¿Cuáles son los principales objetivos que se han marcado 
de cara a la celebración del XXVI Congreso Nacional HIDES?
—Nuestro principal objetivo es poner en valor la necesidad 
de adquirir conocimientos y seguir avanzando en profesiona-
lidad para así ganar en atención al paciente. En un contexto 
como el actual, en el que el intrusismo y la crisis han pisado 
fuerte en el sector, es de vital necesidad mejorar en calidad 
y apostar por una formación continuada de todo el equipo de 
trabajo. De ahí la importancia de poner en marcha espacios 
abiertos para abordar novedades y poner en común los inte-
reses de todo el colectivo de higienistas dentales de nues-
tro país. Asimismo, y además del rigor y la excelencia cientí-
fica del encuentro, se buscará la cercanía y el valor humano 
de la profesión.

—¿Cuáles son los puntos fuertes del programa científico de 
esta edición? ¿Qué temas se abordarán?
—Somos conscientes de la importancia que tiene la preven-
ción en la salud bucodental, por ellos varias ponencias se cen-
trarán en este aspecto. También trataremos temas como salud 
oral en la embarazada y cuidados del recién nacido, tratamien-
tos multidisciplinares en Ortodoncia-Periodoncia, células ma-
dre de pulpa dental y sus posibilidades futuras en Odontología 
y Medicina regenerativa, asistencia en cirugía odontológica, 

ISABEL OSÉS BORDÉS

XXVI CONGRESO NACIONAL HIDES

«Es necesario seguir avanzando en profesionalidad 
para así ganar en atención al paciente»

«SOMOS CONSCIENTES DE LA 
IMPORTANCIA QUE TIENE LA PREVENCIÓN 
EN LA SALUD BUCODENTAL, POR ELLOS 
VARIAS PONENCIAS SE CENTRARÁN EN 
ESTE ASPECTO»

gd  Congresos
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apnea del sueño y repercusiones bucodentales de la bulimia, 
interacciones farmacológicas en Odontología y actualización 
en técnicas odontopediátricas, entre otras.

Por otro lado, contamos también con distintos talleres de 
carácter teórico-práctico.

—¿Cuántos inscritos esperan recibir en el Congreso?
—Teniendo en cuenta congresos anteriores y datos de otros 
años esperamos que el número de inscritos ronde los 200.

—El XXVI Congreso Nacional HIDES se celebrará en Pamplo-
na, más concretamente en el Planetario, ¿por qué se ha es-
cogido este enclave? ¿Qué ofrece la ciudad al congresista?
—El Planetario se encuentra ubicado en el parque Yamagu-
chi, lugar donde se concentra una amplia oferta hostelera 
de fácil acceso y aparcamiento.

Hemos elegido el Planetario porque dispone de un audito-
rio, con capacidad para 240 personas, un espacio que acoge 
numerosos ciclos de conferencias, congresos y mesas redon-
das. En la zona principal de exposiciones, y bajo un llamati-
vo vitral que recoge los símbolos de las constelaciones del 
zodiaco, se exponen tanto muestras de contenido artístico 
como científico, y otras actividades de interés sociocultural.

Pamplona es un destino idóneo para la celebración de cual-
quier tipo de evento profesional, congresos, convenciones o 
viajes de incentivos. Dispone de una gran accesibilidad: co-
nexión ferroviaria con Madrid en tres horas; conexión diaria 
desde el aeropuerto de Noáin con Madrid y Barcelona y a dos 
horas de autovía con los aeropuertos internacionales de Bilbao 
y Biarritz. Asimismo, la ciudad ofrece excelentes infraestruc-
turas y servicios de calidad. Además, Navarra es una comuni-
dad con una de las mejores tradiciones culinarias del país. El 
visitante disfrutará del amplio abanico de sabores que ofre-
ce su gastronomía. Por último, destacar que la capital nava-
rra es una de las ciudades más verdes de España. Sus par-
ques y jardines se extienden por su entramado como parte 
esencial de su estructura. Ello invita a descubrir la Ciudade-
la y la Vuelta del Castillo, el parque fluvial del río Arga, la Ta-
conera, Yamaguchi…

—Este año es el quinto que se celebra el día Nacional de Hi-
gienistas Dentales. ¿Por qué elegísteis la fecha del 20 de 
octubre? 
—Tomamos como referente la primera higienista dental reco-
nocida de la historia, Irene Newman, y hemos hecho coinci-
dir el día del Santo de Irene con el «Día Nacional de Higienis-
tas Dentales».

Además la celebración coincide con la del Curso Nacional. 
De tal manera que dicho evento sirva para aglutinar al mayor 
número de higienistas dentales de España.

—¿Qué ha supuesto para HIDES Navarra organizar este en-
cuentro? ¿Qué significan estos encuentros para el colectivo 
profesional que representan? 

—El XXVI Congreso Nacional HIDES es una referencia nacio-
nal para nuestros ámbitos profesionales. Además de la satis-
facción que supone para HIDES Navarra la oportunidad de ser 
los anfitriones de un encuentro de estas características. Va-
mos a dedicar el máximo esfuerzo y todo nuestro cariño e ilu-
sión para hacer la estancia lo más gratificante y fructífera po-
sible, tanto en el aspecto profesional como en el humano. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso 

está disponible en la web: 

http://www.hides2014.com/

«VAMOS A DEDICAR EL MÁXIMO ESFUERZO 
Y TODO NUESTRO CARIÑO E ILUSIÓN 
PARA HACER LA ESTANCIA LO MÁS 
GRATIFICANTE Y FRUCTÍFERA POSIBLE, 
TANTO EN EL ASPECTO PROFESIONAL 
COMO EN EL HUMANO»

XXVI Congreso Nacional

HIDES
(Higienistas Dentales)
Planetario de Pamplona

17 al 19 de octubre de 2014
www.hides2014.com



 226 260 | JULIO 2014

gd   Agenda

JULIO/AGOSTO 2014

42º edición del 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 Salud 

(1,5 créditos).
Próximas fechas: 18 de julio y 26 de septiembre.
Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y Cirugía, Mé-

dico Estomatólogo, Postgrado de Ortodoncia, Título de es-
pecialista en Medicina Estética y Cosmética (Mención 
de Excelencia), Premio Mejor Comunicación Libre en 
el 9º European Congress of Aesthetic Medicine y XXVI 
Congreso Nacional de la SEME, publicaciones de Me-
dicina Estética en revistas nacionales e internaciona-
les y profesora del Máster de Medicina Estética de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Curso 3d de Ortoteam

Ideal para aquellos que quie-
ran aprender a escanear. Ob-
tener archivos «stl» y manejar-
los en los diferentes software 
de análisis 3d, diseño 3d e im-
presión 3d. Cuatro cursos, de 
un día de duración, en los que 
los asistentes aprenderán a re-

conocer 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.

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, 
Sebastián Ortolani Seltenerich y Emilio Sere-
na Rincón.

Los últimos avances en Instrumentación Mecanizada, Radio-
logía en 3D, Irrigación en Endodoncia y más temas.
Prácticas sobre dientes extraídos y análisis de casos radio-

lógicos en ordenador de los alumnos.

Curso básico de Implantología Oral

El próximo 15 de julio se desa-
rrollará el módulo de instrucción 
teórica, correspondiente al ciclo 
formativo, que patrocina el fa-
bricante de implantes Radhex.
El carácter del ciclo será eminentemente personalizado, y dirigido espe-
cialmente a profesionales que se inician en Implantología, como tam-
bién a profesionales que realizan implantes dentales en una fase ini-
cial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 
La dirección del mismo estará a cargo del coordinador Ignacio Cer-
meño, y se impartirá en la sede de Clínica Dental Integral en Madrid.
A lo largo de los diferentes módulos, se desarrollará la formación teó-
rica y práctica, exposición de vídeos de diferentes casos clínicos sol-
ventados con implantes, cirugías en directo y práctica directa del alum-
no sobre el paciente.

POS abre el plazo de matrícula con un 50% 
de descuento

En respuesta a la creciente demanda, Progressive Orthodontic 
Seminars (POS) ha abierto ya el plazo de matrícula para sus 
próximos cursos en Madrid. Esta promoción arrancará en mar-
zo del próximo año, una vez que haya celebrado su graduación 
la que actualmente se encuentra en curso. Aproveche la oca-
sión para matricularse antes del 15 de julio de 2014 y benefí-
ciese de un descuento del 50% en el precio de la inscripción.

Asimismo, el pasado mes de abril, Progressive puso en marcha en Bil-
bao una nueva serie de seminarios de Ortodoncia. Se trata de la duo-
décima promoción de alumnos que POS formará en la capital vizcaína.
Los nuevos estudiantes asistirán a 12 seminarios de 4 días de duración 
a lo largo de dos años. Al concluir este período, estarán listos para tratar 
en sus consultas una amplia gama de casos ortodóncicos. 

Formación continuada de EMS: La Swiss 
Dental Academy

EMS continua con su plan de for-
mación continuada, fiel a su com-
promiso de apoyo a los profesiona-
les dentales con el fin de adecuar 
las clínicas a los avances tecnológicos de hoy en día, y ayudar a me-
jorar la productividad y rentabilidad, siempre buscando el máximo con-
fort del paciente.
Durante el mes de julio, la Swiss Dental Academy de EMS vuelve a Ma-
drid de la mano del Dr. Ignacio Sanz, uno de los coaches de EMS España.
Las fechas de los próximos cursos en Madrid son: 
- El 4 de julio en la sala de formación de Proclinic.
- El 18 de julio en el centro de formación de Plénido Dental en Madrid. 
Las plazas son limitadas para un máximo de entre 12 y 15 participan-
tes para garantizar un aprovechamiento óptimo y un trato personalizado. 
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Curso Intensivo de Implantología  
sobre Pacientes. Próximas convocatorias 

En próximas fechas se celebrarán nuevas edi-
ciones del curso intensivo de Implantología so-
bre 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 Micro-
dent y dirigidas por el Dr. Sergio Cacciacane. Debido al carácter exclu-
sivo del curso, las plazas de inscripción son limitadas. 
Las fechas de los próximos cursos son:
- 21-25 de julio de 2014. 
- 17-21 de noviembre de 2014.

Cursos de AH DERMAFILL en Madrid y Sitges

La marca DERMAFILL ofrecerá el 12 de julio un nue-
vo curso en Sitges, especialmente para odontólo-
gos de Barcelona y alrededores. 
Además ya preparara nuevos cursos en Madrid pa-
ra el sábado 20 de septiembre y también en otras 
provincias y regiones de España.  
El doctor Chibouti es médico maxilofacial y título de Medicina Estética y 
es quien ha desarrollado «Escultura Facial», una técnica muy bien acogi-
da por los odontólogos que asisten a los cursos.  

Inibsa Dental realiza un curso sobre  
el «Tratamiento de las infecciones cruzadas 
en la clínica odontológica» en Murcia 

El próximo 12 de julio, Inibsa Dental reali-
zará un curso sobre el «Tratamiento de in-
fecciones cruzadas en la clínica odontológi-
ca» en el NH Amistad Murcia, de la ciudad 
de Murcia, impartido por el Dr. Vicente Lo-

zano, profesor Titular de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Barcelona, y presidente de la Comisión de Infecciones de la Clínica 
Odontológica de la misma Universidad.
El contenido del curso versará sobre la cavidad oral como foco de in-
fección, así como de las enfermedades infecciosas con repercusiones 
odontológicas y sobre diferentes factores para evitar estas infecciones 
mediante la desinfección, la esterilización, el control biológico de espo-
ras y el tratamiento de los residuos tóxicos, entre otros.
Éste ya será el tercer curso realizado por Inibsa Dental sobre este tra-
tamiento durante el 2014.

Aplicación Práctica en Odontología 
Preventiva. 1ª edición.

Dentro del programa de formación continuada para la me-
jora de la calidad de las prestaciones profesionales de los 
colegiados, la Comisión de Formación del Colegio de Higie-
nistas Dentales de Madrid ha organizado la primera edición 
del curso «Aplicación Práctica en Odontología Preventiva». 

(Acreditado con 0,8 créditos por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid).
Ponente: Dra. Emma Canorea Díaz.
Fecha: 5 de julio de 2014. Horario: Mañana de 9:00 a 14:00 hs. 
Lugar: Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Co-
munidad de Madrid. C/ Apolonio Morales, 1.

Premio María Casares
Asimismo, nos informan desde el Colegio que se ha ampliado hasta fi-
nales de octubre el plazo de presentación de candidaturas para la pri-
mera edición del premio Revista Higienistas Dentales-María Casares.

Curso sobre SIMPLANT® Pro

Madrid acogerá, el día 11 de julio, el cur-
so de DENTSPLY Implants sobre la so-
lución para cirugía guiada SIMPLANT® 
Pro, dirigido a usuarios. El temario de 
esta formación engloba aspectos tan-

to de conversión como de planificación. 
Los asistentes serán capaces de convertir imágenes 2D a 3D; separar 
arcadas e individualizar estructuras anatómicas sencillas como la féru-
la radiológica en su caso; dibujar una curva panorámica; diagnosticar la 
anatomía del paciente en 3D; visualizar las imágenes de Tc y navegar 
por ellas en las diferentes vistas; situar implantes y analizar la densi-
dad ósea o conocer qué casos requieren una guía de fresado de sopor-
te dental, mucoso u óseo, entre otros. 
Esta formación se repetirá en los siguientes meses. 

Curso Mozo-Grau: Revisión en Implantología  
y factores de riesgo

Fiel a su compromiso con la forma-
ción, Mozo-Grau celebrará el Curso «Revisión en implantología y factores 
de riesgo». Este evento, que tendrá lugar en el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Valencia el próximo 11 de julio, contará con la interven-
ción de los doctores Dr. Carlos Ivorra Server y Dr. Jesús Paylos Varela, que 
tratarán el tema desde diferentes perspectivas.
El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso orden de ins-
cripción. Todos los profesionales colegiados pueden inscribirse a través 
de la web de la empresa (ver directorio).

La Escuela de Gestión Dental VPVEINTE 
presenta su «Escuela de Verano 2014»

Un año más la Escuela de Gestión Dental del Gru-
po VP20 presenta la edición de su «Escuela de 
Verano», que con ésta ya suma nueve ediciones 
aportando nuevos conocimientos a los profesio-
nales del sector odontológico. Transcurrirá durante el mes de julio de 
miércoles a sábado los días 9, 10, 11, y 12. El programa de los cur-
sos es el siguiente:

- «Cómo conseguir y gestionar más primeras visitas en tiempos de crisis».
- «Cómo aumentar los beneficios a través de la Gestión y Dirección 

de Clínicas Dentales».
- «Control financiero y análisis económico de la clínica dental».
- «Cómo despertar y educar el talento».

gd  Agenda
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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», 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. 

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

colaboran:
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La Clínica Universitaria UEMC acogerá un 
título de Experto en Periodoncia e Implantes
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UE-
MC) de Valladolid impartirá a partir de septiembre 
un nuevo Título Propio de Experto en Periodoncia e 
Implantes, que tiene como objetivo principal apor-
tar a los profesionales los conocimientos y habili-
dades necesarias para desenvolverse en la práctica clínica de la ciru-
gía implantológica, 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 Fernán-
dez, Elías Fornés y Luis Alfonso Villar.

El curso se desarrollará en modalidad presencial en la Clínica Universi-
taria UEMC durante once fines de semana a lo largo de un curso acadé-
mico y consta de 30 créditos ECTS, que se distribuyen en sesiones teóri-
cas, talleres preclínicos, prácticas clínicas implantológicas y periodontales 
en pacientes, así como en la preparación, el estudio, la evaluación conti-
nua y el trabajo 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. 

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 24 años de experiencia en España en la enseñanza teórico-práctica, con 
atención clínica de pacientes, supervisada en grupos reducidos. El curso se compone de siete módulos de tres días de du-
ración. Máximo 12 cursantes.
–Módulo 2: Septiembre 2014. Cefalometría y Aparatología Arco Recto.
–Módulo 3: Octubre 2014. VTO y Tratamiento Clase I.
–Módulo 4: Noviembre 2014. Distalización. Desgastes. Clase II.
–Módulo 5: Marzo 2015. Uso de elásticos. Clase III.
–Módulo 6: Abril 2015. Agenesias. Adulto. Finalización.
–Módulo 7: Junio 2015. Cirugía. Caninos retenidos. Microimplantes.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
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Biomédica Trinon: Formación Implantológica 
y de Regeneración Ósea «Hands on»

Trinon Titanium GMBH celebra el éxito de asistencia 
y alto grado de satisfacción por parte de los alumnos 
de todas las nacionalidades que han seleccionado 

sus cursos para desarrollar su formación en Implanto-
logía y en regeneración ósea. Avalados por doce años 
de experiencia en cursos prácticos desarrollados en 

República Dominicana, Cuba, Laos y Camboya.
Biomédica Trinon anuncia las fechas disponibles para este año 2014 en 
Santo Domingo (República Dominicana).
–Fechas: Del 15 al 19 de septiembre / Del 1 al 5 de diciembre
Niveles: Implantología: con la colocación de 30 implantes por alumno. 
–Avanzado I: 5 elevaciones de seno e inserción de los implantes reque-
ridos. 
–Avanzado II: atrofias severas; uso de mallas y membranas (TGR), eleva-
ciones de seno complejas (septum, intrasinusales), toma de injertos, mo-
noblock on-lay e in-lay.

Cáceres acogerá dos nuevos cursos 
de Ivoclar Vivadent
Los días 19 y 20 de septiembre los Laboratorios Proden de Cá-
ceres acogerán la clase maestra del Dr. Rafael Piñeiro «Estéti-

ca en la Rutina Diaria Clínica con resinas compuestas».
El curso, que se imparte con éxito por toda la Penínsu-
la Ibérica, pretende reflejar la importancia cada vez ma-
yor que se ofrece a las restauraciones estéticas direc-

tas en la clínica dental.
Los asistentes comprobarán de primera mano las magníficas caracterís-
ticas de Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de polimerizar capas de hasta 4 
mm., con una contracción reducida, gracias a su química equilibrada que 
contiene un liberador de estrés de contracción, siendo idóneo para res-
tauraciones posteriores. También se realizarán restauraciones anteriores 
de altísima estética con IPS Empress Direct, consiguiendo resultados de 
naturalidad extrema, debido a la completísima gama de masas de este 
composite. El Dr. Piñeiro volverá a Cáceres los días 24 y 25 de octubre pa-
ra impartir de nuevo la formación en los Laboratorios Proden. 

«Curso de Iniciación a una Implantología 
Predecible» de BTI
BTI convoca una nueva edición del curso inten-
sivo de «Iniciación a una Implantología predeci-
ble», que se celebrará en septiembre de 2014 
en su centro de formación de Vitoria. Durante 
toda una semana el alumno se iniciará en los 
fundamentos quirúrgicos básicos durante una 
extensa jornada sobre regeneración tisular y 
lesiones de la mucosa oral, finalizando con el 
diseño y la elección de la prótesis. Todo esto le proporcionará los co-
nocimientos teóricos necesarios para realizar el tratamiento con colo-
cación de implantes en la práctica clínica diaria.
Cada día tendrá una carga práctica acorde con el temario impartido en la 
jornada, con el fin de afianzar los conceptos presentados. Esta opción for-
mativa es el inicio de un proceso que continuará con las tutorías clínicas y, 
más adelante, con los cursos avanzados de cirugía y prótesis.

Webinario Mozo-Grau «El paciente con patología 
periodontal. Su manejo: desde el tratamiento 
conservador a la exodoncia e implantes»
El 15 de septiembre Mozo-Grau realizará un Webinario (seminario on-line), 
a través de la plataforma en la web, a cargo del Dr. Alejandro Otero Ávila, 
que tratará el tema «El paciente con patología periodontal. Su manejo: des-
de el tratamiento conservador a la exodoncia e implantes».
Este programa de formación on-line está teniendo muy buena aceptación 
y en cada nuevo curso se supera el número de participantes. Éstos valo-
ran, sobre todo, poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y des-
de su propio ordenador (sin moverse de casa).

Nueva edición de los cursos de Diseño 
Dental Asistido por Ordenador, con la 
colaboración de AVINENT-Core3dcentres
Del 8 al 10 de septiembre se realiza-
rá una nueva edición del curso básico 
de diseño dental asistido por ordenador, 
que tiene lugar en la Fundació Universitaria del Bages (FUB) 
y cuenta con la colaboración de AVINENT-Core3dcentres. 

Se trata de un programa formativo de cuatro sesiones, 
dirigido a profesionales del sector interesados en adquirir 
conocimientos sobre las tecnologías digitales en el cam-
po de la Odontología. Posteriormente, entre el 29 de septiembre y el 
3 de octubre, tendrá lugar el curso avanzado de la misma modalidad. 
AVINENT-Core3dcentres se sitúa en una posición de referencia en el 
flujo digital completo en los procesos de cirugía y obtención de es-
tructuras protésicas, por lo que aporta su experiencia en este cam-
po a la formación. 

Microdent, en el II Congreso Internacional 
Autores de Ripano

Microdent participará en la exposición comer-
cial del II Congreso Internacional Autores de 
Ripano, que se celebrará los próximos días 19 
y 20 de septiembre en el Hotel Holiday Inn de 

la plaza Carlos Trías Beltrán en Madrid. Patrocinado por Microdent, el 
congreso contará con una conferencia del Dr. Holmes Ortega Mejía con 
el título «Complicaciones quirúrgicas en Implantología».
Durante estos días la empresa presentará sus últimas novedades co-
mo los nuevos implantes Mkpro y Mkpro4, el nuevo implante Ektos, 
nuevos catálogos de producto, nuevos kits de regeneración ósea y la 
completa oferta formativa para este año 2014.
Desde Microdent quieren agradecer a la dirección del congreso, la opor-
tunidad que este evento les brinda de mantener el contacto con clien-
tes y amigos, así como la de establecer nuevos contactos comerciales. 



Descubre 
lo que 

la gestión 
puede hacer 

por ti...

Madrid - Valencia 2014 / 2015

Inicio 23 de Octubre de 2014

Curso para Directores de Clínica

C/ Don Juan de Austria nº4 - 1, 46002 Valencia

T.(+34) 961 333 790 - F.(+34) 963 388 950 - M.(+34) 671 574 224

info@dentaldoctorsinstitute.com - www.dentaldoctorsinstitute.com

Diploma en
Dirección Clínica y Gestión Odontológica 

x

Para ofrecer la mejor calidad asistencial posible a los pacientes y asegurar al mismo tiempo el progre-
so y la rentabilidad de una clínica, se hace necesario complementar la experiencia clínica con otro tipo 
de conocimientos. Unos conocimientos multidisciplinares que ahora pueden ser aprendidos de forma 
sencilla y dinámica, evitando equivocaciones de gestión e inversión que pueden llegar a impedir el 
progreso y el crecimiento profesional de su proyecto. 

176
horas
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OCTUBRE 2014

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 in-
mediata con conceptos teóricos y presentación de casos clí-
nicos, 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 formando profesio-
nales destacados en España y Portugal durante los úl-
timos 25 años. Se caracterizan por una metodología didáctica y la ac-
tualización permanente en procedimientos diagnósticos y mecánicos, 
aspectos que están en constante evolución.

Además, según apuntan los organizadores es el curso que brinda más 
jerarquía a la formación profesional 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.

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, facilitando todas las herramientas para 
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”.

Congreso Nacional de Implantología BEGO
El sábado 4 de octubre, BEGO organi-
za su Congreso Nacional de Implanto-
logía en el Auditorio Rafael del Pino de 
Madrid. Los asistentes podrán disfru-

tar de las conferencias de: 
Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz – Resolución del fracaso implanta-

rio. Una salvaguarda para el futuro. 
 Dr. Mariano del Canto Pingarrón – De la Modificación Tisular a la 

Armonía reconstructiva. Abordaje actual del paciente implantológico.
Dr. Santiago Méndez Trujillo – Cirugía ortognática con implantes.
Prof. Matthias Flach (Alemania) – Diseño de implantes.
Dr. Luis Carlos Hernández González – Lo que no puedo olvidar de la 

radiología en el tratamiento implantológico.
Dr. Jesús Creagh – Fotografía dental. 
Dr. Alejandro Martínez Morán – Patologías en el seno maxilar.

Curso sobre Implantología, Estética  
y Periimplantitis
Un año más, el Posgrado en Im-
plantología Oral de la UMH ofre-
ce un curso abierto a todos los 
profesionales para compartir dos 
aspectos clave de los tratamien-
tos con implantes. 

En esta formación los Dres. Ramón Lorenzo y Ramón Asensio mos-
trarán el paso a paso de los implantes en el sector anterior, desde la 
planificación hasta la prótesis definitiva, para evitar el fracaso y con-
seguir los mejores resultados. 

Por su parte, el Dr. Ignacio Sanz tratará sobre la situación actual de 
la periimplantitis y sus posibilidades de tratamiento. 

VPVEINTE, presente en el ciclo de 
conferencias de SEPES Málaga 2014

El sábado 11 de octubre a 
las 19:00 horas, en la cele-
bración de la 44ª Reunión 
Anual de SEPES, Marcial Her-
nández, director y fundador de 
VP20 Consultores presentará 
la ponencia «Coaching Dental: 
Cómo conseguir y gestionar 
más primeras visitas». 
El coaching dental es un pro-
ceso por el cual se libera el potencial que todo odontólogo tiene para 
la gestión, a través de un proceso en el que mediante el entrenamien-
to y la acción se consigan los objetivos de rentabilidad del negocio. Se-
gún indican desde la empresa, las primeras visitas son sin duda el pilar 
fundamental de la vida comercial de la clínica dental. Por tanto, cono-
cer las técnicas para atraer y gestionar pacientes es la clave del éxito.



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:
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X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica 

Fechas: del 23/10/2014 al 
18/04/2015. Lugar: Madrid / Va-
lencia.

Director: Dr. Primitivo Roig. Dirigi-
do a: Odontólogos / Estomatólogos / Directores Clínica Dental. Organiza: 
dentalDoctors Institute of Management.

El 23 de octubre arranca en Madrid la décima edición del Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica, postgrado organizado por 
dentalDoctors que ya ha formado a más de 200 profesionales del sec-
tor dental en áreas como el control y dirección de la clínica dental, li-
derazgo y gestión de equipos de trabajo, planificación, productividad 
económica, gestión de la calidad, atención al paciente, derecho y deon-
tología profesional, comunicación y marketing. Se trata de un progra-
ma de siete meses de duración que combina la formación presencial 
con el aprendizaje a distancia, optimizado gracias al Aula Virtual dDr, 
una exclusiva plataforma docente que garantiza el seguimiento y tuto-
rización del alumno durante todo el periodo formativo. 

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.

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 José Án-
gel Ávila Crespo, el responsable del área protésica.

Actualmente Eckermann se encuentra cerrando la agenda de ponen-
cias, con reconocidos profesionales de ámbito nacional e internacional 
que compartirán con los asistentes las ventajas que les reporta la utili-
zación del sistema de prótesis Easy Link, un sistema fijo para el pacien-
te y reversible para el clínico.

Cursos AHIADEC 
–Especialización en Periodoncia 

Módulo IV: Fase quirúrgica y relacio-
nes con otros especialidades odon-
tológicas. 

–Ortodoncia y Ortopedia dento-
facial. 

–Urgencias en Odontopediatría.
–Mecanismos bactericidas en Implantología Oral.
–Especialización en Periodoncia Módulo V: Nuevas tecnologías y man-

tenimiento de implantes.
–Disfunción craneomandibular de oclusión dental y bruxismo.
Fecha: 18 de octubre de 2014.
Lugar: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona

Formación en Estratificación de Composites
La Dra. Silvia del Cid guiará a profesionales a per-
feccionar la técnica con IPS Empress Direct. Con 
el objetivo de mejorar los resultados clínicos en 
las reconstrucciones de composite en el sector an-
terior, los días 3 y 4 de octubre la Dra. Silvia del 
Cid dará, en esta ocasión, su clase magistral, en 
la ciudad de Jerez.

Los asistentes al curso podrán además dominar 
una técnica que les permita modelar las distintas 
masas de manera adecuada, lo que les facilitará la 
obtención de resultados predecibles y estéticamen-
te satisfactorios.

Este curso les permitirá conocer las posibilidades 
que ofrece el sistema IPS Empress Direct en cuanto a opacidades, trans-
lucidez y efectos. Para ello se realizarán diversos trabajos de estratifica-
ción de composite sobre modelos, utilizando masas de material, tintes y 
masas de efectos, mostrando la técnica a los asistentes. 
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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. 

II Curso de Coaching Dental MPI
Debido a la gran participación en el 
I Curso de Coaching realizado por 
MPI, se ha organizado una segun-
da edición para que todas las perso-
nas que se quedaron sin plaza ten-
gan la oportunidad de asistir.

Dirigido a: Comerciales de clíni-
ca, auxiliares, recepcionistas y toda persona que tenga contacto di-
recto con el paciente.

Objetivo: Dotar a las personas de clínica de las herramientas y ha-
bilidades necesarias para el perfecto desarrollo de su trabajo y así in-
crementar la productividad y facturación con un grado de satisfacción 
percibido por el cliente como excelente.

La realización de esta segunda edición tendrá lugar en Madrid el 
día 4 de octubre.

CMJanos inicia un nuevo ciclo formativo
Durante los días 23, 24 y 25 de oc-
tubre comenzará en Madrid la 25º 
edición de Capacitación Clínica en 
Ortodoncia (CMJanos). Contará 
con un total de ocho cursos con 
una duración de dos días y medio 
cada uno durante 2014/2015. Se 
tratarán pacientes en clínica con 
problemas ortodóncicos y se plan-

tearán los casos clínicos presentados por los cursantes. 
Los cursos están impartidos por los doctores, Manuel Román Ji-

ménez, Álvaro Zúñiga Caballero, Ángel Navarro Morcillo y José Luis Ce-
brián Carretero.

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Estética 
Dental», impartido por el Dr. Mariano Sanz Alonso, Dr. Ma-
nuel Antón Radigales y Dr. José A. de Rábago Vega. Como 
novedad se incorpora un módulo optativo teórico/práctico 
sobre las nuevas técnicas en la estética dental, de una se-
mana en la Universidad de Nueva York, de la mano de los mejores pro-
fesionales.

El objetivo es enseñar tres de las técnicas más manejadas en Odonto-
logía estética. Estos cursos están acreditados por la Comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
El programa consta de 5 partes con el siguiente contenido:   
– Composites I: «Composites en el sector anterior». 3-4 de octubre de 

2014.
– Composites II: «Puentes fibra de vidrio, Malposiciones y cambio de co-

lor». 14-15 de noviembre de 2014.
– Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones». 

15-16-17 de enero de 2015.
– Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 19-20-21 

de febrero de 2015.
– Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 20-21 de marzo 

2015
Curso teórico/práctico en NYU (opcional). A determinar.

Estancias clínicas personalizadas en Cuba  
y República Dominicana
El Instituto de Formación Biomédica abre el plazo de inscripción pa-
ra las próximas estancias clínicas sobre pacientes en las áreas de Ci-
rugía Oral e Implantología, tanto básica como avanzada, que tendrán 
lugar la semana del 11 al 18 de octubre de 2014. Dichas estancias 
se celebrarán en la Facultad de Odontología de la Universidad Federi-
co Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo Domingo (República Domi-
nicana) y estarán coordinadas por el Máster Universitario en Odonto-
logía Estética, Reconstructora y Regeneración Tisular, de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Murcia. Esta formación universi-
taria de postgrado está orientada tanto a odontólogos que deseen ini-
ciarse en la Cirugía Oral, como a implantólogos que deseen introducir 
o perfeccionar nuevas técnicas a su práctica diaria.

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 so-
bre dientes extraídos, consta de dos sesiones de cuatro días 
cada una y se llevará a cabo del 15 al 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 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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Curso Estancia para instrumentistas de 
cirugía de implantes
El Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia, en Bilbao, será la sede de 
la estancia para instrumentistas de cirugía de implantes, organizada 
por DENTSPLY Implants. 

En este curso se profundizará sobre el ASTRA TECH Implant System 
y está dirigido a auxiliares dentales.

El cuadro docente estará formado por la Sra. Begoña Abad y el Dr. 
Alberto Ruiz-Vigón. 

Máster de Implantología de la Escuela 
Implantológica Campos Clinicae
En octubre comienza la próxima edición del Máster 
de Implantología, dirigido por el Dr. Jorge Campos. 
Se celebra una vez al mes (viernes todo el día y sába-
dos medio día) y las cirugías a convenir durante el miér-
coles, jueves y viernes.

• Módulo 1: Introducción a la Implantología. Dr Jorge Campos Aliaga
• Módulo 2: Implantología Básica (Dr. Manzanares)
• Módulo 3: Fundamentos de Perio implantología: Técnicas Muco-

gingivales.
• Módulo 4: Módulo 4: Aumentos Óseos: Injertos en Bloque. Dr. 

Andrés Restoy.
• Módulo 5: Principios generales de Prótesis y Oclusión.
• Módulo 6: Implantología. Dr Leonardo Bortheiry.
• Módulo 6: Elevación del Seno. Dr. Rui Figueiredo.
• Módulo 7: Implantología Compleja. Dr. Miguel Beltrán.
• Módulo 8: Evento en Madrid. Dr. Maurice Salama.
• Módulo 9: Estética en Implantología: El sector Anterior. Dr. Ra-

món Gómez Meda.
• Módulo 10: ATM: problemas y soluciones. Dr. Raúl Portes Rosa

VARIOS 2014

Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM

«Aspectos legales de la práctica profesional odonto-
lógica. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
reclamación legal». Curso acreditado con 8,6 crédi-
tos de formación continuada. El Dr. Bernardo Perea 
dirige este curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la Universidad Complutense de 
Madrid cuyo objetivo es dar las pautas básicas pa-

ra minimizar el riesgo de tener problemas legales con pacientes moti-
vados por la práctica profesional. El material docente incluye múltiples 
casos clínicos y consejos prácticos basados en situaciones reales. To-
do 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 todo el año, 
se realizan en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Habana (Cuba) postgra-
dos prácticos sobre pacientes. 

Los cursos tienen una semana de duración y tres 
niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, Implan-
tología Básica e Implantología Avanzada. En Cirugía 
Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 ho-

ras consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, se-
mirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc. Esta forma-
ción 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».

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía 
dental o mejorar tu nivel de fo-
tografía, el Dr. Fernando Rey 
Duro organiza cursos personali-
zados adecuados a tus expecta-
tivas. Especialistas en la forma-
ción en el mundo de la fotografía 
dental, imparten cursos tanto de nivel básico como avanzado, ponien-
do especial énfasis en cada una de las diferentes especialidades den-
tales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Labo-
ratorio, etc.



CLAVES
SISTEMA   DAMON:

24 de octubre 2014

IMPARTIDO POR

Dr. Rafael
García Espejo
PONENTE 
INTERNACIONAL

MÁLAGA

24 de octubre

MLG

SEDE
Hotel Monte Málaga

CUR SOGR ATUITOPLAZ A SL I M I TA D A S

INFORMACIÓN 
Y RESERVA DE PLAZAS: 

CÉSAR FERMÍN  
cesar.fermin@ormcoeurope.com 

T: +34  618  805  140
MERCEDES VAN DE WALLE  

mercedes.vandewalle@ormcoeurope.com 
T: +34  618  197  963

ORGANIZADO POR:
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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.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

Cursos de formación en Implantología Básica 
y Avanzada en Santo Domingo y Punta Cana
Formación en Implantología ofre-
ce a todos los doctores intere-
sados en Implantología la po-
sibilidad de realizar un curso 
excepcional, abordando la Im-
plantologia básica y avanzada 
en la República Dominicana. Los 
doctores interesados colocarán de 15 a 20 implantes y realizarán técni-
cas como elevaciones de seno atraumáticas e implantes 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. 

SEPES y la UCM organizan el Aula  
de Investigación SEPES-Complutense 
 La primera edición de esta aula, dirigida por 
el Prof. Guillermo Pradíes y centrada en la 
metodología de la investigación en prótesis 
y estética, se celebrará los días 7 y 8 de no-
viembre de 2014 en la Facultad de Odonto-
logía de la UCM. 

Las plazas son limitadas.

Zimmer Dental, con la formación 2014

Zimmer Dental sigue apostando cada año 
por la elaboración de programas formativos 
de alta calidad al mínimo coste posible pa-
ra el dentista. 
Actualmente existen dos formatos para po-
der realizar formación en su zona de influen-
cia: Los Zimmer Informa y los Visiting Centers.
En primer lugar, los Zimmer Informa Regeneración son un formato de 
evento de una tarde liderados por un dentista o protésico en función de 
si se imparte una sesión destinada al campo de la regeneración. El even-
to cuenta con un taller para la práctica en el uso de los materiales ex-
puestos en los casos clínicos. 
Los Zimmer Informa CAD-CAM están liderados por un protésico dental y 
están enfocados a hacer demostraciones de escáneres orales y de la-
boratorio, así como explicar los beneficios de trabajar con tecnologías 
digitales. A la vez, también es posible realizar cursos en clínicas o es-
tancias para aprendizajes más individualizados, dentro del programa Vi-
siting Centers. 

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las IX 
Jornadas de Actualización en Implantología

Tras el éxito de su VIII Congreso de 
Actualización en Implantología, Mozo-
Grau ya prepara sus próximas Jornadas 
de «Actualización en Implantología». 

La novena edición de esta cita se desarrollará el día 30 de enero de 
2015, en el Auditorio Mitxelena de la Universidad del País Vasco (Bilbao).

En su anterior edición, celebrada en Barcelona, este evento de inter-
cambio científico atrajo a más de 400 personas.



C O M I E N Z O  O C T U B R E  2 0 1 4  

C E R T I F I C A D O S  D I P L O M A S  
Conceptos actuales en medicina oral 
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra y Prof. Dr. Germán Esparza Gómez  

Sedación consciente en la clínica dental 
Prof. Dr. Francisco López Timoneda y Prof. Dr. Alfonso Vidal Marcos 

Fotografía digital en odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 

Restauración del diente endodonciado 
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero 

Implantología clínica:  
técnicas quirúrgicas y procedimientos restauradores 
Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro 

Odontología estética I 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Odontología estética I 2ª edición 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Diploma en periodoncia avanzada 
Prof. Dr. David Herrera González y Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez 

Curso integral de implantología ad modum ITI 
Prof. Dr. Luis Aracil Kessler y Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado 

Cirugía regenerativa en implantología 
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez y Prof. Dr. Luis Blanco Jerez 

Diploma universitario en periodoncia. Curso semipresencial 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso y Prof. Dr. David Herrera González 

Inscripciones y más información en la página web: odontologia.ucm.es  
y en la Unidad de Formación Continua (Facultad de Odontología). 

Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es. Teléfono: 913 941 906/01. 
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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 Técnicas 
Implantológicas Avanzadas sobre cadáver fres-
co en el Centro de Cirugía Mínimamente Invasi-
va Jesús Usón (CCMIJU).

Un curso, en palabras del Dr. López Píriz, 
«premium y eminentemente práctico, por el lujo que supone disponer 
de cabeza criopreservadas para la realización del mismo». El Dr. Ló-
pez Píriz también hace hincapié en el valor añadido del curso como es-
tancia clínica en la que «sumergirse en la cirugía avanzada de la ma-
no 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.

Próximos Symposiums Series de BioHorizons
Tras el éxito de la última edi-

ción en Dubái el pasado mes de 
mayo, BioHorizons continuará con 
su International Symposium Series 
2014 con eventos en Sidney, Aus-
tralia (14-16 de agosto), Ciudad de 
México, México (31 de octubre al 1 
de noviembre), y Medellín, Colom-
bia (21-22 de noviembre). 

El famoso y bienal Global Sym-
posium tendrá lugar los días 16 a 18 de abril de 2015 en Los Ángeles, 
California, en el J.W. Marriott Los Ángeles L.A. Live.

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 condicio-
nes de riesgo y desarrollará planes de tratamiento 
integral individualizado. 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 UCM, 
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.

Título de Experto en Cirugía  
y Prótesis sobre Implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Ciru-
gía y Prótesis sobre Implantes», impartido por el Dr. 
Mariano Sanz Alonso y Dr. José de Rábago Vega y con la colaboración 
del Dr. Bertil Friberg.

El objetivo es ofrecer al dentista general una serie de cursos es-
tructurados en Implantología, de tal modo que pueda conseguir una 
formación tanto teórica como clínica que le permita familiarizarse en 
éste área de la Odontología. Estos cursos están acreditados por la Co-
misión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. El programa consta de los siguientes módulos:
 Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 9-10-11 abril de 

2015. 
Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 14-15-16 de mayo de 2015.
 Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 4-5-6 de junio de 2015.
 Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos com-

plejos. 2-3-4 de julio de 2015.
 Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir. Programa de Formación en Periodoncia 2014 

- 2015
Técnicas Quirúrgicas Periodontales Aplica-
das a la Rehabilitación Oral e Implantología 
Estética. 

El objetivo de los seminarios es proporcio-
nar los conocimientos teóricos y las técnicas 
para tratar de forma habitual a los pacien-
tes con problemas periodontales, tanto en 
fase preventiva (ortodoncia, rehabilitación, 
etc...), como en casos de enfermedad perio-
dontal avanzada.   

El curso está enfocado a los profesiona-
les que entienden que no se puede realizar 

ningún tratamiento rehabilitador sin un periodonto sano y estable. Du-
rante el desarrollo del curso se enfocará el concepto de enfermedad 
periodontal desde una etiología multicausal y, por lo tanto, con un ob-
jetivo de tratamiento multidisciplinar: Ortodoncia, Prótesis, Periodon-
cia, Implantología y Rehabilitación Estética.

I Curso Modular de Especialización en cirugía 
plástica periodontal y periimplantaria
Osteógenos presenta el Primer Curso Modular de espe-
cialización en cirugía plástica periodontal y periimplanta-
ria que tendrá lugar en 2014 y será impartido por el Dr. 
Antonio Murillo Rodríguez, coordinador del Departamento 
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 modifi-
caciones de los tejidos blandos. 

Se trata de un curso altamente especializado y clínico para saber 
manejar los tejidos blandos sobre dientes e implantes de una mane-
ra eficaz y predecible.

El curso contará con 2 módulos teórico- prácticos y una tercera jor-
nada de cirugías en directo. El número de plazas es limitado. 
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Cursos de Ácido Hialurónico
Dada la gran aceptación de los cursos de 
Técnicas de Infiltración de Ácido Hialurónico 
y Estética, la empresa GT-Medical ha deci-
dido ampliar su formación en estos cursos 
y realizará el primero de esta nueva etapa, 
en la ciudad portuguesa de Oporto; el resto de ellos, ten-
drán lugar en España.

Los cursos disponen de dos partes: una parte teórica 
y otra práctica. En la parte teórica, los asistentes apren-
derán la técnica de infiltración con agujas y microcánulas, 
técnica en surco nasogeniano, labios, códigos de barras, arco de cupi-
do, comisuras etc… También los interesados tendrán acceso a los as-
pectos básicos y legales, así como el protocolo a seguir en su consulta.

En cuanto a la parte práctica, los alumnos aplicarán todos los cono-
cimientos aprendidos en el curso, guiados por el Dr. Samuel Oliván, es-
pecialista en este tipo de técnicas estéticas. 

Curso Excelencia en Implantología FIE 
2013-14 (Fórum Implantológico Europeo)

Un año más se abre la matrícula del curso de 
Excelencia en Implantología de FIE. El próximo 
mes de noviembre se celebrará la apertura con 
el primer módulo del programa 2014-15. Las 
instalaciones de Fórum Implantológico Europeo 

en Madrid serán la sede del curso para gran parte de los módulos y 
el Dr. Pedro Peña, director de FIE, guiará la formación completa jun-
to a colaboradores como el Dr. Giulio Rasperini, Dr. Javier Sola, Dr. 
Jesús Creagh y otros invitados de excepción.

El programa consta de varios módulos teóricos (Cirugía Básica, 
Cirugía Avanzada, Cirugía Periodontal, Resectiva y Regenerativa, Pró-
tesis Básica y Avanzada y Estética), así como módulos de prácticas 
de cirugía y prótesis en vivo, en los que, los alumnos que así lo de-
seen, pueden operar a sus propios pacientes asistidos por los es-
pecialistas que forman parte del grupo de dictantes del programa. 

CONGRESOS 2014/2015

Congreso Dental Tècnic
Los próximos días 3 y 4 de octubre de 2014 tendrá lugar la celebración 
del Dental Tècnic 2014, en Barcelona. 

Dicho Congreso nos ofrecerá un programa científico, compuesto por 
conferencias realizadas por profesiona-
les nacionales e internacionales de pri-
mera línea y de máximo interés. Tendre-
mos la ocasión de ver diferentes puntos 
de vista y maneras de trabajar de todas 
las especialidades con las últimas nove-
dades técnicas y tecnológicas, con unas 
cuotas de inscripción totalmente asequi-
bles para todos. 

 En definitiva, se darán las circunstan-
cias apropiadas para que los profesiona-
les del sector dental puedan disfrutar de 
unos intercambios profesionales y cultu-
rales.

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 septiem-
bre de 2014, en la ciudad de 
Salamanca.

El equipo organizador de 
estas Jornadas sigue traba-

jando para poder ofrecer a los asistentes a las mismas las experiencias 
de los mejores profesionales y de las mejores técnicas y sistemas que 
existen actualmente en el mercado.

XXVI Congreso Nacional HIDES

Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014 se ce-
lebrará en Pamplona el XXVI Congreso Nacio-
nal HIDES.

Isabel Osés Bordés, presidenta del XXVI Con-
greso Nacional Hides 2014, destaca en la car-
ta de presentación del mismo, que se trata de 
una buena oportunidad de «compartir conocimien-
tos, técnicas y ciertas habilidades, de realizar una 
puesta al día en los nuevos protocolos y proyec-
tos y para disfrutar de los amigos, enseñar la tie-
rra de uno y también, por qué no, dar a conocer su gastronomía, sus 
costumbres y sus gentes. Deseamos y confiamos en que estas y otras 
actividades contribuyan a convertir este congreso, en una experiencia 
apasionante y sumamente enriquecedora para todos los asistentes. Si 
esto se consigue, vale la pena el esfuerzo realizado», finaliza.

Barcelona acoge el IX Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Odontología 
Integrada de Adultos (SEOIA)

Bajo el lema «¿Qué piensan los ex-
pertos?», la novena reunión anual 
de la Sociedad Española de Odon-
tología Integrada de Adultos (SEOIA), 
presidida por el Dr. Antoni Lluch Pé-
rez, odontólogo y profesor de la Universidad Internacional de Catalunya 
(UIC), contará con ponentes de excepción para dar respuestas a los pro-
fesionales odontólogos que se encuentran con diferentes casuísticas en 
su clínica. La novedad más importante frente a años anteriores es la crea-
ción del Primer Premio para un Trabajo Final de Grado de la SEOIA. Con-
sistente en un primer premio en metálico de 1.000 €, otro de 500 € pa-
ra el segundo clasificado y un tercero de 300 €. Este premio está dirigido 
al alumnado que se gradúan este curso en cualquier facultad de Odonto-
logía del Estado español. 



más prevención,
mejores tratamientos,
más salud.

VISIÓN DE EQUIPO

REUNIÓN
ANUAL SEPA

49ª

SEPA HIGIENE
BUCODENTAL

5ª

Barcelona

Tarifa superreducida
si te inscribes antes del 6 de octubre

Inscríbete en: www.sepa.es

Del 26 al 28
de febrero de 2015

SEPAPAP
BCN‘15

Patrocinadores Platino: Patrocinadores Oro:
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52 Congreso CIRNO - Asociación Española 
Pedro Planas

Este año el 52 Congreso del Club Internacional de 
Rehabilitación Neuro Oclusal/ Asociación Española 
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 tra-
bajo que tendrán por sede el Hotel Grand Palladium 
Pace Ibiza Resort&Spa.

El evento estará presidido por el Dr. Juan Font Jau-
me y contará con la asistencia de profesionales de 
alto nivel dentro de la RNO, que enriquecerán la for-

mación de los congresistas en esta materia, lo que redundará en una 
práctica odontológica más eficiente y de mejor calidad. 

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 denta-
les de los fabricantes.

Más de 2.000 expositores, en una superficie 
de 150.000 m², ofrecerán un amplio programa marco a dentistas y téc-
nicos dentales, con numerosas presentaciones de productos y conferen-
cias especializadas.

La IDS, Exhibición Internacional Dental, está organizada por la GFDI 
(Sociedad para la Promoción de la Industria Dental), empresa de la Aso-
ciación de la Industria Dental Alemana (VDDI), y su realización es lleva-
da a cabo por la Koelnmesse GmbH, Colonia.

El XII Congreso SECIB de Salamanca ultima 
sus ponencias 

El XII Congreso de la 
Sociedad de Cirugía 
Bucal Española, que 
se celebrará en Sa-
lamanca los días 20, 
21 y 22 de noviem-
bre 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 ponerse al día sobre los últimos avan-
ces en cuanto a métodos diagnósticos, de una patología con una impor-
tante afectación poblacional en nuestro país.

La SEI presenta su plantel científico
La Sociedad Española de Implantes ya está 
preparando el programa científico de cara a 
su Congreso en Madrid, el próximo mes de no-
viembre. Tras una búsqueda exhaustiva, y tras la selección de aquellos 
temas que resultan de máximo interés en el ámbito de la Implantología, 
SEI ha elaborado su programa minuciosamente, cuidando los conteni-
dos hasta el más mínimo detalle. Así, siguiendo criterios de máxima ex-
celencia, repleto de materias de una calidad e interés indiscutibles, el 
diseño del programa científico ha concluido con la inclusión en el mis-
mo de un grupo selecto de ponentes con un gran peso específico den-
tro del mundo de la Implantología nacional e internacional.

Una de las prioridades de la SEI es la divulgación de información de 
gran valor científico y docente, tanto a nivel teórico como a nivel prácti-
co, y eso le ha llevado a contactar con los mejores expertos dentro de 
sus campos de investigación y trabajo en el ámbito de la Implantología.

Entre los ponentes con los contará SEI en su próximo congreso se 
encuentran: Norberto Manzanares, Jeremy Mao, Juan Mesquida, Anto-
nio Murillo, José Nart, Andrés Rodrigo y Milko Villarroel.

14th World Congress for Laser Dentistry  
de la WFLD en París

La World Federation for Laser Dentis-
try (WFLD) celebra, del 2 al 4 de julio, 
su decimocuarto congreso mundial en 
París. 

Dentro del programa científico, ade-
más de interesantes conferencias, se 
incluyen las comunicaciones orales y 
workshops. Entre los ponentes, desta-
cados profesionales como los doctores 
Rojas Vizcaya, Amato, Franzenm, Ber-
na, Heysselaer, Bufflier, Romanos, Lon-
go, Deppe, Kozarev, Marques, Merigo, 
Yoshikawa, Yukna, Meleti, Parker, etc.

Lugar de celebración: Maison de 
la Chimie. 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

Buenas expectativas en SEPES Málaga 2014

La Reunión Anual de SEPES 
en Málaga, presidida por el 
Dr. Eduardo Crooke, se acer-
ca a su celebración con 
grandes expectativas de ins-
cripción y de presencia co-
mercial. Son más de 400 los inscritos 
con que se cuenta en estas fechas, nú-
mero que seguro se incrementará hasta que finalice el 
segundo plazo de tarifa reducida el 30 de septiembre.

SEPES espera que el esfuerzo que ha hecho rega-
lando 120 € de descuento a todos los socios que se 
inscriban al congreso tenga gran repercusión y haga 
que el congreso de Málaga congregue a un alto núme-
ro de asociados. La presencia de la industria del sector se espera im-
portante. Son ya 30 las casas comerciales que han confirmado su pre-
sencia en la ExpoSEPES.

Dr. Eduardo 
Crooke.



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 pun-

to de encuentro donde técnicos dentales expertos comparten los fan-
tásticos 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 Narcís Ros.

El Fórum Dental reunirá, en una plataforma 
común, industria, ciencia y tecnología de la 
salud bucodental

Los profesionales que deseen conocer los últimos 
tratamientos, tecnologías, servicios y avances en 
el campo de la salud dental tienen una cita en el 

Fórum Dental, FDM, que se celebrará del 7 al 9 de mayo de 2015. Orga-
nizado por Fira de Barcelona, en su próxima edición el certamen tiene 
por objetivo fortalecer su liderazgo nacional como plataforma comercial 
de este ámbito y consolidarse como punto de encuentro y de intercam-
bio 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. 

AHIADEC organiza el XIV Simposio  
de Odontoestomatología para higienistas  
y auxiliares dentales

La Asociación de Higienistas y Auxiliares Denta-
les de Cataluña (AHIADEC) organiza el XIV Sim-
posio de Odontoestomatología para higienistas 
y auxiliares dentales. La reunión, a la que está 
previsto que asistan más de 400 congresistas, 

entre estudiantes e higienistas dentales de toda España, se celebra-
rá el 21 y 22 de noviembre en la sede de la Asociación, en Barcelona.

El Simposio repetirá el formato de la última edición y dedicará la se-
sión del viernes a los estudiantes de higiene bucodental y la del sábado 
a los profesionales. La jornada del viernes contará con la presencia de 
los doctores Joan Raga, Marc Rocamora, Carlota Padullés, Daniel Capi-
tán e Isabel Gallardo; además de la presencia de Catalina Domínguez. 
Respecto a la jornada del sábado orientada a profesionales, ésta con-
tará con la participación de las doctoras Carme Valls, M. Luisa Tobella, 
Assumpta Mestre y Sebastiana Arroyo; el doctor Carlos Gómez y Sergi 
Chimenos, Catalina Domínguez y Jessica Ruiz.
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Ortoplus crea el primer software 3D para 
ortodoncia de España

La empresa malagueña Ortoplus y la Univer-
sidad de Málaga han desarrollado el primer 
software 3D para ortodoncia invisible de Es-
paña, un sistema pionero en nuestro país que 
permite al dentista mostrar al paciente una 
simulación 3D del resultado del tratamiento 
antes de iniciarlo. Más de mil especialistas 
emplean ya esta herramienta de gestión que 
permite la visualización de los modelos fina-

les y establece una relación directa entre el 
laboratorio y el doctor, lo que reduce los tiem-
pos de espera. 

La herramienta LineDock, desarrollada por 
los técnicos de Ortoplus y el equipo de inves-
tigación de la UMA, se aplica al tratamiento 
de ortodoncia invisible Alineadent, la primera 
creada y distribuida por un laboratorio español. 

BUSCH presenta instrumentos diamantados 
extralargos

BUSCH ha ampliado su propuesta con una 
nueva gama de instrumentos diamantados 
con una parte activa extralarga que permi-
ten preparar coronas y puentes de una lon-
gitud especial.

El profesional tendrá a su disposición las 
cuatro formas más útiles para su trabajo dia-

rio, siempre con una longitud de 12 mm. y con fabricación de turbina 
(FG): cilíndrica punta recta y punta roma, para la preparación de esca-
lones; torpedo, para cavidades; y llama, para tangencial.

Estos instrumentos no solo hacen posible la preparación de raigo-
nes largos en los incisivos del maxilar superior o la preparación ne-
cesaria en pacientes mayores con atrofia gingival por ejemplo, sino 
también, llegado el caso, en áreas más profundas y de difícil alcance. 

GT-Medical amplía su gama de productos de 
regeneración con Hueso GT-Oss BCP

GT-Medical lanza su nuevo Hueso GT-
Oss. Es del tipo BCP y está compues-
to cien por cien por cerámica sintética 
creada a base de fosfato de calcio e hi-
droxiapatita. 

GT-Oss está diseñado para rellenar 
los defectos óseos y para el relleno en 
las elevaciones de seno maxilar, aumen-
to de cresta y regeneración alveolar. 

GT-Medical pone a la venta este pro-
ducto en dos tipos de medidas diferentes: BCP 0,5 - 1 mm. y BCP 1 
- 2 mm.

Su composición es de un 75% de hidroxiapatita y un 25% de fosfa-
to tricálcico (β-TCP).

La modalidad Chloe Service, muy popular 
entre los laboratorios
Chloe es una herramienta fácil y potente para 
protésicos y laboratorios dentales que quieran 
agilizar la gestión de órdenes, la generación de 
albaranes y facturas y el cumplimien-
to con la normativa de Sanidad. 

El software facilita el trabajo ad-
ministrativo, adaptándose a la situa-
ción de cada laboratorio. Permite una 
prueba gratuita de 45 días y es com-
patible con Windows y Mac. 

Utilizando Chloe, los laboratorios 
cumplen con la Normativa de Sani-
dad RD 1591/2009 de forma total-
mente automatizada.

CHLOE SOLUTIONS lanzó las nuevas modalidades Chloe Service y 
Chloe Light Service, que ofrecen un servicio completo e incluyen licen-
cia, mantenimiento y asistencia telefónica a un precio muy económico.

Signum ceramis: alta tecnología para 
restauraciones sin metal
Signum ceramis es un composite de alta tecno-
logía con una resistencia al impacto ideal y con 
tonos que pueden ser reproducidos muy rápida-
mente. Con este producto ahora puede manejar 
restauraciones libres de metal que usted sólo po-
día hacer previamente con una cerá-
mica especial. Lo puede utilizar pa-
ra restauraciones estéticas y fiables 
con una vida extra larga.

El kit de Signum Ceramis está compuesto por un surtido de ocho colo-
res para la fabricación de restauraciones libres de metal como incrusta-
ciones, reconstrucciones o coronas completas. Cuenta con composites 
de revestimiento universales y especiales, kits de maquillaje y herra-
mientas y accesorios resultantes de la investigación de Heraeus Kulzer. 

Nuevos bloques de titanio Zirkonzahn Titan 5  
para estructuras fresadas con CAD/CAM
Para la elaboración de estructuras primarias de ti-
tanio con sistemas CAD/CAM, Zirkonzahn ofrece, 
a partir de ahora, los bloques de titanio Titan 5 es-
tandarizados ASTM con grado de dureza 5. 

Los bloques están disponibles en siete dife-
rentes alturas (10-25 mm.) y pueden ser estratifi-
cadas con todo tipo de cerámicas para titanio habituales en el comercio. 
La gama de posibles aplicaciones abarca todo tipo de estructuras prima-
rias y restauraciones de metal, desde coronas individuales hasta puen-
tes de 14 elementos. Debido al elevado grado de dureza de Zirkonzahn 
Titan 5 es posible realizar construcciones de barras e implantes. Los blo-
ques de titanio de Zirkonzahn pueden ser elaborados con las fresadoras 
M1 Wet Heavy, M4, así como M5. El fresado de un elemento dura desde 
30 y 40 minutos, dependiendo de la fresadora utilizada.

De izda. a dcha., Carlos 
Rossi, catedrático de la 
Universidad de Málaga; 
Jesús García, director de 
Ortoplus; Antonio Guevara, 
decano de la Facultad de 
Turismo de Málaga; y Álvaro 
Vila, programador de la 
Universidad de Málaga.
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Ivoclar lanza Telio CAD® para Zenotec,  
un producto de Wieland Dental

Tras la adquisición por parte de Ivoclar Vivadent 
de Wieland Dental, uno de los proveedores líderes 
en el mercado de la tecnología dental, la firma po-
ne a disposición de sus clientes la versión del ma-
terial para provisionales Telio CAD para Zenotec.
Este producto es válido para el sistema de fresa-

do Zenotec. Con un periodo máximo en boca de 12 meses, 
gracias a su estabilidad de color a largo plazo y su fluores-
cencia natural, este material ofrece estéticas naturales y 
duraderas. Está disponible en seis tonos monocromos LT 
(BL3, A1, A2, A3, A3.5 y B1) y los grosores de los diferen-

tes discos (16 mm. y 25 mm.) proporcionan un alto nivel de flexibilidad 
en términos de aplicación y rendimiento, incluso para altas restaura-
ciones implanto-soportadas. Una vez que las restauraciones de Telio 
CAD para Zenotec han sido pulidas, son cementadas preferiblemente 
usando Telio CS Link o Telio CS Cem Implant. El trabajo puede ser per-
sonalizado con maquillajes y materiales fotopolimerizables Telio Lab 
LC, todos ellos productos de Ivoclar Vivadent.

BioHorizons lanza los nuevos pilares  
Multi-unit codificados por colores
El sistema de pilares Multi-unit de BioHorizons ofrece las herramientas 
necesarias para restaurar incluso los casos edéntulos más comprome-
tidos. Con una amplia variedad de pilares angulados, alturas de cue-
llo y diámetros de plataforma, no hay un sistema que mejor le equipe 

para planificar las necesidades 
individuales de sus pacientes. 

El diseño inteligente y la fle-
xibilidad restauradora del pilar 
son sólo comparables a su faci-
lidad de uso y eficiencia quirúr-
gica. El sistema de pilares Mul-
ti-unit ofrecerá a sus pacientes 
sonrisas hermosas y seguras.

Eckermann amplía la gama de implantes 
compatibles con Easy Link

El sistema de prótesis Easy Link de Eckermann 
es totalmente compatible con los implantes 
hexágono universal tipo Brånemark.

Además, durante este último mes, Ecker-
mann ha añadido a su lista una nueva tanda 
de implantes compatibles con Easy Link, es-
tando cada vez más cerca de ser un sistema 
de prótesis completamente universal.

Easy Link elimina las chimeneas, los tor-
nillos y el cemento en las prótesis dentales y 
ofrece una solución fija para el paciente y re-
versible para el clínico, con independencia del 
sistema utilizado.

Neodent presenta One Step Hybrid, la 
solución definitiva en carga inmediata 
Neodent, compañía líder en Implantología 
dental en Latinoamérica, con más de 20 
años de experiencia en el sector, presen-
ta One Stepy Hybrid, la solución definitiva 
en carga inmediata.

Desarrollada en colaboración con el 
profesorado del Instituto Latinoamerica-
no para la Investigación y Educación en 
Odontología (ILAPEO), se ofrece a los pa-
cientes desdentados totales una solución 
definitiva e inmediata con prótesis híbrida, 
siendo una técnica más sencilla al no ser 
necesaria la utilización de implantes an-
gulados y aporta mayor comodidad al pa-
ciente al ofrecer una solución definitiva in-
mediata sin necesidad de fase provisional. 
Además brinda menores costes para el clínico y su paciente, generan-
do una gran predictibilidad con tasas de éxito demostradas del 98,9%.

Nuevos destornilladores con puntas 
intercambiables de Microdent
Microdent presenta tres nuevos destornilladores con puntas intercam-
biables:
•	Mango largo (modelo nuevo).
•	Mango corto (modelo actualizado del destornillador rotatorio actual).
•	Adaptador para carraca (modelo nuevo).
Con estos destornilladores, Microdent pretende simplificar al facul-

tativo su stock de instrumental.

Baño de Ultrasonidos Supergrande (7.5 L) 
con temperatura y desagüe de MESTRA
MESTRA presenta un nuevo modelo de baño 
de ultrasonidos de tamaño aún mayor: has-
ta 7,5 libros de capacidad de cuba. Además, 
dispone de:

•	Función	de	calentamiento	del	agua.
•	Desagüe.
•	Cesta	de	plástico.
Dimensiones de la familia de Ultrasonidos:
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GT-Medical presenta sus nuevos implantes 
recubiertos con SLA®

GT-Medical busca estar a la van-
guardia y satisfacer las necesida-
des de sus clientes más exigentes. 
Por este motivo, y tras realizar nu-
merosos estudios y pruebas de 
producto, la firma lanza sus nue-
vos implantes BEST-FIT® con recu-
brimiento SLA®. 

El recubrimiento de SLA® que presentan los implan-
tes BEST-FIT® de GT-Medical, ofrecen como ventaja prin-
cipal la excelente osteointegración del implante. En cuanto 
a su anatomía, destacan sus espiras abiertas que favo-
recen la prevención de osteonecrosis, y el hecho de que 
éstas sean dobles, facilita una inserción sencilla que re-
duce el proceso de cirugía y ofrece una osteointegración 
mucho más rápida. 

Este producto está disponible en varias conexiones.

Alineadent abre nuevas líneas  
de investigación y desarrollo

Alineadent cuenta con las últimas novedades de soft-
wares y productos pioneros. Entre estas novedades, 
se encuentra el trabajo con radiografías y archivos 
Dicom para integrar la boca del paciente en articula-
dores virtuales y mejorar la alineación y la oclusión. 

Los archivos Dicom son el estándar reconocido 
mundialmente para el intercambio de pruebas médi-
cas, pensado para su manejo, visualización, almace-
namiento, impresión y transmisión. Incluye la defini-

ción de un formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red.
Desde Alineadent ofrecen la oportunidad a investigadores e ingenie-

ros de desarrollar nuevos productos y servicios innovadores, que con-
tribuyan a generar nuevas soluciones aplicadas a la medicina prácti-
ca en el sector dental. 

Schmidt Line sigue creciendo e incorpora un 
sellador de fisuras
Casa Schmidt apuesta por la prevención y saca al mercado su propio 
sellador de fisuras: Schmidt Line sellador de fisuras.

El sellado de fisuras sigue siendo recono-
cido como un método efectivo para la preven-
ción de la caries de fosas y fisuras en niños.

 
La colocación de sella-

dores en niños y adoles-
centes ha mostrado una 
reducción de la incidencia 
de caries del 86% después 
de un año y del 58% a los 
cuatro años.

iBond Self Etch, galardonado con el premio 
Dental Advisor 2014 TOP 7th generation 
bonding
El adhesivo monocomponente foto-
polimerizable y autograbante iBond 
Self Etch de Heraeus Kulzer, ha si-
do galardonado con el premio Dental Advisor 
2014 TOP 7th generation bonding. 

iBond Self Etch está especialmente indi-
cado para: fijación adhesiva de materiales 
de composite directos polimerizables; de res-
tauraciones indirectas en combinación con 
composite de fijación fotopolimerizable; y tra-
tamiento de zonas dentales hipersensibles.

iBond Self Etch permite un grabado ácido, primer, adhesión y desen-
sibilización en un único paso. Además, no se desplaza con el aire gra-
cias a su consistencia optimizada y crea una capa adhesiva homogé-
nea sobre la dentina y el esmalte, lo que conforman la base de unos 
resultados excelentes y duraderos.

Easy and Predictable es la nueva caja 
quirúrgica de BTI
BTI pone a su disposición una versión simplificada de su sistema qui-
rúrgico que le permitirá afrontar los casos más comunes en su prácti-
ca diaria mediante soluciones sencillas y predecibles.

El kit quirúrgico Easy and 
Predictable contiene los ele-
mentos necesarios para  tra-
bajar con implantes de co-
nexión interna BTI (de 3,5 
mm., 4,0 mm., 4,5 mm. y 5 
mm.) en distintos tipos de 
hueso y diversas localizacio-
nes orales, incluyendo la se-
cuencia de fresado adecuada 
para cada situación. 

Nueva línea de microscopios de Dentainnova
Dentainnova, empresa 
dedicada a la comerciali-
zación de microscopios, 
presenta su línea para 
Odontología. Dispone de 
una amplia oferta, desde 
microscopios básicos para los que desean 
iniciarse en la microscopía, hasta mode-
los más sofisticados y configurables según 
las necesidades del odontólogo. También 
ofrece diversas soluciones para documen-
tación, compatibles incluso con otros equi-
pos del mercado. Cabe destacar también, 
su nuevo modelo de tres aumentos con ilu-
minación LED, ideal por su diseño compac-
to y su manejabilidad.
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Blue PolyShapes: instrumentos dentales 
transparentes para composites

Blue PolyShapes de 
Polydentia es un instru-
mento para la colocación 

y el modelado de 
composite fabri-
cado con material 
plástico de alta 
tecnología. El Kit 
cuenta con dos 

instrumentos de doble terminación. Las diferentes puntas se han di-
señado para ofrecer un mejor control al colocar las capas y contornear 
una restauración directa posterior para que adquiera su forma defini-
tiva. Asimismo, también está indicado para crear puntos de contacto 
perfectos, al sujetar la matriz firmemente contra el diente adyacente.

Entre sus propiedades y ventajas destacan: son esterilizables por au-
tocable y termodesinfectables; son transparentes, para una polimera-
ción optimizada, y de color azul, para hacer contraste; poseen un dise-
ño ergonómico; y están fabricados con un material de calidad superior.

Microdent lanza un nuevo kit para implantes 
MKpro
Microdent ha desarrollado el nuevo kit para implantes MKpro con todo 
el instrumental necesario para la aplicación de estos implantes post-

extracción.

El kit está compuesto por:
- Una llave de carraca.
- Dos destornilladores manuales.
- Llave de contra-ángulo.
- Prolongador.
- Fresas finales de Ø4,80; Ø5,80 y  
 Ø6,80, y trefinas de Ø5,0; Ø6,0 y Ø7,0. 
 Además, para mayor comodidad dispo-  
 ne de tres agujeros de libre uso.

NSK presenta Dentalone, el equipo móvil 
dental

NSK presenta Dentalone, para 
disponer de un gabinete dental 
portátil listo para usar en cual-
quier lugar y momento. Cómodo 
de llevar y fácil de usar, Denta-
lone se ofrece con una amplia 

gama de instrumentos. está equipado con:
•	Jeringa	con	tres	funciones	y	luz	LED.
•	Micromotor	eléctrico	con	luz	LED.
•	Ultrasonido	Varios	170	con	luz	LED.
•	Pantalla	MultiPad.
•	Cánula	de	aspiración.
•	Compresor.
•	Depósito	incorporado	de	agua	residual.

Ravagnani presenta el top de la tecnología 
radiológica de Samsung
Por primera vez en España, Samsung confía 
en Ravagnani para la distribución de su últi-
ma gama de panorámicos 2D y 3D.

RAYSCAN SAMSUNG es sinónimo de cali-
dad y garantía de innovación. Características:

- Ergonómicamente diseñados para el pa-
ciente.

- Mando a distancia para un completo con-
trol y precisión para el asistente.

- Variedad de exámenes panorámicos.
- Cefalometría de baja 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.
- Estación de trabajo Samsung en toda la gama de equipamientos.
Todo ello apoyado por un equipo técnico experimentado y siempre 

disponible.

OsteoBiol ofrece vídeos animados  
para mostrar a los pacientes
La APP gratuita de Os-
teoBiol, disponible pa-
ra tablet, Ipad, Iphone y 
smartphone, es una herra-
mienta única para mostrar 
a los pacientes las princi-
pales técnicas de R.O.G. 
Se pueden encontrar ani-
maciones sobre regenera-
ción periodontal y regeneración alveolar, así como de la aplicación de 
productos como Evolution, Lámina, Sp-Block, Putty, Mp3 y Gel 40. 

Además, incluye información sobre la completa gama de biomateria-
les OsteoBiol, más de 40 resúmenes de publicaciones científicas inter-
nacionales y acceso directo a la base de vídeos sobre casos clínicos.

Nuevos motores de 
implantes Harpoon 1  
del Adin Implant System
Tras su exitoso lanzamiento en otros paí-
ses, llega a España la línea de motores 
de implantes del equipo Adin Implant Sys-
tem, incorporando inicialmente el mode-
lo Harpoon 1, el cual ha ganado popula-
ridad por su diseño compacto, el poderoso torque de su motor y su 
amplia variedad de funciones aplicables a procedimientos de implan-
tes, cirugía maxilofacial y microcirugía. La alta tecnología de su motor 
minimiza el ruido y las vibraciones, mientras proporciona un comple-
to rango de funciones que incluyen la autoprotección ante la sobrecar-
ga. El motor Harpoon 1 del Adin Implant System podrá ser adquirido a 
partir de este mes y cuenta con todas las garantías de uso y servicio.
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Promociones Summer 2014 de Bien-Air
Como veníamos anunciando el 
mes pasado, Bien-Air España y 
Portugal ha lanzado una nueva 
campaña de promociones que, 
después de un mes de funciona-
miento, sigue teniendo un éxito ex-

cepcional gracias a la calidad de todos sus pro-
ductos. Cabe destacar su Kit especial Bien-Air, 
en estuche de piel blanca que acompaña al trío 
excepcional de Turbina Bora L Led Metaline, 
Unifix 4 o. y contra-ángulo 1.1 Luz, con regalo 
de un Smartbox.

Además, Bien-Air quiere ayudar a sus usua-
rios a disfrutar del verano obsequiándoles con 

una excepcional toalla de playa de diseño co-
lorido por la compra de alguna de sus pro-
mociones.

No dude en contactar con la firma y pre-
guntar por sus promociones Summer 2014.

El implante Facility de 2.9 mm. 
de Neodent ofrece ventajas 
exclusivas para casos complejos

El implante cuenta con un diámetro de 2.9 mm. y es-
tá especialmente diseñado para abordar casos con 

escasa disponibilidad ósea o espacios restau-
radores estrechos con un alto grado de predic-
tibilidad. Su conexión cónica única le confiere 
una alta resistencia a la fatiga, ofreciendo una 
gran seguridad al profesional que lo utilice.

El amplio abanico de posibilidades restau-
radoras hacen de él un implante versátil y có-
modo para abordar de forma sencilla los ca-
sos más complejos.

Hager & Werken presenta un sistema para 
no tener que tocar la aguja de la jeringa

Desde mayo de 2013, la Directiva 
2010/32/UE del Consejo Europeo prohí-
be tocar las agujas después de su uso pa-
ra evitar los pinchazos, ya que cada lesión 
representa un riesgo alto de transmisión 
de infecciones tipo VIH, hepatitis B y C.

Para responder a esta nueva necesi-
dad, Hager & Werken propone el sistema 
Miramatic, que permite tirar la aguja sin to-
carla. Este sistema patentado se bloquea 

y se desbloquea con una sola mano y permite tirar el instrumento pun-
zante directamente en el contenedor.

El sistema Miramatic incluye la jeringa de seguridad, la cánula Mi-
raject y el contenedor de protección. 

Nuevos Mecheros de Gas MESTRA  
  con certificado de examen de tipo
Con esta familia de mecheros, MESTRA da 
respuesta a las exigencias normativas que 
ya están aplicando algunas comunidades 
autónomas. Su conexión está estandari-
zada para adaptarse directamente a las 
nuevas mangueras roscadas que sustitu-
yen a los tradicionales tubos de goma sujetos con abrazadera. El nue-
vo sistema es más cómodo y más seguro.

La configuración del mechero se mantiene y su posición horizontal 
se adapta especialmente al laboratorio dental, evitando que la cera 
obture la salida de la llama. También sigue disponible la cazoleta pa-
ra recoger y recuperar la cera vertida. Con un pequeño adaptador, los 
nuevos mecheros también pueden seguir utilizándose en instalaciones 
más antiguas. MESTRA lanza diversas opciones:

- R-050051: gas butano/propano.
- R-050052: gas natural.
- R-050053: gas butano/propano + recipiente de cera.
- R-050054: gas natural + recipiente de cera.

Nuevo Plug In D Implantologie de Implantes 
Radhex
Radhex presenta un nuevo diseño personaliza-
do de fresero cómodo, práctico y ergonómico. 
El Plug In D Implantologie consiste en un ele-
mento práctico y económico, de importancia 
para las clínicas que necesitan tener disponi-
bilidad inmediata de fresas estériles. Además, 
es posible disponer de un segundo kit de fre-
sado a unos costes razonables.

Su diseño se ha realizado con perfiles sua-
ves, lo cual otorga un máximo de confort al 
doctor, asegurando una adecuada protección 
ante los posibles roces del instrumental.

Con este producto, Radhex se mantiene fiel a su compromiso de ca-
lidad, tanto para el profesional como para el paciente.

Más información en el directorio, págs. 270-272
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Microdent participa en las Jornadas de 
Implantología de Loma Linda University

Microdent asistió como empresa in-
vitada a las jornadas de Implantolo-
gía de Loma Linda (California), presi-
didas por el Dr. Jaime Lozada.

Esta universidad es una de las 
más reconocidas a nivel mundial en 
Implantología debido a la cantidad 
de publicaciones que realiza de gran 
impacto.

Durante estas jornadas, el Dr. Sergio Cacciacane, director científi-
co de la firma en EE.UU. y Latinoamérica, realizó una conferencia so-
bre el sistema Genius de conexión interna de Microdent y protocolizó 
la técnica quirúrgica de la expansión ósea realizando, posteriormen-
te, en los Hands on, las técnicas mostradas con los expansores sobre 
mandíbula edéntula de simulación de hueso tipo 3, pudiendo también 
colocar implantes una vez conseguida la expansión.

Microdent quiere agradecer al Dr. Cacciacane por sus excelentes pre-
sentaciones, que dan prestigio a los productos de la firma.

Neodent y el Dr. Carlos Araujo celebran el 
éxito de sus conferencias en España

El Dr. Carlos Araujo impartió, recientemente, la confe-
rencia «Aplicaciones Clínicas en Implantes Cono Mor-
se» en varias ciudades españolas con un gran éxito de 
participación. Su primera parada fue en Madrid, en la 
Universidad Rey Juan Carlos, donde estuvo acompaña-

do por el Prof. Juan Carlos Prados Frutos, director del Máster de Implan-
tología, y la Dra. Araceli Morales, presidenta de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI). La siguiente conferencia tuvo lugar en el Colegio de 
Odontólogos de Murcia, de la mano del Prof. Dr. José Luis Calvo Guira-
do, que se completó con un taller práctico en la Universidad de Murcia. 

La gira de conferencias se cerró con una jornada científica en la que 
el Dr. Araujo compartió palestra con el Dr. Enric Pintado en el COEC, 
donde presentó los resultados más novedosos sobre el comporta-
miento del tejido óseo y gingival en el uso de implantes Cono Morse.

La división de cirugía de Bien-Air crea una 
nueva gama de productos para microcirugía 

Bien-Air Surgery presentó, en el Congre-
so de Neurocirugía, celebrado en Cádiz, 
su nueva gama de consolas y piezas de 
mano NeuroLine. 

Con esta nueva línea de productos, 
la firma completa su gama hospitala-
ria para Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica, Máxilofacial y, ahora también, 
Neurocirugía.

Esta nueva línea de productos ha si-
do lanzada a nivel mundial y demuestra, 
una vez más, la fiabilidad de los motores 
de Bien-Air en áreas de tanta responsa-
bilidad como es la Neurocirugía.

dentalDoctors abre en Valencia un Centro 
Odontológico 
dentalDoctors, entidad líder en formación 
e investigación en gestión odontológica, 
presentó en Valencia el Centro Odontoló-
gico VLC. Se trata de una instalación pio-
nera que hará de la gestión, a través de la 
aplicación del modelo único desarrollado 
por dentalDoctors, su principal factor diferencial.

Durante el acto, desarrollado en las nuevas instalaciones ante me-
dios de comunicación, colaboradores y amigos de la entidad, el Dr. Pri-
mitivo Roig, director de la compañía, manifestó la apuesta de dentalDoc-
tors por desarrollar «un centro global de referencia, con espacios para 
la creatividad, la investigación, la formación y la práctica de fundamen-
tos en gestión y liderazgo, que son los que permiten optimizar los recur-
sos y ofrecer una Odontología de vanguardia a precios competitivos». 

El centro alberga un aula de cien metros cuadrados, así como un 
Despacho de Gestión, desde donde dentalDoctors seguirá consolidan-
do uno de los segmentos de actividad que diferencian su modelo: la in-
vestigación y formación en nuevas formas de gestión.

Intra-Lock Iberia, presente en la 48ª Reunión 
anual de SEPA Valladolid
Intra-Lock Iberia estuvo presente en la 48ª Reunión 
anual de SEPA celebrada en Valladolid, donde pre-
sentó, bajo el eslogan «Better Ideas», una oferta com-
pleta y de vanguardia para una cirugía oral segura y 
eficaz: implantes, biomateriales, equipo de sedación 
consciente de óxido nitroso/oxígeno...

Tuvo gran éxito entre los asistentes el sistema 
de fabricación en clínica de membranas y tapones 
de fibrina autóloga rica en plaquetas y en leucoci-
tos, L-PRF, obtenida a partir de la sangre del pacien-
te. El Dr. Antonio Sanz realizó un curso-taller que tu-
vo gran aceptación. 

Asimismo, se realizó el curso-taller sobre sedación consciente inha-
latoria, dictado por los Dres. Alcaide, Martínez y Tardáguila. 

Up Clinic ofrece soluciones para clínicas
Up Clinic, empresa especializada en la gestión in-
tegral de servicios para el sector dental, ofrece di-
versas opciones para las clínicas odontológicas.

El principal atractivo de Up Clinic es su novedo-
so «Plan Director», que incluye auditoría, recursos 
humanos, marketing, comunicación, optimización 
del gasto y financiación a pacientes.

Por otro lado, para los emprendedores del sector, ofrece el «Plan 
Llave en Mano» que, además de los servicios anteriormente mencio-
nados, incluye todos los aspectos relacionados con la puesta en mar-
cha de una clínica, desde la elección del local hasta el día de la inau-
guración, haciendo un estudio de mercado, obra del establecimiento, 
gestión de permisos sanitarios y cualquier otro servicio necesario.

De esta forma, Up Clinic, empresa con más de 15 años de experien-
cia en el sector, se encarga de la gestión diaria de la clínica permitien-
do al profesional centrarse en los aspectos médicos de su profesión.



 256 260 | JULIO 2014

Mozo-Grau, presente en múltiples congresos 
Mozo-Grau, consciente de la importancia de la in-
vestigación e intercambio científico, presta especial 
importancia a los eventos que organizan las socie-
dades científicas. Así, el 12 y 13 de junio se celebró 
en Palma de Mallorca el 15º Congreso de la SECOM. 
En este congreso, Mozo-Grau, además de partici-
par con su stand de diseño, patrocinó la conferen-
cia «Análisis crítico y carga inmediata», impartida 

por el Dr. Cándido Hernández. Paralelamente, la firma estuvo presente 
en la II Reunión de Levante y en la XXV Reunión Anual de la SEDCYDO.

Por otro lado, Mozo-Grau participó en la 48ª Reunión anual de la 
SEPA, desarrollada en Valladolid, donde mostró su apoyo a la Socie-
dad de la que es Sponsor de Oro, organizando un curso precongreso 
con los doctores Javier Núñez y Francisco Torres Lear. Además, patro-
cinó el simposio «Mejorando la estética en el sector anterior» y orga-
nizó el taller «Implantes post-extracción y preservación del alveolo» a 
cargo de los doctores Alberto Fernández Sánchez y Alberto Fernández 
Ayora, y la conferencia impartida por la Dra. M. Rosario Velarde dentro 
del programa de higienistas.

Autrán Dental Studio clausura con gran éxito 
el curso «Estética Dental en Anteriores»

Autrán Dental Studio clausuró con gran éxito el curso «Es-
tética Dental en Anteriores», dirigido e impartido por el Dr. 
Fernando Autrán Mateu, con la colaboración de los Dres. 
Patricio Novales y Marc Gil, en sus instalaciones del Paseo 
de Gracia, 86 de Barcelona. Este curso, que antes se im-

partía como «Excelencia en Composites Anteriores» y que cambió su nom-
bre hace varias ediciones al ampliar su programa, suma ya veinte edicio-
nes y cuenta con 5,4 créditos de la CCFCPS. La formación ha consistido 
en más de 50 horas lectivas, de las cuales, más de la mitad han sido de 
prácticas. Durante seis días, dieciséis profesionales venidos de todo el 
territorio nacional y de Centroamérica han desarrollado un conocimiento 
profundo del uso de los distintos composites, opaquers, tintes, efectos, 
etc., así como de la técnica de estratificación y del análisis y diseño de la 
sonrisa. La XXI edición está prevista para octubre y noviembre del 2014.

Inibsa Dental colabora en el curso  
de «Rellenos peri-orales» de la URJC

Con la colaboración de Inibsa Dental, se ha celebra-
do la tercera edición del curso de «Rellenos peri-ora-
les», en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de 
Madrid. En los últimos años el concepto estético en 
Odontología ha evolucionado más allá de los dien-

tes, y se deben evaluar distintos elementos que constituyen la compo-
sición facial para actuar en la zona peri-oral. En concreto, se puede ac-
tuar con diferentes objetivos, desde la redefinición del surco naso-labial, 
pasando por el relleno de algunas arrugas, el tratamiento de las comisu-
ras labiales, o aumentando el volumen de los labios, entre otros. Este 
curso tiene el objetivo de cubrir esta nueva demanda formativa dentro 
del ámbito odontológico. El director general de Inibsa Dental, Domènec 
Huguet, considera que «este tipo de formaciones son necesarias para 
que los odontólogos tengan todos los conocimientos y puedan aseso-
rar a los pacientes».

La apuesta por la investigación atrae a los 
lectores al blog de AVINENT Experiences
El blog «AVINENT Experiences» (www.avi-
nentexperiences.com) continúa creciendo, 
y cada nuevo post trae consigo un aumen-
to de las visitas, interesadas en la apues-
ta de la firma por la investigación y el cono-
cimiento. En el blog se han publicado dos 
nuevos posts de gran relevancia: «Estructu-
ras fresadas, prótesis con valor añadido» y 
«Martín Sáez (Materialise España): las grandes posibilidades de la im-
presión 3D». El primero, llevado a cabo por el Dr. Sergi Pedemonte, ex-
plica el proceso de rehabilitación oral paso a paso, y analiza las ven-
tajas de la tecnología CAD-CAM en dicho proceso. En el segundo post, 
se publica una entrevista con Martín Sáez, representante de Materia-
lise España, empresa líder del sector de la impresión 3D a nivel inter-
nacional. Sáez, que visitó las instalaciones de AVINENT, expone sus 
conocimientos y su experiencia en la impresión 3D, el rapid manufac-
turing o el rapid prototyping, y hace un repaso a las grandes posibilida-
des de este tipo de tecnologías en sectores muy variados.

Importación Dental participó en las II Jornadas 
de Implantología Oral «Balcón del Atlántico»
La Universidad de A Coruña acogió las 
II Jornadas Científicas Universitarias 
en Implantología Oral «Balcón del At-
lántico», en la que Importación Dental 
patrocinó una de las conferencias, ti-
tulada «Innovación en clínica gracias 
a los implantes estéticos con cuello 
de zirconio», impartida por el Dr. Car-
los Barrado. Además, la firma también 
participó en la exposición comercial.

Desde Importación Dental quieren 
agradecer, tanto a la Universidad como a Iciro, la oportunidad que ofre-
cen a los alumnos de conocer las últimas técnicas y avances en Im-
plantología Oral.

W&H, cada día más cerca del profesional 
gracias a las plataformas on-line
W&H, siempre a la vanguardia en tecnología, otorga 
una gran importancia a las nuevas herramientas de 
comunicación, ya que lleva muchos años potencian-
do el diálogo con sus clientes para poder satisfa-
cer sus necesidades. Así, su presencia en internet 
comienza con el portal wh.com, que está disponi-
ble en 16 idiomas, y sigue con whdentalcampus, 
una web diseñada exclusivamente para estudian-
tes de Odontología. Además, desde hace ya mu-
cho tiempo están presentes en YouTube, a través 
de su propio canal, y ahora potencian su presencia 
en Facebook. W&H también cuenta con Apps de noticias y de realidad 
aumentada, donde ofrecen a sus clientes informaciones basadas en 
experiencias reales, a las que pueden acceder en cualquier momento 
y desde cualquier lugar. 

gd  Empresas
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Heraeus Kulzer realiza el curso «Palacreative» 
para los protésicos de Aragón

El Colegio de Protésicos Dentales 
de Aragón, en colaboración con He-
raeus Kulzer, realizó, en el Hotel Tryp 

Zaragoza, la presentación con demostración práctica «Pa-
lacreative», con muy buena acogida por parte de sus cole-
giados. En esta ocasión, el ponente encargado de impartir 
esta presentación fue Alejandro Sánchez Toro, que presen-
tó una parte teórica de los productos Heraeus Kulzer y sus 

aplicaciones prácticas. Los colegiados pudieron resolver las dudas que 
se les plantean en sus trabajos cotidianos y asistir a las demostracio-
nes prácticas de caracterización acrílica de encía y diente, realizando 
cada uno de los pasos: preparación de la superficie a caracterizar; apli-
cación del conector; zonas susceptibles de caracterización; prepara-
ción de las masas y zonas de aplicación; caracterización de encía ro-
sa, y de diente anterior y posterior. 

Heraeus Kulzer agradece al Colegio de Protésicos Dentales de Ara-
gón la colaboración, el interés y entusiasmo mostrado.

BioHorizons incorpora nuevo delegado 
comercial para Aragón, La Rioja y Navarra

José Miguel Álvarez, técnico especia-
lista en prótesis dental, se incorpora 
a BioHorizons Ibérica como delegado 
comercial para Aragón, La Rioja y Na-
varra, y con base en Zaragoza. Ejerció 

de protésico durante seis años y tiene una dilatada experiencia como 
asesor comercial en productos para la reconstrucción oral, con una tra-
yectoria de diez años. «Estamos convencidos de que la experiencia en 
el sector implantológico español de José Miguel, unido a una empresa 
de vanguardia de EE.UU., supone una fórmula muy prometedora para 
el presente y futuro de BioHorizons. Con esta incorporación, mejorare-
mos la atención técnica y comercial que demandan nuestros clientes. 
Sin duda brindará un servicio excelente», comenta Jorge Valls Campos, 
director general de BioHorizons Ibérica.

Osteógenos colabora en el Máster de Cirugía 
Bucal de la Universidad de Salamanca

Osteógenos ha colaborado en el 
Máster en Cirugía Bucal de la Uni-
versidad de Salamanca duran-
te tres jornadas sobre Cirugía pe-
riodontal y mucogingival, técnicas 

RTG-ROG y elevación de seno. 
El objetivo del máster, dirigido por el Prof. Clemente Muriel Villoria, fue 
preparar al alumno, mediante una formación teórico-práctica, para pro-
porcionar una formación adecuada en los aspectos clínicos, científicos 
y sociales de la cirugía bucal.

La mesa de bienvenida estuvo compuesta por el Prof. Joaquín F. Ló-
pez Marcos, coordinador del Máster; Óscar Marcos Sánchez, coordina-
dor del módulo práctico; José Miguel Sánchez Llorente, gerente de la 
clínica odontológica de la USAL, y los profesores miembros de la comi-
sión académica, los doctores Javier Montero y Abraham Dib.

Easy Link, protagonista en la  
II Reunión de Levante
El pasado 12 de junio dio comienzo la II Reunión de Levante y la XLII 
Reunión del Centro de Estudios en la Ciudad de Alicante, un esperado 
encuentro que congregó a los profesionales más relevantes de Alba-
cete, Alicante, Murcia, Castellón y Valencia.

El sistema de prótesis Easy Link fue el claro protagonista para la 
marca fabricante de sistemas de implantes dentales Eckermann Labo-
ratorium, que participó de forma destacada, con la colocación de un 
stand, en el que los asistentes pudieron comprobar, de primera ma-
no, las soluciones que ofrece una prótesis fija para el paciente y rever-
sible para el clínico, que además reúne y potencia las ventajas de los 
sistemas tradicionales eliminando, a la vez, todas sus desventajas.

BEGO organiza un curso de prótesis  
sobre implantes
BEGO organizó un curso de prótesis sobre im-
plantes en la Escuela Ramón y Cajal de Bar-
celona, ante más de 30 profesionales. La for-
mación empezó con una presentación del Dr. 
Marcio García Dos Santos, product manager 
de la compañía, que mostró, con casos clíni-
cos, las soluciones protésicas tradicionales 
con las que se puede rehabilitar una dentadura con implantes BEGO. 
Seguidamente, el Prof. José Miguel Mayos realizó una ponencia sobre 
las diversas férulas que se pueden emplear para optimizar el trabajo 
implantológico. Y para finalizar, Pere Colomina, responsable de BEGO 
Medical en España, explicó las características y ventajas del sistema 
CAD/CAM BEGO ilustradas con animaciones 3D y soluciones reales 
creadas en el centro de fresado BEGO. 

Adin Ibérica, presente en el Simposio SOCE-SEI
El 6 y 7 de junio, la ciudad de Bil-
bao reunió a un selecto conjunto de 
la profesión dental, en concreto a 
aquellos motivados por las nuevas 
tecnologías al servicio de la aten-
ción sanitaria dental. Con ponentes 
de excepcional calidad y trayecto-
ria, los asistentes pudieron actuali-
zarse en materia de avances digita-
les. La primera charla, a cargo del Dr. Luis Codina Marcet, versó sobre 
las alternativas de tratamiento de maxilares totalmente desdentados 
y brindó a los asistentes una visión avanzada del abordaje terapéutico 
en pacientes con grandes reabsorciones, proporcionando el concep-
to de la imagen digital como un apoyo fundamental en la planificación 
de este tipo de casos. Desde Adin Ibérica quieren dar la enhorabuena 
a la organización y a los profesionales por su brillante participación.
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Implant Direct Iberia ofrece el curso  
de Fotografía Dental

Implant Direct Iberia ofreció en Opor-
to el curso impartido por el Dr. Jesús 
Creagh sobre «La Excelencia en la fo-
tografía dental». El curso se celebró 
en la clínica Davallmed y a él asistie-
ron, entre otros, los integrantes del 
grupo de estudios liderado por el Dr. 
David Alfaiate.

El dictante, el Dr. Jesús Creagh, 
que además tiene su propia clínica 
de Formación en Implantología, es 
uno de los pioneros en promocionar 

la importancia de una buena documentación gráfica para conseguir un 
mejor resultado en cada paciente.

Implant Direct Iberia agradece al Dr. Creagh su colaboración y anun-
cia su intención de repetir cursos similares a lo largo de este año, tan-
to en España como en Portugal.

Alumnos del Ciclo de Higiene presentan un 
póster en las I Jornadas de Salud Bucodental 
en Atención Primaria

El pasado 6 de junio, los alumnos del Ciclo 
de Higiene Bucodental de la Escuela Técni-
ca de Enseñanzas Especializadas presen-
taron, en la I Jornada de Salud Bucodental 
en Atención Primaria, el póster «Prevención 
y Remoción de la placa bacteriana o Biofilm 
en el embarazo».

La jornada se celebró en el salón de ac-
tos del Hospital La Paz de Madrid. Duran-
te el acto se presentaron diferentes pós-
teres con su correspondiente defensa, así 
como comunicaciones del ámbito de la sa-
lud bucodental.

BTI continúa apostando por la formación
Fiel a su compromiso con la formación, BTI ha impartido 
varias jornadas. En estrecha colaboración con la Dra. Ma-
ya Zuloaga, coordinadora del Posgrado de Periodoncia, y el 
Dr. Daniel Nava, coordinador de Primer Año de Posgrado 
de Prótesis, BTI expuso, en la Universidad Tecnológica de 

México (UNITEC), los procesos y soluciones para una Implantología más 
predecible. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), contó con el apoyo del Dr. Enrique Ríos Szalay, coordinador de 
la especialidad de Odontología Restauradora, donde se impartió la mis-
ma jornada formativa. Por otro lado, se celebró un curso teórico-prácti-
co sobre la utilización de Endoret® (PRGF®) en Odontología, dirigido a 
los alumnos del Máster de Cirugía Oral de la Universidad de Santiago de 
Compostela. La sesión, impartida por los doctores Angel Insua y Antonio 
González, abarcó diversos aspectos relacionados con la utilización de la 
tecnología Endoret® (PRGF®). La jornada contó con la presencia de otros 
profesores del máster y de su director, el Dr. Abel García.

El curso de DERMAFILL consigue una gran 
aceptación por parte de los asistentes
DERMAFILL ha organizado el 3er 

curso teórico-práctico de relle-
no facial, impartido por el Dr. Ka-
rim Chibouti, titulado en Medicina 
Maxilofacial y Estética, que expuso 
detenidamente a los cursillistas su 
técnica denominada «Escultura Fa-
cial», un perfilado de la zona peri-
bucal (perfilado y relleno de labios, 
comisuras, líneas de marioneta y surcos naso geniano). Los asistentes 
pudieron practicar con pacientes reales aportados por ellos mismos, 
bajo la estricta supervisión del Dr. Chibouti. 

La marca DERMAFILL ofrecerá el 12 de julio una nueva edición del 
curso en Sitges, especialmente para odontólogos de Barcelona y alre-
dedores. Además, ya se está preparando un nuevo curso para Madrid, 
que se celebrará el día 20 de septiembre, y otros en diversas provin-
cias y regiones de España.

COE amplía su acuerdo con Inibsa Dental
A partir de ahora todos los asociados a 
COE podrán comprar en unidades los si-
guientes productos: anestesia, agujas, je-
ringas, sistemas de desinfección, biomate-
riales, suturas resorba y alginatos.

Además, gracias al acuerdo entre 
FSOESA y COE, también podrán disfrutar 
de grandes descuentos en autoclaves Ma-
tachana y de financiación en la compra.

SIMESP, presente en el XX Congreso Nacional 
y VIII Congreso internacional de SEOC
Como viene siendo habitual, SIMESP par-
ticipó en el pasado Congreso anual de 
SEOC celebrado en Alcorcón (Madrid). 
Durante el encuentro, los asistentes pu-
dieron conocer y probar en el stand de 
SIMESP las últimas novedades de la 
marca MAILLEFER.

El Dr. Francesco Manocci impartió 
un taller práctico en el que se traba-
jó con las limas Protaper NextTM y ob-
turadores GUTTA CORETM, y una intere-
sante conferencia en la que revisó las 
implicaciones clínicas de la microbio-
logía en la endodoncia. Por su parte, el Dr. Anil Kishen, nos mostró en 
su ponencia la importancia de la desinfección del conducto radicular.



 260 | JULIO 2014 259 

A-DEC colaboró en el Congreso de SEPA
La Sociedad Española de Periodoncia e Im-
plantes dentales (SEPA) ha celebrado su 
congreso anual, y en A-Dec han querido su-
marse a la gran labor que vienen hacien-
do desde hace ya más de medio siglo, co-
laborando en la campaña «Cuidamos tus 
encías», por la cual se han revisado a cien-
tos de personas de forma gratuita en la es-

tación del AVE de Valladolid.
TLS Dental, distribuidor autorizado de A-Dec en 

dicha área, ha sido el encargado de la instalación 
del nuevo A-Dec 400, ganador del premio al me-
jor equipo para mujeres odontólogas en EE.UU., 
y del A-Dec 500, equipo de gama alta en el mer-
cado dental.

 Desde A-dec desean seguir colaborando con SEPA para mejorar la 
salud dental en nuestro país y conseguir una asistencia de calidad pa-
ra los pacientes con los mejores profesionales.

Neodent realiza un taller práctico con 
alumnos de la Universidad de Murcia

Neodent, en colaboración con la Univer-
sidad de Murcia, ha realizado un taller 
teórico-práctico sobre el sistema Neo-
dent. 
Los participantes, todos ellos alumnos 
del máster, recibieron una sesión teó-
rica sobre las diferentes líneas de im-
plantes Neodent, productos protésicos 

y quirúrgicos e instrumental. Para completar esta parte, los alumnos 
realizaron prácticas sobre modelos artificiales con los que se iniciaron 
en el sistema de colocación de implantes Neodent.

El Dr. Araujo, que se encontraba en España participando en una gi-
ra de conferencias, acudió como invitado especial de la mano del Prof. 
Dr. José Luis Calvo Guirado.

MICRODENT, en el XV Congreso de Cirugía 
Oral e Implantología de la SECOM

MICRODENT participó en la exposición 
comercial del III Congreso Internacio-
nal de la SCOI, que se celebró en el 
hospital Son Espases de Palma de Ma-
llorca. El Dr. Antoni Serra Masferrer, 
reconocido especialista en Cirugía y 
expansión guiada, y ponente de Micro-

dent, presentó, el primer día de congreso, la interesante conferencia 
«Actualidad en cirugía guiada» que despertó un gran interés entre los 
asistentes. Durante estos días, la empresa mostró sus últimas nove-
dades, como los nuevos implantes Mkpro y Mkpro4, sus catálogos de 
productos, los kits de regeneración ósea y la completa oferta formati-
va para este año 2014. La firma quiere agradecer a la SECOM la opor-
tunidad que este evento les ha brindado de mantener el contacto con 
sus clientes y amigos.

El curso de gestión de dentalDoctors 
concentra a más de un centenar de asistentes 
El Dr. Primitivo Roig, director de dental-
Doctors, ofreció en Vigo el curso «Ges-
tión para dentistas», organizado por el 
Colegio Oficial de Dentistas de Ponte-
vedra y Ourense. A la jornada asistieron 
más de un centenar de odontólogos in-
teresados por conocer técnicas y herramientas que les permitieran pro-
fesionalizar, desde el punto de vista de la gestión, su actividad clínica. 

El Dr. Primitivo Roig abordó temas como la planificación de la agen-
da, la organización de la actividad clínica, el establecimiento de proto-
colos internos, la generación de dinámicas de trabajo en equipo o la 
necesidad de sustituir las estrategias de captación de pacientes por 
otras centradas en el mantenimiento y fidelización de los ya existentes. 

Al día siguiente, en esta misma ciudad, el Dr. Roig participó en un 
encuentro del ITI Study Club de Vigo, coordinado por la Dra. Xiana Pou-
sa, donde ofreció la conferencia «La gestión como elemento de éxito 
en la Implantología».

Family Dental Plan pone a disposición de los 
jugadores del Club Deportivo Móstoles URJC 
la red de Clínicas Unidental 
El presidente del Club Deportivo Móstoles UR-
JC, Alfredo José González, en su constante afán 
por el bienestar y la formación de sus jugado-
res, ha suscrito un acuerdo, con una duración 
de un año, con Family Dental Plan. En esta co-
laboración destaca que los más de 860 bene-
ficiarios del plan podrán realizarse revisiones, limpiezas dentales, ex-
tracciones simples, fluorizaciones y estudio ortodóncico, entre otros 
servicios, de forma totalmente gratuita en una de las 160 clínicas den-
tales que Unidental ubica en España. Además de ofrecer una atención 
preferente a los miembros del Club, Family Dental Plan contribuirá a 
aportar su experiencia en la formación de los jugadores de categorías 
inferiores en materia de salud bucodental.

Intra-Lock Iberia celebra el quinto curso 
sobre implantes de diámetro reducido
Las instalaciones de Intra-Lock Iberia acogie-
ron el quinto curso teórico-práctico sobre la es-
tabilización de dentaduras con la utilización de 
implantes de diámetro reducido, dictado por la 
Dra. Mª Claudia Argüello Mateus.

Los implantes de diámetro reducido están 
especialmente indicados y diseñados para la estabilización de denta-
duras mandibulares. En esta sesión, los doctores pudieron aprender 
el protocolo completo, tanto de la fase quirúrgica como de la restaura-
tiva, quedando plenamente satisfechos como puede deducirse de la 
encuesta de satisfacción realizada a los asistentes.

Ya son cerca de 200 profesionales los que, a través de este forma-
to, han tenido la oportunidad de conocer esta tecnología, estando ya 
programado el siguiente para el día 18 de octubre del presente año.
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Bien-Air celebra su Sales Meeting anual  
en Suiza

Del 3 al 7 de junio, Bien-Air Medical Te-
chnologies celebró su reunión anual en 
Worbenbad (Suiza) con todo su equipo 
directivo y la red comercial mundial.

Este año, con el lema «Endusers stra-
tegy», la firma quiere destacar el prin-
cipal motor de su negocio: el acerca-
miento de la marca al usuario final, el 
dentista, y su mayor conocimiento so-
bre el producto.

Bien-Air tiene en marcha múltiples 
estrategias para seguir conquistando el 
mercado de algunos países que todavía 
sufren los estragos de la crisis econó-

mica con iniciativas como la de ofrecer servicios postventa persona-
lizados, extensiones de garantías, productos basados en las últimas 
tecnologías y demás facilidades.

Mozo-Grau abre las puertas al sector
Mozo-Grau ha recibido en su 
sede diferentes visitas du-
rante el mes de junio. Todas 
ellas han tenido la oportuni-
dad de conocer las áreas de 
producción, calidad, logísti-
ca y Bio-Cam®.

 Así, el 6 de junio, los 
alumnos del Máster de Ciru-
gía Bucal de la Universidad 
de Sevilla, acompañados 

por los doctores Daniel Torres Lagares, José Luis Gutiérrez y Maribel 
González, visitaron la firma; el 13 de junio fue el turno de un grupo de 
profesionales procedentes de Canarias; y el 20 de junio, de odontólo-
gos procedentes de distintos lugares de la geografía española.

El Dr. Gary Heir, invitado especial  
en el máster de la CEU

El Dr. Gary Heir, director del «Más-
ter de dolor orofacial» de la Uni-
versidad Rutgers de New Jersey 
(USA), participó como profesor in-
vitado en el «Máster de Disfun-
ción Craneomandibular y Dolor 
Orofacial» de la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid. 

El Dr. Heir, que colabora con 
este máster desde hace siete años, impartió dos días de clase sobre 
temas de dolor orofacial. 

El máster de DCM y DOF es, en la actualidad, el único oficial univer-
sitario de esta disciplina en España. Consta de un programa de dos 
años destinado a odontólogos, médicos estomatólogos, cirujanos maxi-
lofaciales y fisioterapeutas.

AVINENT-Core3dcentres cierra con éxito su 
participación en el Congreso SOCE-SEI y 
toma parte en las II Jornadas para Protésicos
El Congreso de la Sociedad Española de Odon-
tología Computarizada (SOCE) y de la Sociedad 
Española de Implantología (SEI) se celebró con 
éxito los días 6 y 7 de junio en Bilbao, en un sim-
posio que contó con la participación de AVINENT-
Core3dcentres, habitual en todas las reuniones, 
congresos y jornadas del sector. En esta primera 
edición, que tenía como tema principal «La Implantología en la Odonto-
logía digital», AVINENT-Core3dcentres aportó sus conocimientos sobre 
la temática, basados en la experiencia que tiene la firma por la posición 
referencial que ocupa en el nuevo contexto digital. Entre los ponentes 
que participaron en el simposio, figuró David García, colaborador de AVI-
NENT-Core3dcentres. La agenda de compromisos de la firma no acabó 
aquí, ya que, a nivel nacional, también estuvo presente en la II edición 
de las Jornadas Internacionales de Protésicos Dentales de Málaga, or-
ganizada por el Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía.

A.M.A. gana 16,82 millones de euros en 
2013 y aprueba su entrada en Ecuador
A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios, ob-
tuvo en 2013 un beneficio de 16,82 millones de eu-
ros. Si bien la cifra es un 13% menor que los 19,31 
millones de euros de 2012, entre 2010 y 2013 la 
Mutua ha incrementado un 157,6% sus resultados. 
El año pasado, la mutua alcanzó una rentabilidad 
del 16,72%, más de seis puntos porcentuales por encima de la media 
del sector, del 10,6%. El patrimonio neto de A.M.A. creció un 15%, has-
ta 145,67 millones de euros al cierre de 2013, y el margen de solvencia 
fue de 162,14 millones de euros, un 445% superior al mínimo exigido. 

La mutua ha celebrado su Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Mu-
tualistas, que ha aprobado las cuentas del ejercicio con el 99,5% de los 
votos. Asimismo, los mutualistas han aprobado, con el 99%, la consti-
tución de sendas compañías de seguros de vida y ‘no vida’ en Ecuador. 

Perio·Expertise se consolida como 
plataforma científica online de referencia
DENTAID estuvo presente en la 48º Reu-
nión Anual de SEPA Valladolid, congreso 
científico de referencia en Periodoncia y 
punto de encuentro de los profesionales 
de la salud bucodental. Allí presentó una 
de las principales novedades de la com-
pañía, Perio·Expertise (www.perioexperti-
se.com), una plataforma científica online 
impulsada por Perio•Aid® con el afán de divulgar y compartir ciencia y 
conocimiento sobre la Periodoncia. 

Perio.Expertise contiene información especializada acerca del bio-
film oral, sus implicaciones en la salud bucal y un plan de tratamien-
to detallado en casos de periodontitis y periimplantitis. Además, la 
web dispone de una newsletter y un blog en el que se publican diferen-
tes artículos, casos clínicos, estudios científicos y noticias de interés.
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Henry Schein refuerza sus lazos  
de colaboración con la UIC

Henry Schein ha cedido a la Clínica Universitaria de 
Odontología (CUO) de la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) la última tecnología en sistemas de 
CAD/CAM. En concreto, los nuevos equipos CEREC 
(unidad de captación y unidad de fresadora, entre 
otros elementos). El laboratorio ya contaba, has-
ta la fecha, con dos equipos SIRONA cedidos por 

Henry Schein en 2010, hecho que refuerza la dotación tecnológica del 
laboratorio y «pone de manifiesto la confianza de Henry Schein en la 
Clínica Universitaria de Odontología de la UIC», tal y como ha manifes-
tado el Dr. Rufino Bueno, director de la CUO. En la firma del convenio 
han estado presentes Juan Manuel Molina, director general de Hen-
ry Schein; el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología de 
la UIC; Joan Vidal, gerente de la misma y de la Clínica Universitaria de 
Odontología de la UIC, y el Dr. Rufino Bueno, director de la Clínica Uni-
versitaria. Tras la firma, se ha procedido a descubrir la placa del labo-
ratorio «Henry Schein».

Roland DG ha anunciado el relanzamiento de 
su portal web EasyShape

Roland EasyShape es una nueva web que presenta 
las soluciones abiertas de Roland DG, información 
sobre productos, servicio técnico y las compañías 
que actúan como integradores de sistemas convir-
tiendo en soluciones personalizadas todo el flujo de 
trabajo que interactúa con la fresadora de la firma, 
desde los sistemas de escáner hasta los recolecto-

res de polvo, pasando por los CAD/CAM.
En www.rolandeasyshape.com encontrará la opinión de clientes de 

todo el mundo que ya están trabajando con las fresadoras dentales 
Roland y que comparten sus experiencias.

Con un nuevo diseño intuitivo y fácil de utilizar, la web estará dispo-
nible en más de 10 idiomas. 

Clausura del «Curso superior de formación 
continuada en Endodoncia»
Dirigido e impartido por el Dr. Hipólito 
Fabra Campos, en las instalaciones del 
Hotel Medium Valencia, se calusuró el 
«Curso superior de formación continua-
da en Endodoncia integral». El curso, 
como es habitual, se desarrolló duran-
te los meses de enero a mayo en cinco 
módulos de dos días de duración cada uno.

La formación ha consistido en más de 80 horas lectivas, parte de 
las mismas dedicadas a sesiones prácticas de manejo de la aparato-
logía más actual en Endodoncia.

Ya está disponible el programa del próximo curso académico 2014-
2015, cuyo primer módulo tendrá lugar los días 16 y 17 de enero de 
2015. Dada la demanda de plazas existente, se ha abierto ya el pe-
riodo de inscripción para el mismo. El curso, como siempre, contará 
con la colaboración del Dr. Javier Rodríguez Vallejo, endodoncista ex-
clusivo con práctica privada en Madrid, y finalizará en mayo de 2015. 

500 profesionales acuden al curso «Sistema 
Damon, un nuevo horizonte»
La Fundación COEM celebró en Madrid el curso, «Sis-
tema Damon: un nuevo horizonte», patrocinado por 
Ormco e impartido por el Dr. Ramón Perera Grau, pro-
fesional de prestigio internacional. Ante una audiencia 
de 500 odontólogos interesados en el manejo de es-
ta técnica ortodóncica, se estudiaron diversos casos 
y se analizaron los protocolos de tratamiento, haciendo hincapié en lo 
que no se debe hacer y señalando los «trucos» que garantizan la exce-
lencia en el acabado. Damon, creado por el Dr. Dwight Damon, es el 
sistema innovador de brackets de autoligado pasivo que destaca por 
su tamaño, homogeneidad, rendimiento y robustez, así como por la re-
ducción del tiempo de tratamiento. Se trata de un mecanismo cuida-
dosamente diseñado que utiliza progresiones específicas de arco pa-
ra mejorar el manejo clínico y aumentar las opciones de planificación.

Ancladén instala un nuevo sistema 
informático en sus oficinas de Barcelona 
para ofrecer un mejor servicio
Ancladén, dentro de su programa de mejora continuada de la calidad, 
ha instalado un nuevo sistema informático en sus oficinas de Barce-
lona, preparado para atender mejor la trazabilidad de sus productos, 
adecuando, asimismo, sus almacenes con un nuevo diseño funcional 
para flexibilizar y atender con un servicio impecable la demanda de 
sus productos.

Ancladén, siempre preocupados por atender mejor al cliente, pre-
tende con ello ofrecer un servicio mejorado.

La UIC acoge el 1er Symposium BOPT
El pasado 21 de junio, tuvo lugar, en la Università 
Internazionale di Catalunya (UIC), el 1er Symposium 
BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique), 
impartido por el creador de esta técnica, el Dr. Ig-
nacio Loi, ante 380 personas.

El Dr. Loi mostró los resultados de la técnica 
BOPT, tanto sobre dientes como sobre implantes, 
presentando, en primicia, su nueva creación en co-
laboración con Sweden&Martina: el implante PRA-
MA, ideado específicamente para el desarrollo de 
este procedimiento.

Los asistentes permanecieron hasta el final de 
la ponencia para escuchar al Dr. Loi, que supo introducirlos en es-
te sensacional protocolo 
de rehabilitación protési-
ca, tributándole, al final 
del mismo, un largo y ca-
luroso aplauso.
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Éxito en la reunión científica europea  
de Megagen en Zurich 

El pasado 7 de junio se cele-
bró en Zurich la reunión cien-
tífica europea de MegaGen. 
Createch Medical estuvo pre-
sente en el evento junto con 

algunos de sus doctores. 
La reunión fue un encuentro en-

tre doctores de todo el mundo que 
tuvieron la oportunidad de intercam-
biar diferentes puntos de vista y ex-
periencias acerca de los implantes 
AnyRidge. También se presentaron 
múltiples estudios clínicos de la ma-
no de profesionales de prestigio, que 

mostraron las ventajas clínicas del implante. 
Los presentes tuvieron la oportunidad de conocer las últimas nove-

dades en los productos de MegaGen.

Autrán Dental Studio clausura con gran éxito 
un Curso de Rehabilitación Estética Adhesiva

Autrán Dental Studio clausuró con 
gran éxito, el «Curso de rehabili-
tación estética adhesiva mínima-
mente invasiva», impartido por los 
doctores Fernando Autrán Mateu y 
Marc Gil Palmer. El curso, de tres 
días de duración, contó con más 

de 25 horas lectivas, de las cuales más de la mitad fueron prácticas.
   En esta edición se ha ampliado el formato y el contenido añadiendo 
un apartado de oclusión y manejo de la DV en el sector posterior pa-
ra rehabilitaciones completas. Así, 16 profesionales venidos de todo 
el territorio nacional y de Centroamérica, han desarrollado un conoci-
miento profundo del análisis y diseño de la sonrisa, la dimensión ver-
tical y la rehabilitación estética.

Los talleres teórico-prácticos de EMS fueron 
un éxito en SEPA Valladolid 

Más de 30 profesionales del sec-
tor participaron en los talleres teóri-
co-prácticos impartidos por EMS en 
la pasada edición del Congreso SE-
PA Valladolid. 

Los doctores Xavier Costa y José 
Mª Delgado fueron los coaches encar-
gados de impartir estos talleres forma-

tivos que tenían el objetivo de ayudar al profesional médico a conocer 
las alternativas que EMS ofrece en tratamientos de mantenimientos 
de peri-implantitis y periodontitis. Las valoraciones de los asistentes 
fueron muy positivas, animando a EMS a seguir invirtiendo en la for-
mación para actualizar las clínicas con las nuevas tecnologías desa-
rrolladas por la multinacional, siempre velando por la eficiencia de sus 
equipos sin olvidar el confort del paciente.

Inibsa Dental participa con actividades 
formativas en la Reunión Anual de SEPA
En la 48ª Reunión Anual SEPA, Inibsa Dental or-
ganizó un taller sobre alveolos de extracción con 
los doctores Javier Sola e Ignacio Sanz, donde 
se presentó y utilizó el nuevo producto Gesitlich 
Mucograft Seal.

Durante las jornadas, Inibsa Dental también 
realizó dos sesiones demostrativas del nuevo 
sistema de administración de anes-
tesia odontológica, The Wand STA, 
que permite un proceso indoloro y 
con menor adormecimiento colate-
ral tras la intervención.

La 48ª Reunión Anual SEPA se 
celebró conjuntamente con la 4ª 
Reunión Anual de Higiene Bucoden-
tal, donde Inibsa Dental patrocinó la conferencia «El protocolo de des-
infección en la clínica dental», impartida por la higienista Anna Ramiro.

Osteoplus SH presenta su nuevo catálogo 
Ya está disponible el nuevo ca-
tálogo del sistema de implantes 
Osteoplus SH. 

De diseño sencillo, manejable y de 
fácil identificación por colores, es un 
catálogo en el que se puede encontrar 
todo lo relativo a este sistema, tanto 
para conexión externa SHe como para 
conexión interna SHi. Además, incor-
pora nuevas soluciones protésicas co-
mo los calcinables con base en cromo 
cobalto y los pilares Locator®, con los 
que, seguramente, los usuarios ten-
drán muchas más opciones a la hora 
de trabajar con el sistema. 

El Servicio Técnico Premium de W&H es el 
mejor servicio postventa que pueda imaginar
El Servicio Técnico Premium de W&H destaca por 
su atención personalizada, técnicos profesiona-
les, repuestos originales, herramientas específi-
cas, transparencia en los presupuestos, compro-
miso de rapidez y seis meses de garantía en las 
reparaciones.

W&H, en su afán por hacer que sus clientes se 
sientan satisfechos con las inversiones realizadas en sus productos y 
en su servicio de asesoramiento personalizado, pone a su disposición 
el mejor servicio postventa para las reparaciones y el mantenimiento de 
sus productos en España y Portugal, respaldando así la confianza que 
han depositado en W&H. Además, también quiere apoyarlos a través de 
una web de asistencia técnica, donde el profesional podrá encontrar ase-
soramiento a cientos de preguntas frecuentes, tutoriales en vídeo e ins-
trucciones de uso, 24 horas al día, los 365 días del año. 
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Gran éxito de participación en el I curso de 
coaching de ventas organizado por MPI

El «Curso de Coaching de Ventas», organizado 
por MPI el pasado mes de junio en Madrid, tu-
vo una excelente acogida entre sus clientes.

La sesión estaba dirigida a comerciales de 
clínica, auxiliares, recepcionistas y toda per-
sona que tenga contacto directo con el pa-
ciente y tuvo gran afluencia de personal, de 
tal manera que todas las plazas disponibles 
quedaron agotadas.

Por ese motivo la empresa ha decidido rea-
lizar otra edición para que todas las personas 
que se quedaron sin plaza puedan asistir a 
este curso, que ha obtenido una gran valora-
ción entre sus asistentes, entre los que se en-
contraba el Dr. Núñez, que fue el afortunado 
ganador de una plaza en el curso durante el 
sorteo que MPI celebró en Expodental 2014.

Acuerdo entre Prótesis, S.A. y Carestream

Prótesis, S.A. ha sido validado para la CS 
Solution por parte de Carestream Dental, 
permitiendo al laboratorio modificar y di-
señar archivos STL para la realización de 
restauraciones protésicas con su cámara 
intraoral CS 3500.

Heraeus Kulzer imparte un curso de iniciación 
a la estratificación con composite Signum       
El día 6 de junio tuvo lu-
gar en León, en el cen-
tro de Formación Dental 
Carretero, el «Curso de 
iniciación de estratifica-
ción con composite Signum», impartido por Jorge Reyes.

La sesión contó con una breve introducción teórica al mundo del 
composite con casos reales de rehabilitaciones sobre diferentes es-

tructuras y la realización de tres casos prácticos:
• Incrustación.
• Molar sobre metal.
• Central.

Desde Heraeus Kulzer quieren agradecer a los 
asistentes, así como a Dental Carretero, por su 
involucración y por el trato recibido.

Ivoclar Vivadent ofrece un mundo digital  
para facilitar el trabajo del profesional
Ivoclar Vivadent presenta una gran variedad de 
aplicaciones y comunidades que conectan a mi-
les de personas en todo el mundo facilitando su 
trabajo diario.

Así, ofrece desde aplicaciones que le ayudarán 
a elegir el color más adecuado para su restaura-
ción con IPS. e.max (Shade Selector), hasta una 
guía de cementado que le orientará y aconsejará en todos sus trabajos 
(Cementation Navigation System). Además, dispone de una completa 
aplicación de aleaciones para que consiga acertar en su elección (Alloy 
App). Y si lo que desea es estar informado sobre las últimas noveda-
des y los casos clínicos más interesantes, puede acceder a las aplica-
ciones de la Revista Reflect (Reflect Magazine) o la app «News & Hight-
lights». Estas aplicaciones las encontrará disponibles en Apple Store.

Ivoclar Vivadent también cuenta con una fuerte presencia en las re-
des sociales, como Facebook (Ivoclar Vivadent – España y Portugal) o 
Twitter (@Ivoclar_ES) y posee un canal en Youtube (Ivoclar Vivadent AG).

GT-Medical lanza una nueva Tarjeta 
Implantológica para pacientes
GT-Medical lanza como novedad su 
nueva Tarjeta Implantológica, que 
ofrecerá interesantes ventajas para 
sus pacientes.

La nueva Tarjeta Implantológica de 
GT-Medical se presenta a través del 
formato más original y cómodo del mer-
cado, ofreciendo toda la información necesaria sobre cirugías implan-
tológicas de una forma clara y práctica, tanto para el profesional co-
mo para sus pacientes. 

Esta Tarjeta Implantológica es una novedad dentro del sector ya que, 
sólo con este pequeño documento, cuyo tamaño es similar al de cual-
quier tarjeta de crédito, sus pacientes podrán acceder a toda la infor-
mación referida de las cirugías de implante realizadas por el odontólogo.

Córdoba acoge con gran éxito el curso Easy 
Link de Eckermann
El pasado mes 
de junio tuvo lu-
gar en Córdoba 
el curso «Easy 
Link, la revolu-
ción de la pró-
tesis y el CAD-
CAM», que contó 
con un gran éxito de participación y ventas.

Casi 100 profesionales del sector dental y protésico se dieron ci-
ta en el hotel Córdoba Center para descubrir las ventajas, novedades 
y soluciones que aporta el revolucionario sistema Easy Link, la próte-
sis de Eckermann que se presenta como fija para el paciente y rever-
sible para el clínico.

Este curso forma parte del programa de formación de Eckermann. 
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BioHorizons reúne a profesionales de 40 
países en su International Symposium Series

Más de 800 asistentes de más de 40 países se dieron cita en 
Dubai en el International Symposium Series para debatir acer-
ca de las últimas novedades en Implantología y regeneración 
tisular. La reunión comenzó con tres exitosos cursos pre-sim-
posio cuyas plazas se agotaron: el mundialmente reconocido 
taller práctico de injertos de tejido blando del Dr. Edward Pat 

Allen; un curso sobre el manejo del tejido alrededor de pilares Laser-Lok® 
con el Dr. Gerhard Iglhaut; y una sesión teórico-práctica sobre TeethXpress, 
denominada «Una solución óptima de tratamiento para pacientes edéntulos», 
impartida por los doctores Lewis Cummings y Justin Moody. 

Steve Boggan, CEO y presidente de BioHorizons, abrió el simposio con 
un mensaje de bienvenida y una actualización sobre los últimos eventos y 
noticias de la compañía. El programa científico estuvo compuesto por doc-
tores de reconocido prestigio internacional. Los asistentes quedaron impre-
sionados con los diferentes eventos sociales, que incluyeron un safari me-
morable por el desierto árabe y la Gala de BioHorizons, que tuvo lugar en el 
Madinat Arena y contó con una participación de 900 personas.

BEGO Iberia, presente en SEPA Valladolid
BEGO estuvo presente como exposi-
tor en el congreso que organizó la So-
ciedad Española de Periodoncia y Os-
teointegración (SEPA), que este año se 
celebró en el Auditorio Miguel Delibes 
de Valladolid y al que asistieron más 
de 2.000 profesionales. 

Los asistentes pudieron visitar el 
stand de BEGO, en el que recibieron in-
formación y ofertas especiales de las 
últimas novedades de la mano de Mar-
cos González, delegado comercial de 
Asturias, Cantabria y Castilla y León, 
y de David Vila, delegado de Galicia 
y Portugal.

Radhex Implants sigue avanzando
Con el compromiso de mejorar día a día, la empre-
sa fabricante de implantes Radhex ha desarrolla-
do una obra de ampliación de sus instalaciones, 
modernizando las salas de calibración y control de 
calidad, y las de programación y desarrollo de pro-
ducto. Esto manifiesta el profundo compromiso que 
mantiene la empresa en la gestión de la calidad del 
producto y en la constante ocupación de su perso-
nal en servir cada día mejor a sus clientes. Ade-
más, se incorporará personal comercial para las 

zonas de Murcia y Canarias, a fin de reforzar la presencia del producto 
en zonas donde los clientes requieren su presencia. Todo ello, mante-
niendo las características que ya son un sello distintivo de la empresa, 
que es la calidad y competitividad de sus productos. Por todo ello, Im-
plantes Radhex se encuentra cada día más cerca del profesional para 
proporcionarle un producto de excelente calidad.

SEGER Barcelona acoge el taller de 
«Rehabilitación en hueso reducido»  
con el Adin Implant System
En el marco del Congreso 
de la Sociedad de Geron-
dontología (SEGER), se ce-
lebró el taller de «Rehabili-
tación en hueso reducido» 
con el Adin Implant System, 
organizado el pasado sába-
do 7 de junio en Barcelona.

El curso contó con la 
inestimable colaboración 
del Dr. José Marques, quien 
puso al servicio de los pre-
sentes sus conocimientos y calidad profesional.

 Desde Adin Ibérica quieren dar las gracias, tanto a la organización 
del congreso, como al Dr. Marqués y a los asistentes, por su interés, 
cuya presencia y satisfacción es el premio a la labor de la empresa.

Implant Direct Iberia en el Congreso Ibérico 
de Ormco - KaVo Kerr Group
El pasado Congreso 
de Ormco en Oporto 
contó con la presen-
cia de todas las ca-
sas comerciales de 
KaVo Kerr Group en 
España y Portugal.

Los más de 400 
asistentes que acudieron al Hotel Porto Palacio, recibieron a Implant 
Direct, entre otras casas, con gran interés por sus novedades y nue-
vas gamas de Implantes, así como por su nueva conexión cónica de In-
terActive, que hacen del abanico de productos de Implant Direct, uno 
de los más variados y eficaces del mercado actual.

Más de 100 asistentes en el Open Day 
OsteoBiol de Madrid
El pasado 7 de junio se celebró 
en Madrid un Open Day de rege-
neración tisular que contó con 
una asistencia de más de 100 
profesionales. 

Los doctores pudieron disfru-
tar de una jornada teórica sobre 
nuevas tecnologías, enfoque pe-
riodontal en el déficit tisular, cor-
tical split y manejo de biomateriales. Seguidamente se realizó una me-
sa redonda, en la cual los asistentes y ponentes pudieron intercambiar 
experiencias y consultas.

Osteógenos quiere agradecer la colaboración y el entusiasmo mos-
trado por parte de los conferenciantes, los doctores Antonio Armijo, 
Antonio Murillo y César Muelas.



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.

CLÍNICA DENTAL
Palma de Mallorca

TRASPASA O ALQUILA

(Total o parcialmente)
Posibilidad de asociación

Teléfono: 697 524 387

SE TRASPASA O VENDE 
CLÍNICA DENTAL NUEVA

FUNCIONANDO EN SALBATERRA 
DO MIÑO. CÉNTRICA. 

BUEN PRECIO. TODOS LOS 
PERMISOS. SE ALQUILA 
GABINETE TOTALMENTE 
EQUIPADO DENTRO DE 

CLÍNICA DENTAL EN VIGO 
FUNCIONANDO HACE 10 AÑOS.

TEL: 727 782 295

Se vende, en 
Mallorca, laboratorio 
de prótesis dental: 

completo 9.900 € 
o maquinaria por 

separado.
600 697 773

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

Servicio 
técnico 
electro-
medicina

91 439 30 67
soltec@soltecaplicaciones.com

CLÍNICAS 
DERMALIA
C/Orense, 33. · 28020 
Madrid · C/Diego de 

León, 39. · 28006 Madrid · C/Hortaleza, 53. · 
28004 Madrid · www.clinicasdermalia.com
Isabel Gómez · Directora de Marke-ng · Tel. 
657 639 983 · isabel@clinicasdermalia.com
Medicina Estética Avanzada · Depilación Láser Médica 

· Cirugía Estética y Microinjerto · Dermatología · 
Remodelación Corporal · Medicina estética Facial 

Antiaging · Dietas y Nutrición · Tratamientos Postparto · 
Ecografía 4D · CLÍNICA DENTAL
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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

Técnico diseño 
cad cam

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape ó Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.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 por jubilación Clínica 
Dental funcionando y totalmente 

equipada y legalizada. 
Estupenda zona de Málaga, avenida 

muy transitada y cerca de zona 
universitaria. Piso 1º en esquina, 

totalmente exterior, 4 dormitorios, 
2 baños, aprox. 100 m2. Estado 

perfecto, cocina completa. 
Telf. 625 39 28 21

TRASPASO CLÍNICA DENTAL
100 m2, 3 GABINETES totalmente 
equipados, CIO. Informatizada.
32 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN MADRID 
ZONA NORTE
Amplia cartera de clientes

Tlf. 616 463 974
Email: irenetelloinisterra@gmail.com

Se compra o alquila 
clínica dental en Madrid 
o Comunidad. Mínimo 80 
m2, 2 o más gabinetes en 
local comercial a pie de 

calle. Seriedad.

Interesados llamar al 
teléfono 633 63 26 71

Se vende CLÍNICA 
DENTAL en ALBACETE 
por no poder atender. 

Amplia cartera de 
pacientes. 

Tf.: 627 940 330 
  677 570 963

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

Emisión dE cErtificados 
dE acEptación 

dE  pruEba prEvia

PRODUCTOS
Ofertas

MPI – MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Empresa dedicada a la fabricación  
de implantes dentales
BuSca

comercial para la zona de madrid
imprescindible experiencia en el sector dental
ofrece contrato fijo indefinido, retribución fija más variables.
interesados remitir cv con foto reciente a v.briz@mpimplants.com

Descárgate grAtis  
la App de gaceta Dental
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se necesiTa 
endodoncisTa 

PaRa cLÍnica denTaL 
en VaLLadoLid 

eXPeRiencia mÍnima 
3 años

TLF 653 997 647

SE NECESITA mAESTro 
DE TALLEr con amplia 
experiencia en prótesis 
implantológicas para 

cubrir puesto de trabajo 
en Madrid

Los interesados/as contacten al:
telf.: 670 364 050

SE NECESITA mAESTro 
DE TALLEr con amplia 
experiencia en prótesis 
implantológicas para 

cubrir puesto de trabajo 
en Madrid

Los interesados/as contacten al:
telf.: 670 364 050

Se necesita oFICIAL 
DE 1ª para cubrir 

puesto de trabajo en 
madrid

Los interesados/as 
contacten al:

Telf.: 670 364 050

ImPORTANTE CLÍNICA 
DENTAL DE VITORIA
No franquiciada. Necesita 1 
odonto - estomatólogo para 
colaborar como generalista 
(ref g. VI), 1 odontólogo para 

gabinete periodontal.(ref .perio), 
limpiezas, curetajes, cirugía etc

Formación a cargo de la 
empresa.

Enviar por favor currículum con foto a
vitoriaempleo2@gmail.com

CLÍNICAS DENTALES PRIVADAS
(no franquicia) – Necesita para Alava, 

Asturias y León
Odonto-estomatólogo – Ref. Odonto • 

Ortodoncista – Ref. orto • Higienista-Aux 
– Ref. Hig/Aux. • Implantólogo – Ref. 
impl. • Recepcionista – Ref. Recep. • 

Buen ambiente de trabajo. • Volumen de 
pacientes • Condiciones a convenir

Enviar CV y fotografía a
selecpersonales@gmail.com

SECCIÓN BREVES

91 563 49 07
www.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

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

Empresa líder en fabricación 
CAD-CAM, precisa incorporar un 
Director Comercial en Madrid con 
amplia experiencia en el sector 

DENTAL.

Buscamos a una persona con gran visión 
estratégica, comercial, planificador, 

resolutivo y buen comunicador.

Funciones y Responsabilidades:
- Definición de la estrategia comercial de la 

compañía. 
- Seguimiento y fidelización de clientes. 
- Preparación de propuestas comerciales y 

acciones específicas de promoción y venta.

Requisitos:
- Experiencia mínima de 5 años en el sector 

DENTAL en puestos similares.
- Dominio de inglés (EXCELENTE) y muy 

valorable Francés y/o Alemán.
-  Disponibilidad para viajar.

Interesados contactar a través de la 
siguiente cuenta de correo electrónico: 

javier@3dental.es

KATIA PRODUCTOS DENTALES S. L.
"COMERCIAL DE VENTAS ZONA CATALUÑA"

funciones propias de un comercial venta  
y comercialización del implantes dentales imprescindible 
experiencia de 3 años en venta de implantes dentales 

residencia en Barcelona o provincia
Fijo, comisiones, incentivos, formación y coche de empresa

Enviar CV a: edoardo.guccini@leone.it

Precisa Comerciales Freelance 
y Distribuidores en Península, 
Baleares y Canarias para la 
venta y distribución de vestuario 

de moda sanitaria con tejido repelente.

Interesados enviar C.V. a info@gallantdale.es  
o llamar a 952 717 064
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Calendario de Congresos 2014/2015

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
XIV Simposio de AHIADEC  Barcelona días 21 y 22

  

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

Abril  2015
IV Edición de Expoorto-Expooral  Madrid días 10 y 11

Mayo  2015
FDM  Barcelona del 7 al 9
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www.sepes.org - 91 576 53 40

Por esto y mucho más...
¡SEPES te interesa!

www.sepesmalaga2014.org

HAZTE SOCIO

EN
www.sep

es
.o

rg

Ven a SEPES Málaga y actualízate
en innovación y predictibilidad

Dr. Eduardo Crooke
Presidente del Congreso

Descuento Tarifas reducidas
 hasta el 
30 de

septiembre

Tarifas reducidas 
“Amigos SEPES”

  Tratamientos menos invasivos

  Nuevos materiales

  Nuevos métodos de toma de impresión

  Diagnóstico digital

A MIGOS
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POS abre el plazo de matrícula con un 
50% de descuento
Web: www.posortho.com

42º edición del Curso «Mejora del ter-
cio 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

Formación continuada de EMS: La 
Swiss Dental Academy
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Curso de Actualización en Endodon-
cia Avanzada   
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: www.cursosendo.com.ar

Curso básico de Implantología Oral
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Pág. 228
Curso sobre SIMPLANT® Pro
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso Mozo-Grau: Revisión en Im-
plantología y factores de riesgo
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Aplicación Práctica en Odontología 
Preventiva. 1ª edición
Tel.: 913 500 835 
E-mail: formacion@colegiohigienistas-
madrid.org
Web: colegiohigienistasmadrid.org

Cursos de AH DERMAFILL en Madrid 
y Sitges
Tel.: 622 730 987 
E-mail: mcatalan@mcatalanpublici-
dad.com

Curso Intensivo de Implantología 
sobre Pacientes. Próximas convo-
catorias
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com 

Inibsa Dental realiza un curso sobre 
el «Tratamiento de las infecciones 
cruzadas en la clínica odontológica» 
en Murcia   
Web: www.inibsa.com

La Escuela de Gestión Dental VPVEIN-
TE presenta su «Escuela de Verano 
2014»
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 229
Curso de Ortodoncia Práctica «Ex-

perto en técnica de baja fricción y 
autoligado»
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Máster Modular en Endodoncia Clíni-
ca en Madrid y en Córdoba
Madrid: Tel.: 902 200 966 
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Córdoba: Tel.: 957 760 760 
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

II Curso Intensivo Satisfacción y Fide-
lización del Paciente
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

La Clínica Universitaria UEMC acogerá 
un título de Experto en Periodoncia e 
Implantes
Tel.: 983 001 000 (ext. 1248)
E-mail: comunicacion@uemc.es

Curso «Ortodoncia clínica nivel 
superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Pág. 232
Biomédica Trinon: Formación Im-
plantológica y de Regeneración Ósea 
«Hands on»
Tel.: 916 591 649. Marta: 637 493 966 
Celia: 670 625 346
E-mail: martagarcia@biotrinon.com /
info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

«Curso de Iniciación a una Implantolo-
gía Predecible» de BTI
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Cáceres acogerá dos nuevos cursos  
de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

Webinario Mozo-Grau «El paciente 
con patología periodontal. Su manejo: 
desde el tratamiento conservador a 
la exodoncia e implantes»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Microdent, en el II Congreso Interna-
cional Autores de Ripano
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Nueva edición de los cursos de Di-
seño Dental Asistido por Ordenador, 
con la colaboración de AVINENT-Core-
3dcentres
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Pág. 234
Neodent organiza el I Curso Interna-
cional 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

Nobel Biocare Symposium 2014
Web: www.nobelbiocare.com/SanSe-
bastian2014

VPVEINTE, presente en el ciclo de 
conferencias de SEPES Málaga 2014
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Congreso Nacional de Implantología 
BEGO
Tel.: 933 720 325
Web: www.begoimplants.es

Curso sobre Implantología, Estética y 
Periimplantitis
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Pág. 236
X Diploma en Dirección Clínica y Ges-
tión Odontológica  
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

Formación en Estratificación de 
Composites
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

II Simposio CRC Odontología Multidis-
ciplinar Avanzada en Valladolid
Tel.: 983 398 558
E-mail: clinic@recoletoscuatro.es 
Web: www.recoletoscuatro.es

Congreso Nacional Eckermann 
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Curso de Ortodoncia Precoz 
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Cursos AHIADEC
Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Pág. 238
Máster en Periodoncia de la URJC
Tel.: 914 887 040
E-mail: titulopropio.alumnos@urjc.es.
Web: www.urjc.es/estudios/titu-
los_propios  

II Curso de Coaching Dental MPI
Tel.: 916 846 063
E-mail: info@mpimplants.com
Web: www.mpimplants.com

CMJanos inicia un nuevo ciclo for-
mativo

Web: www.cmjanosdental.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

Estancias clínicas personalizadas en 
Cuba y República Dominicana
Tel.: 968 254 054
Web: www.institutoformacionbiome-
dica.com

33º Curso formativo y de profundiza-
ción en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: www.cursosendo.com.ar

Pág. 240
Curso Estancia para instrumentistas 
de cirugía de implantes
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Máster de Implantología de la Escuela 
Implantológica Campos Clinicae 
E-mail: customercare@biohorizons.
com

Curso on line de la Escuela de Medici-
na Legal y Forense de la UCM
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/
emlformacion

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Postgrados Prácticos sobre pacien-
tes en la Universidad de La Habana 
(Cuba)
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Aplicación clínica del Avance Mandibu-
lar para el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Pág. 242
Reserva de plaza Medical Corps 
Orthodontic     
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

La Universitat de Lleida y Eden For-
mación presentan los nuevos Títulos 
Universitarios en Implantología
Tel.: 681 000 111
E-mail: info@edenformacion.com
Web: www.edenformacion.com

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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E-mail: info@formacionenimplanto-
logia.es
Web: www.formacionenimplantolo-
gia.es

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao 
las IX Jornadas de Actualización en 
Implantología
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Zimmer Dental, con la formación 2014
Web: www.zimmerdental.es

SEPES y la UCM organizan el Aula de 
Investigación SEPES-Complutense 
Web: www.sepes.org

Pág. 244
Próximos Symposium Series de 
BioHorizons
E-mail: customercare@biohorizons.
com

II Curso de Técnicas Implantológicas 
Avanzadas sobre cadáver fresco de 
SEI
Web: www.sociedadsei.com

Título propio de Especialista en 
Atención Odontológica Integrada en el 

Niño con Necesidades Especiales
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/
emlformacion

Título de Experto en Cirugía y Próte-
sis sobre Implantes
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Programa de Formación en Periodonica  
2014 - 2015
Tel.: 944 758 286
E-mail: clinicaimanol@gmail.com

I Curso Modular de Especialización 
en Cirugía plástica periodontal y 
periimplantaria
Web: www.osteogenos.com/cursos.
html

Pág. 246
Curso Excelencia en Implantología 
FIE 2013-14 (Fórum Implantológico 
Europeo)
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@forumimplantologicoeu-
ropeo.es
Web: www.forumimplantologicoeu-
ropeo.es

Cursos de Ácido Hialurónico

E-mail: gt@gt-medical.com

15as Jornadas del Club Tecnológico 
Dental
Tel.: 913 047 141
E-mail: secretaria@clubtecnodental.org

XXVI Congreso Nacional HIDES
E-mail: navarra@hides.com

Congreso Dental Tècnic
Tel.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es

Barcelona acoge el IX Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de 
Odontología Integrada de Adultos 
(SEOIA)
E-mail: info@int-meetings.com
Web: www.seoia2014.com

Pág. 248
52 Congreso CIRNO - Asociación 
Española Pedro Planas
E-mail: cirno.aepp@gmail.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

El XII Congreso SECIB de Salamanca 
ultima sus ponencias
E-mail: prensasecib@gmail.com

La SEI presenta su plantel científico
Web: www.sociedadsei.com

14th World Congress for Laser Dentis-
try de la WFLD en París
E-mail: wfld@clq-group.com
Web: www.dental-laser-academy.com

Buenas expectativas en SEPES Málaga 
2014
Web: www.sepes.org

Pág. 249
I Congreso Internacional de Prótesis 
Dental
Web: www.congresoprotesisdental-
santander.com

El Fórum Dental reunirá, en una pla-
taforma común, industria, ciencia y 
tecnología de la salud bucodental
Web: www.forum-dental.es

AHIADEC organiza el XIV Simposio de 
Odontoestomatología para higienis-
tas y auxiliares dentales
Tel.: 933 210 744 
E-mail: ahiadec@infomed.es
Web: www.infomed.es/ahiadec 

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Ortoplus crea el primer software 3D 
para Ortodoncia de España
Tel.: 952 212 174
Web: www.ortoplus.es

La modalidad Chloe Service, muy 
popular entre los laboratorios
Tel.: 902 009 133
Web: www.chloesolutions.com

BUSCH presenta instrumentos dia-
mantados extralargos
Tel.: + 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Signum ceramis: alta tecnología para 
restauraciones sin metal
Tel.: 912 967 292
Web: www.heraeus-dental.es

GT-Medical amplía su gama de pro-
ductos de regeneración con Hueso 
GT-Oss BCP
Tel.: 913 806 575
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Nuevos bloques de titanio Zirkonzahn 
Titan 5 para CAD/CAM
Web: www.zirkonzahn.com

Pág. 251
Ivoclar lanza Telio CAD® para Zenotec, 
un producto de Wieland Dental
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

Neodent presenta One Step Hybrid, la 
solución definitiva en carga inmediata 
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

BioHorizons lanza los nuevos pilares  
Multi-unit codificados por colores
Tel.: 913 558 375
Web: www.biohorizons.com

Nuevos destornilladores con puntas 
intercambiables de Microdent
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Eckermann amplía la gama de implan-
tes compatibles con Easy Link
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Baño de Ultrasonidos Supergrande 
(7.5 L) con temperatura y desagüe de 
MESTRA
Web: www.mestra.es

Pág. 252
GT-Medical presenta sus nuevos 
implantes recubiertos con SLA®
Tel.: 913 806 575
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

iBond Self Etch, galardonado con el 
premio Dental Advisor 2014 TOP 7th 
generation bonding
Tel.: 912 967 292
Web: www.heraeus-dental.es

Alineadent abre nuevas líneas de 

investigación y desarrollo
Tel.: 952 212 174
Web: www.ortoplus.es

Easy and Predictable es la nueva caja 
quirúrgica de BTI
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Schmidt Line sigue creciendo e incor-
pora un sellador de fisuras
Tel.: 902 444 471 
Web: www.casa-schmidt.com

Nuevas líneas de microscopios Den-
tainnova
E-mail: info@dentainnova.com 
Web: www.dentainnova.com
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Blue PolyShapes: instrumentos denta-
les transparentes para composites
Tel.: 919 462 948
E-mail: info@polydentia.com
Web: www.polydentia.com

Ravagnani presenta el top de la tec-
nología radiológica de Samsung
Web: www.ravagnanidental-espana.com

Microdent lanza un nuevo kit para 
implantes MKpro
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Nuevos motores de implantes Har-
poon 1 del Adin Implant System
Tel.: 934 194 770 

Web: www.adin-iberica.com

NSK presenta Dentalone, el equipo 
móvil dental
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

OsteoBiol presenta vídeos animados 
para mostrar a los pacientes
Web: www.osteogenos.com/cursos

Pág. 254
Promociones Summer 2014 de 
Bien-Air
Tel.: 934 253 040
Web: www.bienair.com

Nuevos Mecheros de Gas MESTRA 
con certificado de examen de tipo
Web: www.mestra.es

El implante Facility de 2.9 mm. de 
Neodent ofrece ventajas exclusivas 
para casos complejos
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Nuevo Plug In D Implantologie de 
Implantes Radhex
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es 

Hager & Werken presenta un sistema 
para no tener que tocar la aguja de 
la jeringa
Tel.: 687 381 020       
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de
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Llévame contigo!!!



Estatua de John Lennon a las 
puertas de The Cavern, en 
Liverpool.

A N É C D O TA S ,  R U M O R E S  Y  G R AC I E TA S  D E L  S E C T O R  P I L L A D O S  P O R  L O S  P E L O S
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¥	Clonar a Lennon. El descabellado, o no, argumento 
que el estadounidense Michael Crichton utilizó en su no-
vela de ciencia ficción Jurassic Park (1990), en el que pro-
ponía la clonación de los grandes saurios desaparecidos 
hace más de 66 millones de años, tuvo una preocupan-
te/esperanzadora/sorprendente materialización cuando 

unos investigadores del es-
cocés Instituto Roslin anun-
ciaron, seis años después, 
el nacimiento de la oveja 
Dolly a partir de células de 
la glándulas mamarias de 
su madre/ella misma. O sea 
que no había forma de po-
nerse de acuerdo si el muy 
famoso ejemplar ovino era 
lechazo, ternasco, pascual o 
vio la luz con la misma edad 
que ya tenía su madre/ella 
misma en el momento de 
ser clonada. Ambos temas 
quedan, aparentemente, 
un poco apartados de la 
cosa dental, pero al mismo 
tiempo tienen mucha rela-
ción, porque ahora quieren 
clonar a John Lennon… a 

partir del ADN de una muela 
del mítico autor de Imagine. 
Y aún entra más en lo dental 

la noticia, porque es un dentista –canadiense para más 
señas–, quien tiene intenciones de hacerlo. Dicen que 
el tal doctor Zuk, apellido por el que responde el atre-
vido clonador, se hizo con el apéndice dental –por unos 
25.000 euros– en una subasta a la que había llegado de 
manos de una antigua ama de llaves del de Liverpool. 
¿Saldrá  el reciclado Lennon con la edad justa para repe-
tir la creación de  un grupo como The Beatles o ya estará 
en la fase de la Plastic Ono Band? ¡Lo que puede llegar 
a dar de sí una muela!

¥ Mejor ser higienista. La de higienista dental es la 
sexta mejor profesión que se puede ejercer, según un 
estudio facilitado por la Oficina de Trabajo de Estados 
Unidos. Aunque superado por matemáticos o profesores 
de universidad, entre otros profesionales, el higienista 
es el único que, año tras año, aparece en el listado de 
los diez mejores empleos. Para la elaboración de la lista, 
que incluye un total de 200 profesiones, se han contem-
plado diferentes variables, como el estrés, el ambiente 
de trabajo, los ingresos y las perspectivas laborales. En 
el otro polo, las peores profesiones son las de leñador 

y periodista, que además tienen unas perspectivas de 
empleo nada halagüeñas, con reducciones de un 9 por 
ciento y un 13 por ciento, respectivamente,  para el año 
2022. 

¥ La SGAE entra en la consulta dental. El Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña envió recien-
temente un comunicado por el que ponía en guardia a 
sus colegiados ante las inspecciones que estaba llevan-
do a cabo la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE) para requerir el cobro de las tasas de derechos 
de autor por la emisión de música en las consultas. Esto, 
que en principio parece disparatado, está fundamenta-
do en los derechos de propiedad intelectual que posee 
todo creador sobre su obra cuando es comunicada pú-
blicamente. Pero, ¿es comunicación pública la emisión 
de canciones en la sala de espera donde el paciente 
aguarda hasta ser atendido por el dentista? Como hay 
fundadas sospechas de que eso no es así, el COEC ha 
activado un dispositivo para contestar a los posibles re-
querimientos de la SGAE. ¿Qué negocio hace una clínica 
dental emitiendo la última adaptación de la Novena de 
Beethoven o el himno del mundial de fútbol de Brasil? 
¿Se formarán colas para entrar a la consulta que emita la 
obra completa de los Who? ¿Dejarán pasar su turno los 
pacientes, arrobados por las barrocas notas musicales 
compuestas por Purcell o Frescobaldi para el clavicor-
dio? Vamos, señores, un poco de seriedad. Alguien ha 
de poner coto a la insaciable voracidad recaudadora de 
la SGAE y en ello están los de Bruselas, porque a este 
paso son capaces de buscarles las cosquillas en forma 
de cuotas a los taxistas, aunque solo lleven un pasajero 
en el coche.

Henry Purcell, compositor inglés del Barroco (1659-1695).
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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



PRESENTAMOS LA NUEVA REFERENCIA 
EN LA PROTECCIÓN ANTICARIES

PROBADO EN 14.000 PERSONAS 
Y 8 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

Flúor

Comprometidos
con un futuro sin caries

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

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

•	Remineralización	 
4	veces	mayor*3

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

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

COMBATE LA CAUSA NO 1 DE LAS CARIES
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