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ID Editorial
Los grandes eventos y la 
labor desinteresada de 
nuestros profesionales
Desde diferentes planos con ambiciones y objetivos 
diferentes, los eventos han marcado la hoja de ruta de 
estos últimos meses. Por una parte Expodental, rebasando 
todos los límites de notoriedad, excelencia y rentabilidad; 
por otra, la reunión de la SEPA que, desde la exigencia y el 
compromiso, está logrando grandes avances.

Efectivamente, Expodental ya es un referente del sector, 
no sólo en España (desde hace muchos años), sino en 
toda Europa junto con la cita en Colonia. Y este año 
IFEMA ha desbordado todas las previsiones. Como en 
cada edición, se han batido todos los records.

Por su parte, SEPA afronta una nueva etapa con el Dr. 
Adrián Guerrero como presidente. El equipo de gobierno 
de la sociedad, que ya cuenta con más de 4.700 socios y 
que se ha convertido en un ejemplo internacional para 

la salud bucodental, encara 
nuevos desafíos junto a 
profesionales, empresas 
colaboradoras estratégicas, 
instituciones del sector 
bucodental y, por supuesto, 
los medios de comunicación.

Desde nuestras páginas, 
hemos querido darle 
sentido al mundo social de 
la mano de todas las que 
actúan de forma solidaria 

y desinteresada. Por poner unos ejemplos, hay que 
citar al Consejo General de Dentistas que, a través de la 
Fundación Dental Española, da atención odontológica 
a niños en riesgo de exclusión social. También a 
Dentalcoop,  que con su Asociación de Voluntarios 
para la Salud Dental actúa creando centros de salud 
dental para ayudar a mejorar la calidad de vida y 
la higiene bucodental de poblaciones y colectivos con 
escasos recursos. Y, cómo no, mención especial para la 
Sociedad  Española de Gerodontología, que se ocupa 
de la asistencia dental de nuestros mayores, otro de los 
colectivos que requieren una mayor atención debido al 
envejecimiento demográfico.

Desde Industria Dental, gracias a todos por estar ahí.

El director general de 
Henry Schein para España 
y Portugal, elegido como 
nuevo presidente del Sector 
Dental de la Federación 
Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria 
(FENIN). Molina pide la 
máxima implicación al 
nuevo equipo para avanzar 
en la resolución de los 
problemas y las iniciativas 
de futuro.

Juan Manuel Molina, nuevo 
presidente del Sector Dental de Fenin
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“El modelo de prevención y promoción de 
la salud debe sustituir al de intervención 
continua como principal herramienta en 
el manejo de nuestros pacientes”

DR. ADRIÁN GUERRERO
NUEVO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN (SEPA)

Adrián Guerrero es doctor en Odontología por la Universidad de Granada y con un 
máster en Periodoncia en el Eastman Dental Institute de Londres. Integrante de la Junta 
Directiva de SEPA desde 2007, ha decidido dar el paso y asumir el reto de presidir el 
mandato 2016-2019. El doctor Guerrero aspira a seguir consolidando el crecimiento de 
SEPA de manera sostenible desde una clara orientación al socio y a la aportación de 
servicios de alto valor añadido para los profesionales de la salud bucodental y un activo 
compromiso con la promoción de la salud.

 H a llegado a la presidencia 
de la SEPA tras ser 
vicepresidente de la junta 
anterior. ¿Su objetivo es 
continuar con la labor 
realizada o marcar 

diferencias respecto al trabajo de sus 
predecesores?
Desde 2007 estoy vinculado a la dirección de SEPA, 
primero como vocal, luego como secretario y des-
pués como vicepresidente. El proyecto de nuestra 
candidatura 2016-2019 consiste en continuar la 
senda establecida por nuestros antecesores y seguir 
sembrando para el futuro. SEPA ha adquirido una 
dimensión institucional que está por encima de las 
personas o las coyunturas y que requiere que sus 
dirigentes implementen una gestión muy responsa-
ble y comprometida, adecuada a cada trienio, y es-
cuchando permanentemente a todos sus líderes de 
opinión, a sus socios y a todos sus grupos de interés. 
Para esta gran tarea tengo el privilegio de contar con 
un equipo experimentado formado por Antonio Bu-
jaldón, como vicepresidente, por José Nart, como 
secretario, y por Óscar González, Paula Matesanz, 
Regina Izquierdo y Francisco Vijande como vocales. 

¿Cuáles son los objetivos principales de su 
mandato?
Desde el punto de vista institucional, como princi-
pal objetivo, debemos tener en mente la consolida-
ción y sostenibilidad del crecimiento organizativo y 
económico de SEPA y su Fundación, basado en la 
excelencia, el rigor, la innovación y la transparencia, 
que son los valores fundamentales de SEPA desde 
su fundación en 1959. Debemos seguir cuidando al 
socio y a su entorno, identificando puntos de mejo-
ra y transfiriéndole valor a su día a día, ofreciendo 
programas de formación clínica y de gestión que 
consigan que su actividad asistencial promueva la 
salud a través de la prevención y la excelencia clí-
nica. También fomentaremos la prevención y diag-
nóstico precoz de las patologías periodontales y 
periimplantarias, cooperando estrechamente con 
distintos profesionales de la salud y otras socieda-
des odontológicas y médicas, especialmente Cardio-
logía, Diabetes, Ginecología y Médicos de atención 
primaria. Por otro lado, seguiremos fomentando y 
dinamizando la investigación y también querríamos 
activar el proceso de internacionalización de SEPA 
en países de habla hispana. Tenemos mucho tra-
bajo por delante. Y necesitaremos plantear un reto 
atractivo para nuestros socios, las empresas cola-
boradoras estratégicas, las instituciones del sector 
bucodental y, por supuesto, también los medios de 
comunicación. 

¿A qué factores atribuye el notable 
crecimiento de la SEPA experimentado 
durante los últimos años? 
En la última década, y a pesar de la brutal crisis eco-
nómica, SEPA ha ido creciendo en número de so-
cios. Este crecimiento se podría deber a que SEPA 
se ha caracterizado por ser una sociedad dinámica 
que se adapta a su tiempo y que atrae la atención de 
la profesión por los variados contenidos de sus acti-
vidades científicas. Además, nuestra sociedad es una 
entidad abierta a todos, puesto que la Periodoncia 
es para todos. Dicho esto, la base principal del creci-
miento de SEPA está vinculada a la gran cantidad de 
profesionales jóvenes que se han acercado a nuestra 
sociedad. El reto de esta candidatura es que este cre-
cimiento sea sostenible para que podamos cumplir 
con el propósito fundacional de SEPA: el desarrollo 

de la Periodoncia y la promoción de la salud.
Además de periodoncia y osteointegración, 
¿es necesario integrar otras temáticas 
odontológicas en los eventos que organiza 
la SEPA?
Cualquier tratamiento funcional o estético ha de co-
menzar y finalizar en salud. Este es la razón por la 
que la Periodoncia es la disciplina que aúna la aten-
ción bucodental, además del evidente peso en inves-
tigación como demuestran las publicaciones cientí-
ficas de más impacto. Por ello, desde hace ya unos 
años, hemos integrado en el programa de las reunio-
nes anuales temas relacionados con la ortodoncia, 

la endodoncia, la odontopediatría, la rehabilitación 
prostodóncica, la odontología estética, etc. que están 
íntimamente relacionados con la periodoncia y con 
la terapéutica de implantes. En la misma línea, tam-
bién organizamos sesiones y mesas con cardiólogos, 
endocrinos y ginecólogos que nos ayuden a prevenir 
o a detectar precozmente estas patologías en la clí-
nica dental.
 
¿Tiene previsto establecer lazos de 
colaboración con otras sociedades 
sanitarias?
SEPA tiene grupos de trabajo activos con la Socie-
dad Española de Cardiología (SEC), con la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) y con la Sociedad Es-
pañola de Ginecología (SEGO). Asimismo, hemos 
comenzado a trabajar con las sociedades de aten-

ción primaria y de familia SEMERGEN y SEMFYC. 
Nuestra intención es seguir potenciando y desarro-
llando estas alianzas por la Salud, mediante la co-
operación científica e institucional activa con estas 
sociedades médicas que están interesadas en que la 
consulta dental sea un nuevo espacio para la promo-
ción de la salud general y de la mejora de los hábitos 
saludables de la población.

En líneas generales, desde su privilegiada 
posición, ¿cómo valora la situación actual 
de la Odontología en nuestro país?
Realmente la Odontología, igual que todas las pro-
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VALENCIA, EPICENTRO 
EUROPEO DE LA SALUD 
BUCODENTAL

LA CLÍNICA DENTAL 
TAMBIÉN PUEDE AYUDAR 
A CUIDAR DE SU SALUD 
GENERAL

En España se estima que más de 
un 40% de la población ha pasado 
en el último año por una clínica 

dental (según el “Libro Blanco de la Salud 
Bucodental en España”). En la mayor parte 
de los casos acuden, como es lógico, para 
prevenir, diagnosticar y/o tratar una afección 
bucodental, pero ¿y si al mismo tiempo 
pudieran conocer su grado de riesgo para 
sufrir una enfermedad cardiovascular y recibir 
orientaciones, instrucciones o consejos 
para mejorar su salud general?¿O, incluso, 
conseguir a partir de sencillas pruebas 
(como la medición de la glucosa) detectar 
precozmente trastornos tan importantes como 
la diabetes?
La Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA) lidera una estrategia innovadora 
a nivel europeo para convertir la clínica 
dental en un actor más del entramado de 
servicios sanitarios enfocados a promover 
hábitos de vida saludables y a prevenir 
enfermedades. “La relación que existe entre 
la salud periodontal (de las encías) y la salud 
general nos obliga a proponer que las clínicas 
dentales asuman un papel mayor que el 
desempeñado hasta el momento, sumándose 
a iniciativas de salud pública”, defiende el Dr. 
David Herrera, presidente de SEPA.
Como piedra angular de este ambicioso 
objetivo, SEPA ha iniciado colaboraciones 
con numerosas sociedades científicas 
médicas. En este contexto se enmarca la 
iniciativa ‘MimoCardio. Cuida tus Encías’, un 
innovador proyecto de divulgación, fruto de 
la estrecha colaboración entre la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA), dirigida a 
mejorar y potenciar la comunicación entre los 
profesionales médicos y los pacientes. 
‘MimoCardio’ crea patrones, guías y 
herramientas que facilitan la comunicación/ 
información transmitida por parte de los 
profesionales médicos, así como ayuda a 
fomentar los autocuidados por parte de los 
pacientes. Se trata, en definitiva, de facilitar 
los recursos necesarios para potenciar una 
rápida y accesible interrelación. 

Valencia acogió del 12 al 14 de mayo en 
Feria Valencia a más de 3.600 profesionales 
relacionados con la salud bucodental, en el 

marco de dos congresos científicos organizados por la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y que se 
enmarcan dentro de un mismo paraguas: el Congreso de 
la Salud Bucal. 
La 50ª Reunión Anual SEPA y la 6ª Reunión de 
Higiene Bucodental no solo congregaron a los expertos 
nacionales e internacionales más sobresalientes en el 
ámbito de las enfermedades de las encías y las terapias 
de implantes, sino que se convirtió en un evento que 
trasciende el ámbito de las enfermedades de la boca. La 
creciente evidencia que vincula la salud bucal con otros 
trastornos tan frecuentes e importantes con la diabetes, 
las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades 
respiratorias, convierten esta cita en un encuentro único, 
multidisciplinar y que pone el acento en la promoción de 
la salud general. 
La Declaración de Valencia, que selló una alianza por 
la salud periodontal y general que pone de acuerdo 
a sociedades científicas odontológicas, sociedades 
médicas, colegios profesionales de dentistas y 
universidades, fue uno de los principales hitos que 
marcaron este encuentro. 
Promovida por la Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA), en colaboración con la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Diabetes 
(SED), esta alianza pretende impulsar la promoción de 

la salud periodontal y general. Es una iniciativa abierta y 
de cooperación entre profesionales sanitarios, entidades 
científicas e instituciones públicas que tienen la salud y el 
bienestar de las personas en el centro de su actividad.
Básicamente, se pretende estrechar lazos entre la 
comunidad bucodental y otros profesionales de la salud 
con el objetivo de potenciar la prevención y la detección 
precoz de las enfermedades periodontales y su 
tratamiento con el fin de evitar sus consecuencias sobre 
la salud general. El objetivo es avanzar en tres ámbitos 
esenciales: la información, la integración multidisciplinar 
y la investigación, poniendo el acento en la importancia 
que puede desempeñar la consulta dental como centro 
colaborador en la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad. 
Además, la reunión de SEPA tuvo una vertiente social, 
que se plasmó principalmente en la campaña divulgativa 
‘Cuida tus Encías’. Por segundo año consecutivo, se 
contó en Valencia con esta iniciativa, que pretende 
concienciar a la población sobre la importancia del 
cuidado y la higiene dental para evitar enfermedades de 
la boca y también otros trastornos que pueden afectar a 
la salud general. 

La campaña ‘Cuida tus Encías’ de la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA) amplía su 
mensaje divulgativo para la población

Presentación de la ‘Declaración de Valencia’, 
alianza por la Salud Periodontal y General, en la 
50ª Reunión Anual SEPA

fesiones, está pasando por un momento de cambio 
muy importante. La sobreproducción de dentistas 
en las universidades españolas, que excede los es-
tándares para una atención bucodental de toda la 
población española triplicando las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, unido a la 
irrupción de los nuevos modelos de asistencia den-
tal privada, está haciendo que la profesión dental se 
tenga que adaptar a los nuevos tiempos a marchas 
forzadas. Pero esta adaptación no tiene porqué plan-
tearse desde un enfoque negativo. Más bien debería-
mos aprovechar este momento de cambio como una 
oportunidad para modificar los principios que rigen 
nuestras clínicas. Deberíamos ir a un modelo de 
cambio de paradigma de los principios que rigen la 
calidad asistencial dental. El modelo de prevención y 
promoción de la salud debería sustituir al modelo de 
intervención continua, para instaurarse como princi-
pal herramienta en el manejo de nuestros pacientes. 
La promoción de la salud, también tiene un impacto 
social puesto que repercute a muchos más niveles. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de la candidatura 
que lidero, es trabajar en esa dirección desde el rigor, 
la innovación, la excelencia y la transparencia. 

¿Qué hay que hacer para que las 
autoridades sanitarias tomen conciencia 
de la importancia de la salud periodontal 
en la salud general?
Desde el 2011, gracias a acuerdos firmados con va-
rias comunidades autónomas, hemos generado ma-
teriales de divulgación para la profesión médica con 
el objetivo de promover el conocimiento y el diag-
nóstico precoz de las enfermedades periodontales 
y periimplantarias. Estas iniciativas están creando 
mucho interés en las consejerías de salud y estamos 
trabajando para materializar proyectos con más lle-
gada que nos permitan promover la importancia de 
la salud oral. 
 
¿Es urgente contar ya en España con una 
especialidad en periodoncia?
La posición de SEPA, en relaciones con las especia-
lidades, es pública y conocida desde hace muchos 
años: España no puede ser el único país de la Unión 

Europea, junto con Luxemburgo, sin regulación legal 
de las especialidades. Esto afecta a la calidad asisten-
cial y conculca los derechos de movilidad laboral de 
los trabajadores europeos y de los ciudadanos. Por 
lo tanto, desde SEPA (con el apoyo de la Federación 
Europea de Periodoncia) seguiremos luchando, con-
juntamente con el Consejo de Dentistas y las Uni-
versidades, para que haya especialidades legalmente 
reconocidas. Y entre ellas, una de las especialidades 
que cumple con todos los requisitos para serlo, está 
la Periodoncia.

Para acabar, ¿qué han aportado las 
tecnologías sanitarias en el ámbito de la 
salud periodontal?
Si se refiere a los avances tecnológicos y a las solu-
ciones digitales, estas han aportado muchísimo. 
Las herramientas de diagnóstico por imagen están 
cambiando la manera en la que realizamos nuestros 
tratamientos, sobre todo en la terapéutica de im-
plantes, pero también, más lentamente, en la terapia 
periodontal. Asimismo, el avance en las técnicas de 
diagnóstico microbiológico hacen que estas se pue-
dan realizar de manera más sencilla en el día a día 
de la práctica clínica. Por otro lado, las soluciones 
digitales aportan fluidez en la comunicación con 
nuestros pacientes. Existen múltiples plataformas 
para realizar registros clínicos, una de ellas la aporta 
SEPA, a través de su periodontograma que se puede 
descargar gratuitamente en nuestra web. Pero sobre 
todo hemos avanzado en las vías de transmisión de 
información científica entre profesionales. Esto ha 
supuesto una oportunidad enorme. SEPA es líder 
en redes sociales, entre todas las sociedades médi-
cas nacionales, y aprovecha ese canal para llegar a 
miles de profesionales interesados en la Periodon-
cia. SEPA es la sociedad médica más influyente en 
Twitter, siendo la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) y la Sociedad de Oncología Médica la segunda 
y tercera, respectivamente. La web de SEPA ha reci-
bido la visita de más de 600.000 usuarios únicos en 
los últimos tres años y esta cifra va creciendo men-
sualmente. Por lo tanto, nuestra presencia en las pla-
taformas digitales es más que evidente y eso ayuda a 
la Salud Periodontal.





E l XVI Congreso de la Sociedad Española de 
Gerodontología que se celebra en la ciudad 
de Zamora los días 9,10 y 11 de Junio tiene 
como objetivos la actualización y puesta al 

día de diversos temas odontológicos centrándose en el 
tratamiento al paciente anciano .Se abarcarán temas 
como el manejo farmacológico del paciente anciano 
polimedicado hasta las más novedosas técnicas quirúr-
gicas y prostodóncicas. 
Así mismo este congreso supone un punto de reunión y 
encuentro entre los profesionales con más experiencia 
representando a las mejores Universidades españolas 
y jóvenes odontólogos estudiantes de postgrado deseo-
sos de progresar y avanzar en el conocimiento sobre el 
manejo de este tipo de pacientes cada vez más nume-
rosos en nuestra sociedad. Sin duda para la ciudad de 
Zamora supondrá un gran orgullo la presencia de los 
mejores profesionales en el campo de la odontología 
durante estos días. 
El evento arranca el jueves 9 de junio con la ‘Mesa de 
patología médica’ moderada por el Dr. Juan Antonio 
Santos Bermejo, médico especialista en Medicina In-
terna, que contará con la presencia de los profesores 
José Antonio Gil Montoya, de la Universidad de Gra-
nada, Eugenio Velasco Ortega, de la Universidad de 
Sevilla, y Andrés Blanco Carrión, de la Universidad de 
Santiago de Compostela.
Al día siguiente, ya en turno de mañana y tarde, se lle-
varán a cabo la ‘Mesa de restauración y rehabilitación’, 
moderada por los profesores Benjamín Serrano y An-
drés Sánchez Turrión, de la Complutense de Madrid, 
así como la inauguración oficial. Finalmente, el sábado 
11 de junio, el profesor Juan Carlos Prados Frutos de 
la Universidad Rey Juan Carlos moderará la ‘Mesa de 
cirugía e implantes’, antes de dar pasao a la asamblea 
anual de la SEGER.
Entre los temas concretos sobre los que se debatirá, 
destacan los tratamientos restauradores en el paciente 
geriátrico, el Pic dental y sus ventajas en las rehabili-
taciones inmediatas, la epidemiología de la patología 
de la ATM en ancianos en España. Las complicaciones 
en implantes y durante tratamientos quirúrgicos y las 
posibilidades terapéuticas en los pacientes con atrofia 
extrema. Tres jornadas intensas para conocer las nove-
dades más recientes en el tratamiento odontológico del 
paciente anciano.

Premios
Durante el evento, la SEGER hará entrega de diversos 
premios con dotación económica a las mejores Comu-
nicaciónes Orales (300 euros para la primera y 250 

euros para la segunda), y a los mejores posters (300 
euros para el primero y 250 euros para el segundo). La 
Organización del Congreso en colaboración con la Jun-
ta Directiva de la SEGER tendrá potestad para otorgar 
otros premios (sin dotación económica) que conside-
ren oportunos.

ACUERDO MARCO ENTRE 
SEGER Y GSK

Se ha formalizado un acuerdo de colaboración 
anual entre GSK y SEGER que incluye la 
participación en el congreso de este año de la 

Sociedad (SEGER-Zamora). En la foto: el sr. Joaquín 
Wangüemert García, Head of Expert Marketing Spain, 
GSK; la sra. Alicia Grossocordone-Mtez, Sales area 
manager DD / Sales DD Spain (GSK); la Dra. María 
Luisa Somacarrera, vicepresidenta de SEGER; y el Dr. 
José López presidente de SEGER.

SEGER: POR LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD ORAL ENTRE 
LOS ADULTOS MAYORES

L a Sociedad Española de Gerodon-
tología tiene los fines siguientes:
a) La Promoción de la Salud Oral en-

tre los adultos mayores que viven indepen-
dientes en la comunidad y de los pacientes 
geriátricos con necesidades especiales 
(institucionalizados, limitados en casa, inca-
pacitados, etc.).
b) La integración de las actividades indivi-
duales de los profesionales interesados en 
la Gerodontología, fomentando una labor 
científica e intercambiando la experiencia e 
investigación personal y colectiva.
c) El desarrollo de una labor divulgativa y 
educativa de los aspectos Gerontológicos 
y Geriátricos entre los profesionales de la 
odontoestomatología, y de los aspectos 
Odontológicos entre los profesionales de la 
gerontología y geriatría, a través de progra-
mas de formación universitarios, colegiales, 
reuniones científicas, publicaciones, etc.
d) El impulso de la actividad investigadora 
en el campo de las relaciones entre el en-
vejecimiento, la salud general y la salud oral 
de la población gerontológica.
e) La formación interdisciplinaria en los 
aspectos odonto-estomatológicos (odonto-
logía preventiva, medicina oral, periodoncia, 
oclusión, cirugía oral, odontología conser-
vadora, prostodoncia, e implantología) junto 
con los aspectos gerontológicos (psicología, 
psiquiatría, geriatría, farmacología) desde la 
perspectiva integradora de la Gerodontolo-
gía, con el fin de una mejor atención de las 
necesidades orales de los ancianos.
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Zamora acoge 
el XVI Congreso 
de la Sociedad 
Española de 
Gerodontología
El manejo farmacológico del paciente 
anciano polimedicado y las nuevas 
técnicas quirúrgicas y prostodóncicas, 
entre los temas principales del evento
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Voluntarios 
para la salud 
dental en países 
desfavorecidos

Nace el Dentista Padrino:  
un dentista para cada niño 
de Aldeas Infantiles SOS

Dentalcoop es una asociación 
integrada por dentistas, estudiantes, 
auxiliares dentales e higienistas con 
proyectos alrededor del mundo

Más de 1.300 niños de Aldeas Infantiles SOS contarán con 
un Dentista Padrino, una iniciativa del Consejo General de 
Dentistas a través de la Fundación Dental Española para dar 
atención odontológica a niños en riesgo de exclusión social

D entalcoop es una asociación de voluntarios 
para la salud dental que actúa generando 
propuestas de acción ‘en campo’, con la 
creación de centros de salud dental que ayu-

den a mejorar la calidad de vida y la higiene bucodental 
de poblaciones y colectivos con poco o escaso acceso 
a recursos, incluyendo la formación de personal y do-
nación de equipos y productos necesarios para llevar a 
cabo tal empresa.
La consulta en Internet, a través de un foro interactivo, 
pretende ser la base para generar ideas, propuestas y 
mejoras en el día a día de Dentalcoop, asociación sin 
ánimo de lucro, lo que significa que quienes en ella co-
laboran no obtienen remuneración económica a cam-
bio.
La estructura promueve el voluntariado y aporta a los 
proyectos los recursos humanos necesarios. Opera 
siempre basándose en una contraparte local seria que, 
en su mayoría, aunque no exclusivamente, son misio-
neros/as de la iglesia católica, con capacidad para con-
seguir material y equipamiento a buen precio, así como 
técnicos para su puesta a punto, envío y, en algunos 
casos, instalación de los equipos en el país. Paralela-
mente, tienen relación con entidades filantrópicas de 
España que aportan financiación a los proyectos cuan-
do la contraparte local carece de medios económicos. 
Dentalcoop es un club de voluntarios, dentistas, es-
tudiantes, auxiliares dentales e higienistas, técnicos 
dentales y de una manera más amplia, de técnicos para 
instalaciones eléctricas o de fontanería, así como con-
tables o administrativos para las tareas de gestión de la 
entidad. El centro de Dentalcoop es el del voluntario y 
tendemos a un funcionamiento en red.
La asociación cuenta con proyectos en marcha en paí-
ses diversos como Guinea Ecuatorial, Camerún, Kenya, 
Ghana, Senegal, Haití, Etiopía, Guinea Bissau, Molda-
via, Rwanda y el Sáhara Occidental, así como un pro-
yecto en Barcelona a donde acuden pacientes derivados 
del sistema de salud público catalán.

E l Consejo General de Dentistas, a través de 
la Fundación Dental Española, muestra su 
cara más solidaria al crear la figura de Den-
tista Padrino para acercar la salud buco-

dental a más de un millar de niños de Aldeas Infanti-
les SOS como parte del Proyecto Sonrisas de Orbit®.
Con una red de más de 34.000 dentistas colegiados 
en toda España, los odontólogos y odontólogas del 
Consejo General de Dentistas apadrinarán a los 1300 
niños incluidos en los programas de Protección y Pre-
vención de Aldeas Infantiles SOS. Gracias al Dentista 
Padrino, niños en situación de riesgo o vulnerabili-
dad social de Aldeas podrán contar con revisiones 
bucodentales así como los tratamientos necesarios. 
“Detrás de estos tratamientos, hay vidas, está la son-
risa de un niño, por eso queremos ir un paso más allá 

y que el Dentista Padrino acompañe a estos menores 
en su proceso madurativo creando un vínculo emo-
cional entre ambos”, ha explicado Luis Alberto Ra-
masco, de Aldeas Infantiles SOS.
La iniciativa nace del compromiso social de la Fun-
dación Dental Española dependiente del Consejo 
General, para que todos los niños puedan sonreír. Se 
engloba dentro del Proyecto Sonrisas, una colabora-
ción entre Orbit®, Aldeas Infantiles SOS y el Consejo 
General de Dentistas para acercar el cuidado bucal 
a todos aquellos niños que, por razones diversas, no 
tienen acceso a la salud bucodental. Debido a la crisis 
económica, la mitad de la población española no va 
al dentista y entre un 60 y un 70% de los niños tiene 
caries, con mayor incidencia entre niños en riesgo de 
exclusión social. El Proyecto Sonrisas incluye ade-

más, entre otras acciones, charlas educativas sobre 
los buenos hábitos de higiene bucal así como la dona-
ción de materiales para el cuidado bucal.
Según Óscar Castro, presidente del Consejo Gene-
ral de Dentistas y de la Fundación Dental Española, 
“el Proyecto Sonrisas ofrece una oportunidad única 
para poder implicarnos con nuestra ayuda y compro-
miso social. Sabemos que muchos de los problemas 
de salud que sufren los adultos podrían haber sido 
evitados con una correcta higiene bucal desde muy 
pequeños. Es nuestra responsabilidad como repre-
sentantes de la Odontología acercar la salud bucal a 
los más vulnerables y asegurarnos de que los niños 
no pierdan una de las cosas que realmente les con-
vierte en niños: su sonrisa. ¿Y quién cuidará mejor de 
tu sonrisa que el Dentista?”.
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Expodental 
2016 supera 
todas las 
expectativas
El gran encuentro del sector dental se 
saldó con la satisfacción general de 
los participantes y la visita de 30.364 
profesionales de 74 países, un 12% más 
que en la pasada edición 

C on una asistencia de 30.364 profesiona-
les de 74 países y la satisfacción general 
de las empresas participantes, cerró sus 
puertas EXPODENTAL 2016, Salón In-

ternacional de Equipos, Productos y Servicios Den-
tales, que organizado por IFEMA y promovido por 
la Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria, FENIN, tuvo lugar en los pabellones 3, 5 y 
7 de FERIA DE MADRID, entre los días 10 al 12 de 
marzo. Esta cifra, que representa un crecimiento del 
12% respecto a la visita profesional registrada en su 
pasada convocatoria, ha venido a poner el broche de 
oro a la mayor edición de EXPODENTAL celebrada 
hasta la fecha, en la que tomaron parte 325 empre-
sas y 612 marcas de 34 países, configurando el más 
completo referente de novedades tecnológicas, tra-
tamientos y soluciones de vanguardia. 
Además, según Margarita Alfonsel, secretaria ge-
neral de FENIN, “Expodental ha sido un gran esca-
parate para la industria dental de este país y se ha 
demostrado como las prácticas comerciales éticas y 
socialmente responsables constituyen una ventaja 
competitiva para las empresas vinculadas al ámbito 
de la salud”. 
En cuanto a la visita internacional, que ha significa-
do el 6,6% de la alfluencia total, hay que destacar el 
crecimiento de un 46% del número de visitantes de 
Portugal. Y es que, precisamente este año Portugal 
ha sido país invitado de EXPODENTAL, una inicia-
tiva a través de la cual la organización del Salón ha 
llevado a cabo una campaña especial para reforzar 
la presencia en la feria de profesionales lusos. Otros 
países con importante presencia han sido, Alema-
nia, Italia, Francia, así como países del área latinoa-
mericana, y Marruecos. 
Por segmentos, el perfil profesional más numeroso 
ha sido el de dentistas, que ha crecido en un 4% y ha 
supuesto el 35,65% de los visitantes registrados. Le 
siguen protésicos, con un 16,97%; higienistas den-

tales, con un 8,08%; ortodoncistas, con un 5,11%; 
cirujanos maxilofaciales, con un 3,41%, y auxiliares 
de clínica, con un 7,23%. 

Día del Estudiante 
Con gran éxito de convocatoria se desarrolló, el jue-
ves 10 de marzo, el Día del Estudiante, que congregó 
en torno a EXPODENTAL a 3.328 futuros profesio-
nales del sector, el triple que en la pasada edición, 
que han podido conocer de primera mano las últi-
mas novedades tecnológicas de la industria y acce-
der a la oferta académica actual en referencia a los 
programas y estudios de post grado, especialidades, 
formación continuada y MBAs recogida por primera 
vez en el nuevo Sector de Formación. 

En este contexto, hay que destacar también la cola-
boración de la Asociación Nacional de Estudiantes 
de Odontología, ANEO que ha gestionado el trasla-
do a la feria de 595 alumnos de 4º y 5º de odontolo-
gía, a través de un servicio de autobuses, a cargo de 
EXPODENTAL, desde Barcelona, Valencia, Murcia, 
Salamanca, Valladolid, Segovia y Oviedo. 

Speakers’ Corner y Foro de Formación 
Más de 50 sesiones ofrecieron información en detalle 
sobre productos, tecnologías y tratamientos de van-
guardia, así como sobre la oferta académica actual, en 
los dos Speakers´ Corners de EXPODENTAL, y en el 
nuevo Foro de Formación, respectivamente. Un am-
plio programa de presentaciones y charlas, que abor-
dó cuestiones de CAD/CAM, temas de estética dental, 
marketing, salud bucodental y diseño de clínicas, en-
tre otros, y en el que también se enmarcó el ENCUEN-
TRO HISPANO-LUSO DE JÓVENES DENTISTAS. 

Misión Inversa 
Otra novedad de EXPODENTAL ha sido una Misión 
Inversa, organizada por IFEMA, FENIN, en colabora-
ción con British Dental Industry Association (BDIA) y 
la Embajada de Reino Unido, que durante la jornada 
del 10 de marzo, invitó a la feria a siete empresas del 
Reino Unido que generaron 32 reuniones de negocios 
con distintas empresas expositoras. El acto de bien-
venida estuvo presidido por el Embajador de Reino 
Unido en España, Simon Manley. 
Además, el Salón fue inaugurado por el ministro de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alon-
so, y recibió la visita del consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos.

Las empresas hacen balance 
En general, las empresas expositoras han otorgado 
una alta calificación a esta edición de EXPODENTAL 
y a los resultados obtenidos, destacando la calidad y 
cantidad de los contactos realizados durante los tres 
días de celebración. 
En este sentido, Joan Sensarrich, director general del 
Grupo DVD, apunta “los sistemas de digitalización 
3D, el láser, la sedación consciente… ofrecen grandes 
campos de aplicación para la mejora del diagnóstico 
y bienestar del paciente. El futuro del sector no sólo 
está en la mejora tecnológica, si no en la mejora de la 
comunicación con el paciente. EXPODENTAL se ha 
convertido en una feria de referencia internacional 
que nos permite acercarnos a potenciales clientes y 
exponer de forma destacada las principales noveda-
des del sector. Cabe destacar la asistencia y calidad 
de visitas de este año, lo que nos permite augurar un 
buen año para el sector”.

La afluencia internacional 
ha significado el 6,6% del 
total de visitantes, con una 
presencia destacada de 
profesionales de Portugal, 
que han crecido en un 46% 
respecto a 2014
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A VINENT Implant System estará presente, el 9 y 
10 de junio, en la 16ª edición del Congreso de 
Cirugía Oral e Implantología que se celebrará 

en el Auditorio de la Diputación de Alicante. El congre-
so, organizado por la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM), contará con la presencia 
de la Japanese Society of Oral and Maxillofacial Sur-
geons como sociedad invitada.
AVINENT sigue así fiel a su idea de estar presente en 
los principales certámenes nacionales e internaciona-
les del sector, mostrando su pionero sistema de flujo 
de trabajo digital y exhibiendo su universo digital.

A VINENT-Core3dcentres recibió recientemente 
la visita de una delegación técnica de Dental 
Direkt, con la que realizaron una sesión de 

actualización de los nuevos productos de la firma 
alemana. Los profesionales de las dos empresas 
trabajaron juntos con el objetivo de conocer de primera 
mano los nuevos materiales, discos disponibles y las 
posibilidades de fresado para laboratorios.
Los técnicos de AVINENT-Core3dcentres  conocieron 
en profundidad las nuevas técnicas específicas de 
presinterización y cómo tratar los nuevos materiales 
de una forma óptima para la entrega al laboratorio. 
Todo, para seguir ofreciendo los mejores productos y 
servicios a sus clientes.

A VINENT Implant System sigue apostando por 
la formación. Tras el éxito del primer curso, AVI-
NENT Implant System coorganiza con la FUB 

la segunda edición del Curso de Cirugía Implantológica 
Dental Avanzada. El curso, dirigido a odontólogos, 
estomatólogos y cirujanos maxilofaciales, se divide 
en tres módulos y se celebra entre los meses de abril, 
mayo y junio.
Recientemente, AVINENT también ha visitado la 
Facultad de Odontología de Huesca (Universidad de 
Zaragoza), donde hizo una presentación de la empre-
sa y enseñó, a los más de 30 alumnos que asistieron a 
la asignatura de Iniciación a la Cirugía e Implantología, 
la colocación de implantes sobre modelo. Los alumnos 
acabaron muy satisfechos de la experiencia con una 
firma referente a nivel mundial como AVINENT.
Desde su posición de liderazgo en el sector, AVINENT 
mantiene la formación como uno de sus pilares, y 
continúa colaborando con diferentes entidades univer-
sitarias. 

AVINENT ASISTIRÁ AL SECOM 
EN ALICANTE

FORMARSE PARA SEGUIR 
CRECIENDO

AVINENT SIGUE FIEL A SU 
APUESTA FORMATIVA

AVINENT

AVINENT recoge los 
frutos de su éxito 
en Expodental

AVINENT participa en 
el Midwinter Meeting 
de Chicago

AVINENT exhibió su 
universo digital en la 
SEPA de Valencia

En la edición más grande de la historia de Ex-
podental, AVINENT Implant System con-
quistó a los asistentes con un stand especta-

cular. Durante los tres días de la feria, el stand de 
300 metros cuadrados de AVINENT estuvo lleno de 
profesionales y clientes que se acercaron para cono-
cer de primera mano las novedades de la firma y su 
innovador sistema de flujo de trabajo digital.
El nuevo stand, inspirado en un entorno futurista, 

simbolizaba a la perfección el cambio de paradigma 
que ha propulsado AVINENT con su nuevo universo 
digital. En la 14ª edición de Expodental, celebrada 
en IFEMA Madrid, AVINENT volvió a demostrar su 
posición de liderazgo en el sector, y su éxito en la 
feria se mantiene en el día a día de la firma.

A VINENT Implant System sigue asistiendo a 
los eventos más importantes del sector den-
tal alrededor del mundo.  Una delegación de 

la firma, con el director general Albert Giralt al fren-
te, participó en el Midwinter Meeting, el congreso 
organizado por la Chicago Dental Society (CDS) que 
celebró su 151ª edición en el McCormick Place Con-
vention Center (Chicago). AVINENT estuvo presen-
te en uno de los certámenes más importantes de los 
EEUU, en el que estrechó nuevos lazos comerciales 
e intercambió conocimientos con profesionales y ex-
pertos de la industria dental de todo el mundo.

A VINENT Implant System participó 
en la doble cita anual de la Sociedad 
Española de Periodoncia y Osteoin-

tegración (SEPA), que se celebró en la Feria 
de Valencia del 12 al 14 de mayo. La firma 
presentó sus principales novedades y exhibió 
su universo digital.
La SEPA 2016 englobó dos grandes eventos, 
la 50ª Reunión Anual y la 6ª edición SEPA 
Higiene Bucodental, y AVINENT volvió a 
causar sensación con su stand. Fueron mu-
chos los profesionales que se acer-
caron a conocer de cerca el sis-
tema de flujo de trabajo digital 
y los diferentes productos de 
AVINENT.

A VINENT Implant System ha asistido a la 
33ª edición del ICOI World Congress, que 
se ha celebrado en Barcelona juntamente 

a la 4ª edición del International SCOI Congress. 
Fiel a su cita con los grandes congresos del sector, 
y tras causar sensación en la última edición del Ex-
podental, AVINENT ha expuesto sus principales 
novedades de productos y servicios. La principal 
atracción para los asistentes que visitaron el stand 
de la firma fue el sistema de trabajo de flujo digital 
de AVINENT, que sigue mostrándose como único 
en el mercado.

A VINENT Implant System aprovechó su es-
tancia en la feria de Expodental para pre-
sentar dos nuevos productos, la Conical 

Connection y los ataches Rhein’83, con los que 
facilita el flujo de trabajo digital a través de la in-
vestigación científica y la innovación tecnológica. 
La Conical Connection es el aliado perfecto para 
la línea de implantes Biomimetic Ocean, una nue-
va conexión que se une a las interna y externa ya 

existentes. Diseñada para todo tipo 
de casos clínicos y restauraciones 
protésicas, esta nueva conexión có-
nica favorece la adaptación del ancho 
biológico y asegura un óptimo resul-
tado estético, así como una unión 
biomecánica que garantiza la estabi-
lidad protésica. A su vez, AVINENT 
ha incorporado en su catálogo de pro-
ductos los ataches de precisión para 
sobredentaduras de Rhein’83, uno 
de los productos más bien valorados 
del sector dental. Con la utilización 
de una técnica innovadora, basada en 

unos aditamentos esféricos 
de gran estabilidad y elasti-
cidad, estas piezas permiten 
retener las sobredentaduras. 

ICOI Barcelona, nueva 
puerta de entrada al 
universo AVINENT

AVINENT presenta sus 
dos últimas novedades 
de producto
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3M lanza sus Discos de Zirconia 
de Alta Translucidez para 
puentes de arcada completa

Vevi dental “El 
laboratorio dental 2.0”

Casa Schmidt saca 
al mercado su propia 
lámpara de blanqueamiento 
Schmidt White

ÉXITO DE LA FIBRINA 
RICA EN PLAQUETAS Y 
LEUCOCITOS (L-PRF) CON EL 
PROF. DR. NELSON R. PINTO 
EN DRIM, DENTAL RESEARCH 
INSTITUTE MADRID

3M

CASA SCHMIDT

3 M Oral Care, el área de cuidado dental de la 
compañía de la innovación 3M, ha anunciado 
la disponibilidad de los Discos de Zirconia de 
Alta Translucidez para puentes de arcada com-

pleta. La marca Lava™ Zirconia es reconocida a nivel 
mundial por sus prótesis de Zirconia completas que 
ofrecen restauraciones estéticas con translucidez sin 
comprometer la dureza.
A través de la red de Centros de Fresado Lava™, sus 
productos son ampliamente utilizados como 
marca de confianza en el mercado de las 
restauraciones de dióxido de Zirconio, 
con un historial de millones de restau-
raciones en todo el mundo 
desde 2001. Ahora, 3M 
ESPE ofrece un sistema 
completo para restau-
raciones de dióxido 
de Zirconio de alta 
translucidez, inclu-
yendo sus líquidos 
de tinción patenta-
dos, disponibles tam-
bién para sistemas 
de fresado en formato 
abierto.
El exclusivo material de Zir-
conia y sus líquidos de tinción ofrecen 
unas posibilidades prácticamente ilimitadas de ca-
racterización. Disponible ahora en formato disco para 
fresadoras de formato abierto, Lava™ Plus Discos de 
Zirconia de Alta Translucidez permite  obtener puentes 
de amplia envergadura -hasta restauraciones de arcada 
completa de 16 piezas- aportando aún más flexibilidad 
a los laboratorios dentales.
Con la Introducción de Lava Plus en un formato abier-
to, los laboratorios se benefician del acceso a uno de los 
materiales de Zirconia más reconocidos del mercado en 
un formato de disco de 98mm,  con diferentes espeso-
res en versiones con y sin paso. La parametrización para  
restauraciones de Lava Plus está disponible en los prin-

cipales programas de software CAD, de tal forma que 
los laboratorios dentales puedan elegir fácilmente los 
parámetros establecidos por 3M para unos resultados 
óptimos sin necesidad de hacer cálculos adicionales. El 
disco ofrece la posibilidad de fresar restauraciones de 
arcada completa, permitiendo a los técnicos dentales 
beneficiarse de la modalidad exclusiva de tinción y del 
alto rendimiento para una amplia gama de opciones de 

coronas y puentes.
El Sistema CAD/CAM de Lava Plus Zirco-

nia se correlaciona con la escala VITA® 
Classical de colores A1-D4  y 2 tonos 
de blanqueamiento. Las restauracio-
nes monolíticas de  Lava Plus son 
virtualmente irrompibles ya que, al  
no tener recubrimiento de porcela-

na,  se minimizan los riesgos de 
“chipping”. Asimismo, también 

puede usarse para restaura-
ciones con recubrimiento y 

es compatible con las por-
celanas de recubrimiento 
específicas de Zirconia. 
Tecnología de tinción pa-
tentada

Los tonos VITA Classical se 
han desarrollado específica-

mente para lograr una correspon-
dencia de color consistente y los Líquidos de Tinción 

Lava Plus Zirconia de Alta Translucidez están disponi-
bles en cada uno de los tonos VITA Classical y en dos 
tonos adicionales de blanqueamiento. 
En el caso de los populares tonos VITA 3D-Master®, 
3M ESPE ofrece una tabla de conversión para garanti-
zar una correspondencia totalmente precisa. Las restau-
raciones translúcidas y de elevada resistencia tienen un 
aspecto estético, cálido y natural debido a que el líquido 
de tinción se absorbe totalmente y proporciona colora-
ción en toda la restauración. 
La tecnología de tinción patentada de 3M ESPE propor-
ciona un color duradero

C asa-Schmidt a partir de este mes de mayo 
comercializa Vevi Dental que es un software 
informático de lo más avanzado para gestión 

de laboratorios.
Desde 15€/mes y, además, sin inversión inicial de 
ningún tipo e importación de datos de su programa 
actual. Puede solicitar una demo a su delegado comer-
cial y puede probarlo totalmente gratis.
Para más información Tel: 900 21 31 41

L a preocupación por la estética en general y 
por la dental en particular, tiene gran impor-
tancia en la sociedad contemporánea. La ne-

cesidad actual de tener sonrisas blancas, perfectas y, 
en definitiva, estéticamente agradables ha motivado 
la salida al mercado de la LÁMPARA de blanquea-
miento SCHMIDT WHITE.
El empleo clínico de la lámpara de blanquea-
miento Schmidt White fotoactivando SCH-
MIDT WHITE CLINIC, proporcionará a 
usted y a sus pacientes resultados rá-
pidos y muy eficaces sin necesidad de 
emplear mucho tiempo, lo que asegu-
ra mayor comodidad a sus pacientes y 
una mayor rentabilidad para la clínica.
Todos los productos Schmidt White es-
tán pensados y formulados para ilumi-
nar sonrisas.

Lava™ es ampliamente reconocida como la marca de confianza en el mercado 
de las restauraciones de dióxido de Zirconio a través de la red de Centros de 
Fresado Lava™. Ofrecen una mayor flexibilidad en un producto de confianza 
demostrada, con millones de restauraciones en todo el mundo desde 2001 El pasado jueves 28 de abril, el Prof. Dr. 

Nelson R. Pinto, experto y líder mundial 
en aplicaciones clínicas del L-PRF para la 

regeneración de tejidos blandos, duros y trata-
miento de heridas, volvió a Madrid con una Clase 
Magistral de 3 horas de duración. Esta vez en 
las instalaciones de DRIM, DENTAL RESEARCH 
INSTITUTE MADRID.
En esta Clase Magistral, pudimos ver como la 
tendencia en implantología moderna es, según 
el Prof. Pinto, “acercarnos cada vez más a los 
principios naturales”. 

Empezó la sesión con una clasificación de los de-
rivados sanguíneos y plaquetarios. Posteriormen-
te habló del Efecto Analgésico, Antiinflamatorio y 
Antibacteriano de L-PRF y presentó evidencias 
científicas de sus aplicaciones en la preservación 
del reborde alveolar; protocolo con injertos óseos 
(L-PRF Block); técnicas para tejidos blandos; 
manejo del seno maxilar; y alteraciones de la 
reparación ósea (Osteonecrosis).
Finalmente habló de la respuesta de L-PRF frente 
a las diferentes superficies de implantes.
Y en este sentido, Intra-Lock ha desarrollado 
tanto su propio sistema de obtención  de L-PRF 
como las superficie de implantes fractal y biomi-
mética Ossean con la más alta capacidad de 

oseointegración. 

BIENAIR



 V atech es una empresa de 
origen coreano. ¿Cuál 
ha sido su trayectoria en 
España?
Vatech, como la gran mayoría 
de compañías que comienzan 

en un país, inició su andadura en España, año 
2004, vendiendo a través de un Depósito Dental 
convencional. Siguiendo la evolución lógica, en el 
año 2006 cambió a disponer de la colaboración 
de un importador mayorista, A.T.M., de forma 
que se creó una red de distribución más grande 
y eficaz, y como el resultado fue muy positivo a 
nivel de ventas e imagen de marca, Vatech deci-

dió crear su propia Compañía junto 
con A.T.M., Vatech Spain S.L. Hoy 
Vatech es una de las tres primeras 
Compañías de Radiología Dental en 
España, compitiendo de tú a tú con 
grandes multinacionales del sector, 
todo gracias a la innovación cons-
tante y al gran nivel de servicio que 
ofrecemos.

Además de su presencia en 
nuestro país, ¿qué proyección 
tiene la compañía a escala 
internacional?
Corea es un país no muy grande y, 
en pocos años, Vatech alcanzó la 
hegemonía total sobre sus competi-
dores, el país se les quedo pequeño. 
Comenzaron su expansión por los 
mercados asiáticos, donde son 
líderes. La evolución lógica 
fue crear sucursales propias 

en Estados Unidos y Europa. Hoy en día, Vatech 
dispone de una red propia que nos permitirá, en 
breve, alcanzar el objetivo de ser la compañía lí-
der mundial en Radiología Dental.

Son una empresa de referencia en la 
radiología de alta calidad. ¿Qué ha 
aportado la revolución digital al sector 
dental?
Nuestro sector forma parte de la sociedad, por 
lo tanto la mejora de la información y la comu-
nicación ya es una gran mejora. La verdadera 
revolución digital en el sector sanitario y dental 
ha sido el diagnóstico por la imagen, la mejor 

protección de la salud de los pacientes 
y la calidad de los tratamien-

tos. Los sistemas actuales 
permiten “ver” zonas 
anteriormente invisibles 
para el profesional, me-
jorando el diagnóstico, con 
muy poca radiación para 
los pacientes. Así se mejo-
ran los tratamientos, que 
son más precisos, seguros 

y rápidos, alcanzando un 
nivel muy elevado de satisfacción de 

los pacientes. Esta revolución no tie-
ne “vuelta atrás”, y solo hay un camino 

que es seguir adelante. Los profesionales 
que utilizan sistemas 3D para la cirugía de 

implantes, por ejemplo, probablemente no volve-
rían a utilizar una radiografía panorámica en una 
cirugía algo compleja.

¿En qué líneas de producto han 
trabajado durante los últimos años?
Vatech dejó la radiología industrial en el año 
2002, desde entonces se ha dedicado a la radio-
logía dental, comenzando con sistemas panorá-
micos, tanto analógicos como digitales. En el año 
2005 creó el primer sistema 3 en 1, Picasso Trio, 
que permitió disponer en una misma máquina 
de imágenes pano + ceph + CT. Los generado-
res intraorales y sensores forman parte de nues-

tra gama de productos. El software 
utilizado para la gestión de todos 
nuestros sistemas también está di-

señado y producido por una 
de las empresas del grupo 
Vatech. Otra de las empre-
sas del grupo, Rayence, es 
fabricante de sensores de 
varios tipos y diversas apli-
caciones, no solo en el sector 
dental, también para radio-
logía general, mamografía e 
industrial. Esta es otra de las 
ventajas de Vatech, produce 
sus propios sensores y así no 

depende de otras 
compañías.

¿Qué 
respuesta 

obtienen de los 
profesionales 
que utilizan sus 
productos?

La respuesta es muy satisfactoria por dos motivos 
principalmente. La calidad de las imágenes obte-
nidas está muy valorada y, algo muy importante 
para nosotros, la calidad del servicio post ven-
ta. Los sistemas 2D y 3D digitales son aparatos 
complejos, y los programas asociados requieren 
unos profesionales técnicos de alto nivel. En Va-
tech estamos orgullosos de nuestros técnicos que 
solucionan los problemas de forma eficaz, inclu-

so solventan problemas que no son de máquinas 
sino de los programas externos a los que estas 
máquinas están conectados. Nuestro esfuerzo 
está dirigido a que nuestros usuarios sepan que 
la respuesta de Vatech será lo más eficaz posible, 
dejándoles tiempo para su trabajo.

Su presencia en Expodental fue notable. 
¿Qué novedades presentaron?
En esta edición de Expodental deseábamos dos 
cosas: la primera era celebrar los diez años des-
de la presentación del Picasso Trio y el panorá-
mico PaX-400, dando a entender que no somos 
una empresa “nueva” sino que somos los pione-
ros en los sistemas 3D. La segunda era presentar 
el nuevo 3D SMART, aparato que no sustituye a 
ningún otro pero permite un más fácil acceso a la 
radiología 3D por sus funciones más simples, ma-
yor área de visión (FOV) y precio adecuado para 
todas las clínicas. El objetivo se ha cumplido, mu-
chos profesionales nos visitaron para saludarnos 
y mostrarnos su satisfacción como usuarios, y la 
aceptación del nuevo SMART fue excelente. 
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“La innovación constante 
y el gran nivel de servicio 
que ofrecemos nos permiten 
competir con grandes 
multinacionales del sector”
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La polifacética Roland  DWX-51D

Henry Schein ofrece 
nuevos bloques y 
discos de zirconio súper 
translúcidos: Zirlux® 16+

ROLAND DG

F ernando Fernández es el gerente de Escan 
3D, un centro de fresado dental localiza-
do en Sevilla que proporciona servicios de 
CAD/CAM a todo tipo de laboratorios den-

tales. La empresa es relativamente joven (fue funda-
da en 2013). Sin embargo, cuenta con la experiencia 
de más de 15 años de Fernando como protésico den-
tal. Todo ello se puede apreciar en el alto nivel de ca-
lidad de sus trabajos. Escan 3D tiene como objetivo 
principal la mejora continua de sus servicios, lo que 
le ha llevado a un proceso de expansión a lo largo de 
este tiempo.
Escan 3D integra también servicio de escaneado y 
diseño CAD si el cliente final lo requiere, llegando 
al mecanizado CAM de la pieza final. La disposición 
de librerías de prácticamente la totalidad de fabri-
cantes de implantes permite que Escan 3D pueda 
recibir cualquier tipo de archivo STL procedente de 
aquellos laboratorios que ya disponen de escáner.
Escan 3D trabaja todo tipo de materiales, si bien 
están altamente especializados en el mecanizado de 
Circonio. Para ello, cuenta en sus instalaciones con 
los materiales y tecnología más innovadora del sec-
tor odontológico. En el apartado de máquina de fre-
sado, Escan 3D cuenta con las unidades DWX-30 y 
DWX-50 de Roland entre otros tipo de maquinaria.
La DWX-30 ha sido el primer modelo de fresadora 
3D desarrollado por Roland para el mercado Dental 
y el que ha marcado el estándar de calidad seguido 
por la marca. Fernando, al respecto, afirma: “Una 
de las cosas que más me sorprende de los modelos 
desarrollados por Roland es su capacidad para rea-
lizar trabajos de excelente calidad. Respecto a má-
quinas teóricamente superiores y que requieren de 
mayor inversión, no tienen nada que envidiar. Por 
ese motivo, no dudamos en incorporar una DWX-50 

a nuestros equipos”.  
La DWX-50 de Roland permite el mecanizado de 
discos y bloques utilizando los 5 ejes de forma con-
tinua e incorpora un cambio automático de herra-
mienta de hasta 5 posiciones para trabajar de forma 
desatendida.
 “Estoy a la espera de adquirir la nueva Roland 
DWX-51D que ya incluye un soporte de hasta 10 
herramientas y una abrazadera en forma de C para 
realizar mecanizados todavía más efectivos”, añade 
Fernández.

Permiso para la integración 
Siendo sistemas abiertos, las fresadoras Roland 
pueden utilizarse conjuntamente con escáneres y 
software CAD/CAM populares. Como sus fresado-
ras son sistemas abiertos, trabajan bien junto con 
todo tipo de escáneres y software. Esto permite que 
los usuarios puedan adaptar las Roland en su flujo 
de trabajo diario sin ningún problema. Además dis-
ponen de soluciones  complementarias para los que 
deseen iniciarse en el ámbito digital, mediante la 
asociación con fabricantes de escáneres, hornos de 
sinterización, software CAD / CAM, herramientas y 
materiales de fresado de primera clase.
Esto permite ayudar al cliente a configurar un flujo 
digital completo y personalizado, y puesto que las 
fresadoras Roland son muy asequibles, incluso pe-
queños laboratorios con recursos limitados pueden 
convertirse al mundo digital.

F abricada para durar
La DWX-51 ha sido desarrollada para me-
jorar la experiencia del usuario, maximizar 
la facilidad de uso y mejorar la calidad del 

resultado. Construida con un diseño sencillo y mo-
derno, la DWX-51D aparenta la sencillez que requie-
re para su operación.
• Mecanizado en 5 ejes para trabajos más 
precisos
La DWX-51D de fresado preciso, estable y de trac-
ción directa mes capaz de mecanizar restauraciones 
complejas. Trabaja en los ejes X, Y y Z, rotando blo-
ques y discos. El balanceo en el eje B permite el me-
canizado de áreas de socavado y fresado de prótesis 
completas.
• Cambiador automático de 10 herramientas 
para fresado continuo
Con un Cambiador Automático de Herramientas 
(ATC) de 10 posiciones (ATC), los usuarios de la 
DWX-51D no necesitan parar la producción para 
cambiar las fresas necesarias para mecanizar los di-
ferentes materiales.

• Fácil y 
cómoda 
operación
Su estruc-
tura interna 
única con 
flujo de aire 
exclusivo para la co-
rrecta circulación de aire 
posee un potente sistema de aspiración que ayuda 
en la evacuación de residuos de corte para un lim-
pio uso y correcta calibración. Un ionizador elimina 
la electricidad estática, ideal para el mecanizado de 
PMMA.
• Conecta múltiples máquinas para 
incrementar la producción
La DWX-51D ofrece capacidad de multidifusión que 
permite la conexión de hasta cuatro máquinas de 
Roland DG a un solo ordenador, facilitando más que 
nunca los laboratorios dentales expandir su negocio 
e incrementar su capacidad de producción.

E l óxido de zirconio monolítico ha demos-
trado ser la alternativa a la restauración 
de cerámica sobre metal y además de 

una preparación sencilla, ofrece la estabilidad 
necesaria para resistir las situaciones críticas en 
el plano oclusal. El sistema de óxido de zirconio 
de Zirlux® permite a los protésicos dentales la 
fabricación eficiente y duradera de restauracio-
nes monolíticas estéticas con una gran diversi-
dad de aplicaciones.
Tras el éxito de ventas cosechado por el bloque 
de Zirlux® zirconio translúcido ST1 durante 
2015, entre otros motivos, por la flexibilidad que 
ofrece al poder usarse para la realización de es-
tructuras así como las conocidas como coronas 
Zirlux® monolíticas, gracias a toda esa experien-
cia, nace una nueva generación: Zirlux 16+. Un 
nuevo zirconio ya coloreado en las 16 tonalida-
des Vita lo que supone un ahorro de tiempo para 
el profesional y mejora la predictibilidad de la 
restauración. Este producto es sin duda una ex-
celente elección para laboratorios que no quieran 
sacrificar su tiempo de producción buscando la 
alta estética.

PHILIPS Y SEPA PRESENTAN 
HAPPY SMILES 

Philips, compañía líder en tecnología de la 
salud,  pone en marcha en colaboración 
con la Fundación SEPA la campaña de 

sensibilización de salud bucodental Happy Smiles. 
El objetivo de este programa es concienciar a 
niños y niñas de 8 y 9 años sobre la gran impor-
tancia que un buen cuidado dental tiene para la 
salud y el bienestar. 
El programa Happy Smiles, cuyo pistoletazo de 
salida tuvo lugar en el Colegio Santa María la 
Blanca de Madrid, se llevará a cabo a través de 
talleres ofrecidos a colegios bilingües públicos y 
concertados de la Comunidad de Madrid, en los 
que participarán más de 1.500 niños y niñas. Se 
trata por tanto de una actividad diseñada bajo 
parámetros pedagógicos pero de carácter lúdico e 
interactivo. 
Además, es importante destacar que el proyecto 
se desarrolla bajo un entorno digital íntegramente 
en inglés, así como que los talleres que se orga-
nizan en los centros están alineados con los con-
tenidos de la asignatura Sciences del primer ciclo 
de primaria en el currículo de Educación Oficial.
Hábitos saludables desde la infancia 
El programa Happy Smiles se dirige a niños y 
niñas de 8 y 9 años, ya que es la edad considera-
da óptima para la adquisición y fijación de buenos 
hábitos para el resto de la vida. Esta iniciativa 
sensibiliza tanto sobre la necesidad de una 
correcta higiene bucodental y una alimentación 
saludable, como sobre la importancia de visitar al 
dentista para mantener una boca sana.
Gracias al asesoramiento científico de la SEPA, el 
programa da a conocer aspectos muy importantes 
para la salud de los alumnos en su edad adulta, 
explicándoles los beneficios de una correcta higie-
ne bucodental.

PHILIPS

HENRY SCHEIN

La DWX-30 ha sido el primer modelo 
de fresadora 3D desarrollado por 
Roland para el mercado Dental y el 
que ha marcado el estándar de calidad 
seguido por la marca.

Fernando Fernández: “Las fresadoras 
3D de Roland realizan trabajos de 
excelente calidad”



DENTSPLY Iberia Symposium, el 
mayor evento de odontología del año

DENTSPLY

D ENTSPLY, primera compañía en materia-
les odontológicos, presenta el mayor evento 
del sector dental que se tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos de Marbella el 4 de 

junio de 2016.
DENTSPLY Iberia Symposium acogerá a invitados de 
primer nivel provenientes de todas partes del mundo. 
Profesores, ponentes y asistentes disfrutarán, bajo el 
buen tiempo que caracteriza la Costa del Sol, de unas 
ponencias magistrales moderadas por el Dr. Adrián 
Guerrero, vicepresidente de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración (SEPA).
La segunda edición de DENTSPLY Iberia Symposium 
recibirá la visita de personalidades excepcionales del 
sector de la periodoncia, prostodoncia, cirugía oral, im-
plantología, estética, prótesis y ortodoncia. Esta última 
especialidad se verá representada por el curso paralelo 
liderado por el Dr. Raffaele Spena sobre “PFO (Perio-
dontally Facilitated Orthodontics), TAD (Temporary 
Anchorage Device) y CCO System”.
En DENTSPLY Iberia Symposium se han dividido las 
excepcionales ponencias en cuatro temas de gran interés 
en la odontología actual. Bajo la “Biología de los tejidos 
periodontales y periimplantarios” los asistentes podrán 
escuchar las conferencias del profesor Jan Lindhe sobre 
“El hueso del proceso alveolar y del reborde edéntulo”, 
y el profesor Tord Berglundh sobre “Tejidos periodonta-

les y periimplantarios en la salud y la enfermedad”.
En las ponencias que se encuentran bajo el tema de la 
“Rehabilitación protésica sobre implantes” DENTS-
PLY Iberia Symposium contará con las conferencias 
del profesor Michael Norton sobre “Colocación inme-
diata de implantes adyacentes en la zona estética” y la 
del profesor Lyndon Cooper sobre “Tratamientos con 
implantes dentales y CAD-CAM en la práctica clínica”.
Bajo el paraguas de la “Reconstrucción del tejido duro 
en dientes e implantes”, los profesores Maurizio To-
netti y Fouad Khoury hablarán sobre la “Terapia pe-
riodontal regenerativa en la práctica clínica actual” y 
sobre la “Reconstrucción ósea en la terapia de implan-
tes”, respectivamente.
Finalmente, por la tarde se hablará de la “Reconstruc-
ción y manejo de los tejidos blandos en dientes e im-
plantes” donde Gulio Rasperini nos hablará de “El au-
mento de tejidos blandos alrededor de los dientes” y el 
profesor Rino Burkhardt compartirá sus conocimien-
tos sobre “La complejidad de la cirugía en la mucosa 
periimplantaria”.
Una de las novedades de este año es que DENTSPLY 
Iberia utilizará sus redes sociales para retransmitir en 
directo este acontecimiento. A través de Periscope se 
grabarán algunas de las conferencias, y se mantendrán 
activos sus perfiles de Facebook y Twitter bajo el has-
htag #SymposiumDentsplyMarbella.

E l sistema de acabado y pulido ceram.x gloss 
proporciona los mejores resultados para sus 
restauraciones realizadas con el nuevo compo-

site de DENTSPLY, ceram.x universal. Ceram.x gloss 
es un sistema fácil, rápido e intuitivo que le permitirá 
obtener un pulido y un brillo excepcionales de forma 
rápida. Ceram.x universal, con tecnología de relleno 

SphereTec™, es la última innovación de DENTSPLY 
en el campo de los composites. Sus características des-
tacadas son el fácil manejo, la perfecta adaptación a la 
cavidad, que no se pega a los instrumentos, un senci-
llo sistema de colores que gracias a su efecto camaleó-
nico permite que con 5 colores se cubra toda la gama 
VITA® y un perfecto pulido.

EL MOTOR DE ENDODONCIA 
X-SMART IQ GANA EL 
PRESTIGIOSO PREMIO RED 
DOT DESIGN AWARD

DENTSPLY IMPLANTS 
PRESENTA EL CATÁLOGO DE 
PRODUCTO SYMBIOS

NUEVA JERINGA PRISMA® 
GLOSS™

X -Smart iQ es el motor inalámbrico que per-
mite tanto giro continuo como alterno, y que 
se controla mediante una aplicación desarro-

llada por DENTSPLY Maillefer a través de un iPad 
MiniTM. x-Smart iQ es una solución completa que 
permite una mayor libertad durante la conforma-
ción de los conductos (pieza de mano inalámbrica, 
delgada y bien equilibrada que permite un acceso 
y visibilidad excelentes) y un mayor apoyo durante 
el tratamiento endodóncico (gran pantalla para vi-
sualización de la secuencia de limas, indicación del 
torque en tiempo real, transferencia de los datos del 
tratamiento y módulo de explicación del tratamiento 
para el paciente).

S YMBIOS es la nue-
va línea de produc-
tos regenerativos 

de DENTSPLY Implants. 
La familia SYMBIOS está 
compuesta por tres grupos 
de productos: materiales 
de relleno, membranas e 
instrumental.
Los materiales de relle-
no óseo son productos 
altamente porosos y 
totalmente reabsorbibles, 
derivados de algas marinas. El SYMBIOS Biphasic 
Bone Graft Material (fosfato tricálcico y hidroxiapa-
tita) y el FRIOS Algipore (hidroxiapatita). Productos 
osteoconductivos gracias a su gran porosidad y el 
consecuente efecto andamio.
Membranas reabsorbibles de colágeno y no reab-
sorbibles de titanio. La SYMBIOS Collagen Mem-
brane SR (slow resorbable) es una membrana de 
colágeno de Tipo I proveniente de tendón de Aquiles 
bovino, altamente purificada y cross-linked. Por su 
elevada resistencia y su reabsorción lenta (26-38 
semanas) está especialmente indicada en grandes 
regeneraciones y en casos donde se requiera un 
efecto barrera prolongado. Las membranas FRIOS 
BoneShield son membranas no reabsorbibles, de 
titanio dorado, disponibles en forma ovalada, rectan-
gular y triangular.
Instrumental compuesto básicamente por tres kits. 
El FRIOS MicroSaw, diseñado por el prof. Khoury, 
microsierra de disco para la obtención de bloques de 
hueso. El FRIOS SinusSet, kit de instrumental para 
elevaciones de seno abiertas. Y el FRIOS Fixation-
Set, kit de miniclavos para la fijación de membranas.

D ENTSPLY ha diseñado una nueva jeringa 
para la pasta de pulido Prisma Gloss® 
mucho más conveniente, que permite un 

manejo más sencillo y un mejor control a la hora 
de dispensar el material. La pasta de pulido de 
composites Prisma Gloss es conocida desde hace 
años por mejorar la suavidad de la superficie de los 
composites aportando un elevado brillo final.
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Invitados de primer nivel se darán cita el 4 de junio en Marbella

OsseoSpeed™  
EV Profile: siguiendo el 
contorno de la naturaleza

Ceram.x® gloss, el pulido perfecto de las 
restauraciones con ceram.x universal

D ENTSPLY Implants lanza su versión del 
OsseoSpeed™ Profile para el ASTRA TECH 
Implant System EV. Este implante, anató-

micamente diseñado de forma única, elimina el ha-
bitual compromiso entre el nivel de hueso marginal y 
la estética en situaciones de crestas inclinadas. 
El diseño del implante resuelve una necesidad clíni-
ca: facilita la colocación del implante cuando hay una 
cresta inclinada y optimiza su posición para mante-
ner el soporte de hueso marginal y la estética. “El di-
seño inclinado permite que el implante se adapte a la 
anatomía, no que la anatomía deba adaptarse a 
él; esto es especialmente beneficioso en las 
zonas estéticas”, comenta el Prof. Dr. Wil-
fried Wagner, del Departmento de Cirugía 
Oral y Maxillofacial de la Johannes Gutenberg 
University Mainz, Alemania.
Igual que en todos los implantes denta-
les del ASTRA TECH Implant System, 
OsseoSpeed™ EV Profile presenta to-
das las características básicas y bien documentadas 
del ASTRA TECH BioManagement Complex™, ini-
mitables y exclusivas. 

D ENTSPLY Maillefer lanza las nuevas limas 
PROTAPER GOLD™, que sustituirán al 
actual sistema PROTAPER UNIVERSAL 

Las nuevas limas PROTAPER GOLD tienen exac-
tamente la misma geometría que las limas PROTA-
PER UNIVERSAL, sin embargo, gracias a la alea-
ción GOLD (conseguida mediante un tratamiento 
térmico de la lima) éstas presentan una mayor fle-
xibilidad y una mayor resistencia a la fatiga cíclica. 
Esto significa que la secuencia clínica a la que los 
clínicos están acostumbrados y en la que confían, 

seguirá siendo la 
misma pero con 
las ventajas de la 
nueva aleación, 
especialmente 
importantes en 
las limas de fina-
lización, cuando 
se tratan curva-

turas importantes en la 
región apical. Una ventaja adicio-

nal es que el mango de la lima se 
ha reducido a 11 mm con lo que 

el acceso se ve mejorado. El nue-
vo sistema PROTAPER GOLD 

incluye limas rotatorias, 
puntas de papel, puntas de 

gutapercha y obturado-
res THERMAFIL® para 
PROTAPER GOLD.

DENTSPLY Maillefer 
lanza las nuevas limas 
PROTAPER GOLD™ 
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Jornada de implantes post-extracción
Dr. Ismael Soriano & Proclinic

W&H lanza su 
Campaña de 
Verano 2016 

W&H participa en la Jornada Total 
de la Implantología JTI 2016 

Con más de 30 años en el mercado, ha sido clasificada por la consultora Keystone, 
especializada en el sector dental, en el cuarto lugar entre las más vendidas en España  

PROCLINIC

W&H

El pasado 29 de Abril, el centro de Forma-
ción en Implantología, se celebró una nue-
va jornada de puertas abiertas con cirugías 
en directo sobre implantes post extracción, 

de la mano de su director el Dr. Ismael Soriano y la 
marca Proclinic®.
La jornada contó con la presencia de una veintena de 
doctores que asistieron a una exposición del Dr. So-
riano sobre implantes post-extracción para dar paso 
después a una ronda de preguntas de los presentes.
La jornada continuó con cirugías en directo con im-
plantes post-extracción realizadas y comentadas en 
directo por el Dr. Soriano, quien tras cada cirugía, 
realizó una pequeña mesa redonda con los doctores 
participantes en el evento. Además de esta técnica 
quirúrgica, los doctores pudieron presenciar tam-
bién el uso de la técnica de electrosoldadura intrao-
ral usada muy frecuentemente por Ismael Soriano 
en sus cirugías, siendo uno de los pioneros en Espa-
ña en el uso de esta técnica quirúrgica.
Las jornadas de teoría y talleres, dieron paso a las 
jornadas prácticas donde los doctores colocaron un 
mínimo de 15 implantes sobre pacientes reales. To-
das las cirugías realizadas por los doctores alumnos, 
contaron con la presencia del Dr. Soriano quién su-
pervisó en todo momento la evolución de los doc-
tores a lo largo del curso.  Tras su paso por las ins-
talaciones del centro de formación que dirige el Dr. 
Soriano, los doctores alumnos han valorado positi-
vamente, una vez más, el desarrollo de los cursos, su 

metodología y su grado práctico.
Para este curso 2016-2017 las próximas convocato-
rias serán en los meses de Julio  y Octubre.
www.formacionenimplantologia.es

W &H presenta este mes de junio unas 
ofertas inmejorables con motivo de su 
campaña de verano. Y como en verano 
son las rebajas, W&H ofrece productos 

de liquidación a un precio increíble. Estas ofertas de 
liquidación son hasta fin de existencias, así que no se 
espere a verlas.
También encontrará 6 kits de Implantmed (3 con luz 
y 3 sin luz) que incluyen, un contra-ángulo quirúrgico 
20:1, una botella de aceite Service Oil y una boquilla. 
Además usted elegirá, incluido en el precio, o un se-
gundo contra-ángulo, o la unidad de mantenimiento 
Assistina, o un segundo micromotor. Y todo esto des-
de 2.995€, donde podrá ahorrarse hasta 1.700€. 

Las ofertas incluyen, el esterilizador LINA de clase B 
con registro de datos, que sigue batiendo records de 
ventas, ya que por solo 1€ más puedes llevarte el mo-
delo de 22L en lugar del de 17L. Además encontrará 
turbinas y contra-ángulos calidad MADE IN AUS-
TRIA para Restauración & Prótesis al mejor precio.

W &H tuvo el placer de estar presente el 
pasado mes de Abril en la Jornada Total 
de la Implantología Total JTI 2016, cele-
bradas en el Teatro Goya de Madrid. El 

evento contó con un total de 350 asistentes, la mayoría 
de ellos de renombre internacional, y destacó por sus 
magníficos ponentes, que trataron temas muy intere-
santes y de plena actualidad como la técnicas PET, la 
oseodensificación y el uso de biomateriales frente al 
hueso autólogo. 
W&H participó de la mano de su delegada comercial 
para la zona centro de España, Ana Isabel Desroches, 
que junto a los doctores probó la increíble capacidad 
de corte del equipo de cirugía piezoelectrica de W&H, 
Piezomed, donde pudieron ver de primera mano cómo 
el inserto es capaz de crear una ventana en la superficie 
de un huevo, respetando la membrana interna.

I SIMPOSIO DE 
IMPLANTOLOGÍA EN 
ATROFIAS MAXILARES 

SE PRESENTA EL LIBRO 
BLANCO DE LA SALUD 
BUCODENTAL EN ESPAÑA 

El pasado 29 de abril, BEGO organizó el I 
Simposio de implantología en atrofias maxi-
lares, en Valencia, con la colaboración del 

Servicio de Odontoestomatología Hospital Univer-
sitario Doctor Peset. El evento, al que acudieron un 
centenar de profesionales, estuvo presidido por el 
Dr. Francisco Javier Silvestre Donat y fue inaugu-
rado por el Gerente del Departamento de Salud de 
Valencia – Doctor Peset. 
El primer conferenciante de la jornada fue el Dr. 
Isidoro Cortell, que habló sobre “Elevación de seno 
maxilar. Puesta al día.” Seguidamente, el Dr. Artur 
Díaz Carandell realizó la conferencia “Injertos óseos 
en el maxilar atrófico”. Después de un animado 
coffe break, siguieron las presentaciones con la 
ponencia del Dr. Pablo Galindo Moreno titulada 
“Claves en el desarrollo y progresión de la periim-
plantitis”, para acabar con la conferencia del Dr. 
Miguel Peñarrocha Diago, que dictó sobre “Implan-
tes palatinizados”.

El pasado 28 de abril se presentó en Madrid 
el Libro Blanco de la Salud Bucodental en 
España  elaborado por la Fundación Dental 

Española y patrocinado por Oral-B. Este proyecto, 
diseñado y dirigido por el Dr. Llodra (Secretario 
general y Director ejecutivo del Consejo General 
de Dentistas de España), supone la publicación de 
los resultados de la encuesta poblacional realizada 
en 2015 que permitirá conocer con más detalle 
la situación actual de la salud bucodental de los 
españoles, así como del uso que se hace de los 
servicios profesionales de odontología. El Libro 
Blanco complementa la información que hasta 
ahora se tenía sobre salud bucodental en España y 
contribuirá a la toma de decisiones de manera más 
documentada.
En el seminario patrocinado por Oral-B, más de 
250 dentistas e higienistas pudieron conocer de la 
mano del mismo Dr. Llodra las principales conclu-
siones del Libro Blanco, entre las que destacan los 
siguientes datos: 
• 6 de cada 10 españoles afirma que les preocupa 
mucho su salud general y su salud bucal.
• Casi la mitad de la población española piensa que 
no tiene ningún problema bucal en la actualidad. 
• 8 de cada 10 españoles adultos afirma cepillarse 
los dientes 2 o más veces al día. Las mujeres tie-
nen mejor higiene bucal y los mayores de 65 años, 
menor frecuencia de cepillado.
• 3 de cada 10 españoles adultos utiliza el cepillo 
eléctrico.
• El 73% de la población infantil se cepilla los dien-
tes dos o más veces al día. 
• El 82% de la población infantil ha ido al dentista 
en el último año. Sin embargo, uno de cada dos 
niño(a)s, comprendidos entre los 2-6 años de edad, 
nunca ha acudido al dentista.

BEGO

ORAL B

En el marco del Seminario Científico Oral-B 
para dentistas e higienistas dentales
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“El impacto de la tecnología en los últimos 
años ha provocado una mejora de la eficiencia 
y calidad de tratamientos al paciente”

JUAN MANUEL MOLINA
Nuevo presidente del Sector Dental de Fenin

El director general de Henry Schein para España y Portugal, Juan Manuel Molina, ha 
sido elegido por unanimidad como nuevo presidente del Sector Dental de la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN). Molina ha pedido la máxima 
implicación al nuevo equipo para avanzar en la resolución de los problemas y las 
iniciativas de futuro.
La nueva Junta Directiva del sector dental de FENIN queda integrada por José Mª Puzo 
como vicepresidente; Miguel Pascual como tesorero; y las vocalías las ocuparán Jesús 
Gil, Antoni Carles, Miguel Piedrafita, Federico Schmidt, Joan Sensarrich, Luis Garralda, 
Alberto Cervera, Javier Schmidt, Francisco Sánchez, Luis Molina, Stig Näs, Sonia 
Gómara, Javier Castillo, Julián Raneda y José A. Domínguez.
Hemos entrevistado al nuevo presidente para hacerle las siguientes preguntas:

 E l sector dental está siendo, 
en estos últimos años uno 
de los más recurrentes en el 
mundo de la información. 
Por una parte por su 
resistencia a la crisis 

económica, como se ha demostrado en la 
última edición de Expodental, y por otra 
por los modelos de negocios negativos 
que está provocando el intrusismo y la 
actuación de determinadas franquicias 
dentales. Me gustaría que empezara 
con una breve descripción de cual es 
realmente la situación de ese ecosistema 
que usted va a presidir en los próximos 
años…
La industria dental también ha sufrido en los últi-
mos años del impacto de la crisis. Es una realidad 
que la situación económica ha afectado a todos 
los españoles y por tanto las prioridades de la sa-
lud buco-dental en las familias ha pasado a un se-
gundo plano, sobre todo del 2009 al 2013. Como 
es sabido, además, ha habido una consolidación 
de fabricantes y de distribuidores en algunas 
áreas y especialidades, sobre todo en el mundo de 
los implantes y en el de la subdistribución. Tam-
bién hay que tener presente que el impacto de la 
tecnología en los últimos años ha provocado una 
mejora de la eficiencia y calidad de tratamientos 
al paciente. Fruto de ese cambio tecnológico he-
mos podido tener una Expodental muy exitosa 
donde la industria se ha esforzado en mostrar las 
innovaciones que mejorarán la calidad de trabajo 
de los profesionales y sobre todo la efectividad de 
los tratamientos a los pacientes. Respecto al cam-
bio de modelo de clínica dental, corresponde a las 
asociaciones profesionales y al gobierno regular 
en este sentido. Por tanto, la industria apoyará las 
decisiones oficiales de dichas asociaciones y las 
directrices del gobierno. Estamos en un sector de 
salud y la prudencia es el mejor consejero. 

Las empresas asociadas a su institución 
están haciendo un gran esfuerzo en 
I+D+i. ¿Es una tarea solitaria o hay 
sinergias con universidades, sus spin-
off, start-ups y cualquiera que transfiera 
conocimiento?
Las empresas asociadas a Fenin representan to-
dos los sectores de la salud y por tanto el I+D+i es 
una realidad de forma propia por los fabricantes 
y donde las universidades y profesionales son una 
pieza clave. En el caso del sector Dental, hay que 
separar los fabricantes asociados que entrarían 
más en lo comentado anteriormente y en el caso 

de los distribuidores esa parte de innovación está 
mayormente basada en el apoyo de los fabrican-
tes que puedan representar en exclusiva. 

Cuando hablamos de FENIN estamos 
hablando de empresas nacionales e 
internacionales. ¿Qué crecimiento se 
tiene previsto para los próximos años?
Como he comentado antes, aunque probable-
mente el sector Dental se ha resentido menos que 
otros sectores debido a la crisis, no ha sido ajeno 
a ella. No obstante, en los últimos meses estamos 
experimentando una ligera recuperación, tam-
bién favorecida por el impulso que ofrece Expo-
dental en los años pares, por lo que este año espe-
ramos alcanzar un crecimiento del 4%. 

La decidida apuesta por la innovación 
desde la tecnología y contando con el 
factor humano ha sido una seña de 
identidad. ¿Qué aportaciones 
podrá hacer usted y su Junta 
al respecto?
La tecnología ha llegado al sec-
tor con fuerza y para quedar-
se. Esto afectará a todos los 
profesionales odontólogos y 
protésicos y a su gestión de la 
clínica y laboratorio respecti-
vamente. Este impacto genera 
un nuevo enfoque de trabajo y 
de comunicación entre los profe-
sionales y los pacientes. Desde Fe-
nin haremos un esfuerzo para trabajar 
junto a las administraciones públicas en los 
temas regulatorios que implica el cambio de mo-
delo a una industria digital. 

Después de diez años de Federico 
Schmidt como Presidente… ¿qué nuevos 
retos se van a imponer con la nueva 
Junta?
Ante todo quiero agradecer a Federico el gran 
trabajo realizado en los años que ha presidido el 
sector Dental de Fenin, donde ha vivido un cre-
cimiento importante del sector y donde Fenin ha 
conseguido el respeto y reconocimiento del sec-
tor con Expodental como gran escaparate de la 
industria.
Dicho esto, la nueva Junta mantendrá un aire 
continuista en los aspectos básicos y vamos a im-
pulsar y desarrollar principalmente tres nuevas 
áreas: 
a) Impulsar la presencia del sector Dental de Fe-
nin con gobierno, asociaciones profesionales, co-

legios de odontólogos y protésicos, universidades 
y comités científicos.
b) Trabajar en las necesidades de los asociados 
en sus respectivos sectores: fabricantes y distri-
buidores.
c) Aumentar la visibilidad de Fenin a nivel inter-
nacional para poder ofrecer al mercado español, 
la información de primer nivel respecto a inno-
vación, temas regulatorios y cambios en la indus-
tria, sobre todo por el impacto de la tecnología.
  
Colegios Profesionales, protésicos, 
higienistas… ¿Dónde deben encontrarse 
ustedes y que sinergias se pueden crear?
Es una de las partes del programa de la nueva 
Junta y que yo personalmente me encargaré de 
impulsar. Es importante que la industria esté 
cerca de los profesionales y los colegios que los 
representan. Al final todos estamos en el mismo 
plano y trabajamos con el mismo objetivo; la cali-

dad de atención y tratamiento al pacien-
te.

Procedimientos y 
procesos digitales, 
economía colaborativa, 
conectividad IOT… 
¿Nuestros profesionales 
están preparados para 
ello?

España va un poco retrasada res-
pecto a Europa en este aspecto. 

La implantación de la tecnología en 
Europa es en torno al 14% y en España 

estamos todavía en torno al 4-7%. La infor-
matización de las clínicas está empezando a ser 
una realidad. Ahora toca la segunda fase que es 
la integración de los dispositivos tecnológicos 3D, 
Cad/Cam con el software de gestión clínico y lo 
mismo debería suceder en los Laboratorios Pro-
tésicos. Otra parte importante que no deben ol-
vidar los profesionales es la comunicación con el 
paciente, cada vez más y mejor informado a tra-
vés de redes sociales. En definitiva, que los temas 
legales, regulatorios, procesos y LOPD es una rea-
lidad y cada vez debemos prestar más atención.  

Ahora volvemos a nuevas elecciones y, 
esperemos, que por fin a un Gobierno. 
¿Cuáles son sus peticiones a la 
Administración?
Bueno, creo que para esto deberemos esperar a 
ver qué sucede tras el 26-J. Quizás, lo que es im-
portante pase lo que pase, es que tengan presente 
que la salud general empieza por la salud bucal. 



E l valor del sector dental en 2015 en España 
fue de 642 millones de euros, una cifra que 
representa un 2% menos que el año ante-
rior. Este retroceso podría deberse al posi-

ble efecto de las compras anticipadas realizadas por 
las clínicas y los laboratorios en 2014 en previsión 
de la entrada en vigor de los nuevos tipos impositi-
vos de IVA a enero de 2015. Implantología (31,7%) 
y productos de consumo para la clínica (27,3%) son 
las áreas que acaparan mayor cuota de este merca-
do, seguidas, por este orden, de equipos de diag-
nóstico por imagen (8,1%), ortodoncia (7,8%), con-
sumo para laboratorio (6,7%), aparatos para clínica 
(6,3%), equipos-instalaciones (5,6%), elaboraciones 
CAD-CAM (4,1%) y aparatos de laboratorio (2,4%), 
según datos de la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin).
Entre los días 10 y 12 de marzo, el sector dental 
presentó sus novedades en la Feria Expodental, 
Salón Internacional de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, organizado en Madrid por 
IFEMA en colaboración con Fenin. Este sector ha 
incrementado sus exportaciones en un 16,7% entre 
los años 2014 y 2015, superando los 114 millones de 
euros. Los principales destinos de dichas exportacio-
nes en Europa han sido Portugal,  Francia, Alema-
nia, Italia y Reino Unido. 
Esta presencia en los mercados exteriores es fruto de 
la calidad de los servicios y productos realizados en 
España. Las innovaciones en Odontología de los úl-
timos años están permitiendo obtener diagnósticos 
más precisos y tratamientos más eficaces que ade-
más vienen a aportar más calidad de vida y favorecen 
una implantación de procesos más eficientes en las 
clínicas dentales y en los laboratorios protésicos. 
Expodental es la gran cita de este sector y permite 
mostrar la solidez de las empresas que lo integran y 
que abarcan todas las especialidades, desde aneste-
sia a maquinaria pasando por implantes, prótesis o 
equipos dentales. Tratamientos más cortos, menos 
invasivos y más precisos, digitalización de la clínica, 
tecnologías y sistemas para el control del dolor y la 
ansiedad del paciente figuran entre las principales 
aportaciones de la tecnología sanitaria.  
La Feria también concede espacio a las últimas nove-
dades en Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC). Al igual que otros sectores, el dental 
también se ha abierto al potencial que representan 
estas nuevas tecnologías para las clínicas dentales 
y laboratorios protésicos. Su uso permite el diseño 
asistido por ordenador y la ejecución de elementos 
protésicos manufacturados con fresado programa-
do por ordenador, como es el caso del diagnóstico 
en 3D, la técnica de impresión digital y la tecnología 
CAD-CAM.

Visita al dentista 
En torno a 21 millones de españoles acudieron al 
dentista en 2014, lo que supone un 60% del total de 
la población, en edad de acudir al dentista, y gasta-
ron en este servicio una media de 376 euros cada 

uno. Esto implica un aumento del desembolso en 
estos servicios de un 19,2% entre 2013 y 2014, ascen-
diendo el gasto total nacional en servicios dentales 
a 7.800 millones de euros, que es la cifra más alta 
de los últimos cinco años. Así se indica en el estudio 
“Oferta y demanda de Servicios Dentales” elaborado 
por el Instituto de Investigación de Mercados Key-
Stone, en colaboración con Fenin sobre una muestra 
representativa del total nacional formada por 1.000 
familias.

Salud bucodental
Los expertos destacan las ventajas de las revisiones 
periódicas para la salud global. De ese modo, insis-
ten, se favorece la detección precoz y el tratamien-
to de la enfermedad periodontal. Una buena salud 
bucodental contribuye a reducir el riesgo de padecer 
problemas cardiacos o diabetes y a prevenir partos 
prematuros.
Una de las barreras de la visita al dentista es el te-
mor que arrastra un porcentaje considerable de la 
población. De hecho, la odontofobia es tan frecuente 
que el 45,5% de los españoles prefiere sacrificar su 
salud bucodental antes que acudir a la consulta del 
dentista. Poco a poco, el sector dental ha ido traba-
jando sobre tecnologías y sistemas para el control del 
dolor y la ansiedad del paciente, a los que se han ido 
sumando importantes avances en cirugía de mínima 
invasión, técnicas de fabricación de prótesis dentales 
y tratamientos regenerativos que aceleran la recupe-
ración.

Juan Manuel Molina, director general de 
Henry Schein para España y Portugal, 
fue elegido por unanimidad como nuevo 

presidente del Sector Dental de Fenin tras la 
votación que tuvo lugar en la Asamblea Gene-
ral Electoral, el pasado 26 de abril. 
La nueva Junta del sector Dental, que se 
renueva después de diez años del mandato 
de Federico Schmidt como presidente, tiene 
como objetivo prioritario continuar con el 
excelente trabajo realizado por la Junta 
anterior que ha contribuido al impulso que ha 
experimentado el sector en los últimos años. 
En su discurso, Juan Manuel Molina ha 
dado la bienvenida a los nuevos vocales y 
agradecido a los miembros de la Junta y 
de la Asamblea allí presentes, su apoyo, 
confianza y colaboración. Además, ha 
pedido la máxima implicación al nuevo 
equipo para avanzar en la resolución de 
los problemas y las iniciativas de futuro. 
“Nuestro trabajo pretende dar continuidad 
a las iniciativas llevadas a cabo por la 
Junta Directiva anterior, aportando valor 
y visibilidad a las empresas y  teniendo 
EXPODENTAL como principal punto de 
referencia entre los profesionales y la 
industria. Asimismo, deseamos consolidar 
las relaciones institucionales con todos los 
agentes: Consejo y Colegios de Odontólogos, 
Protésicos, Higienistas y organismos de la 
administración, desarrollando los grupos 
de trabajo de fabricantes y distribuidores e 
impulsando la presencia del Sector Dental 
fuera de nuestras fronteras”, concluyó 
Molina.  

JUAN MANUEL MOLINA, 
NUEVO PRESIDENTE 
DEL SECTOR DENTAL  
DE FENIN
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El valor de 
mercado del 
sector dental 
se cifra en 
642 millones 
de euros
Implantología (31,7%) y productos de 
consumo para la clínica (27,3%) son 
las áreas que acaparan mayor cuota de 
este mercado

JUAN MANUEL MOLINA
Nuevo presidente del Sector Dental de Fenin

El director general de Henry Schein 
para España y Portugal sustituye en el 
cargo a Federico Schmidt



CONSEJO

E l 84% de los españoles afirma que 
se debe visitar al dentista, al menos, 
una vez al año. Sin embargo, tan solo 
el 48% de los adultos españoles reali-

zaron esta revisión en los últimos 12 meses. En 
cuanto a los motivos, el 56% afirma que no acu-
dió por considerar que no tenía problemas den-
tales, seguido de quienes no lo hicieron por mo-
tivos económicos. En cuanto a las preferencias a 
la hora de elegir especialista, 8 de cada 10 opta-
ron por un dentista tradicional frente a clínicas 
marquistas o aseguradoras, al considerar que les 
ofrecen una buena atención, confianza y un ser-
vicio cercano. Estas y otras conclusiones se die-
ron a conocer en Expodental, donde el Consejo 
General de Dentistas de España y la Fundación 
Dental Española presentaron el Libro Blanco y 
el Observatorio de la Salud Bucodental en Espa-
ña. A través de la realización de estas encuestas, 
el Consejo pretende conocer los hábitos y nece-
sidades de la población con el fin de promover 
acciones concretas que mejoren la calidad de la 
salud bucodental de la población.
 En población adulta, seis de cada diez españoles 
afirman que les preocupa mucho su salud general 

y su salud bucal. Sin embargo, más de la mitad de 
los españoles llevan al menos un año sin visitar a 
su dentista. Los motivos que les llevaron a pospo-
ner la visita han sido diversos: el 56% afirma que 
no acudió por considerar que no tenía problemas 
dentales, seguido de quienes no lo hicieron por 
motivos económicos o por miedo. En cuanto a los 
hábitos diarios, ocho de cada diez afirman cepi-
llarse los dientes 2 o más veces al día y solo 3 de 
cada 10 utilizan un cepillo eléctrico. Respecto al 
estado de salud general, el 55% cree que es bueno 
o muy bueno. Con respecto a los datos del 2010, 
se percibe un empeoramiento de la percepción 
del estado de salud general (en 2010 era el 65%).
Respecto a los niños, el 82% han ido al dentista 
en el último año. Por tramos de edad, destaca que 
uno de cada dos niños de 2 a 6 años nunca ha revi-
sado su salud bucodental. En cuanto a los hábitos 
diarios, el 70% de los padres consultados afirman 
que sus hijos/as se cepillan dos o más veces al día 
(68% en 2010), el 27% solo se cepilla una vez al 
día y el 3% de los padres reconocen que sus hi-
jos/as no se cepillan los dientes. Los principales 
problemas bucales en la población infantil son las 
caries y las malposiciones dentarias.
En cuanto a las preferencias a la hora de elegir 
profesional sanitario, el 80% de los españoles 
que han acudido al dentista en el último año, lo 

hicieron en una clínica tradicional, al considerar 
que destacan por su atención, calidad, confianza y 
buena imagen. Salvo en el atributo “precios muy 
económicos”, para todos los atributos analizados 
(imagen, confianza, calidad-precio…), la distan-
cia entre la percepción de imagen de clínicas in-
dependientes y el resto de clínicas (franquicias y 
aseguradoras) es muy considerable.
En cuanto a la evolución de la salud oral, hábitos y 
uso odontológico de 2010 a 2015, se mantienen la 
mayoría de valores. Destaca el ligero aumento en 
la frecuencia de cepillado en adultos y, así como el 
uso de colutorios y enjuagues. La asistencia a cen-
tros dentales se mantiene respecto a 2010, pero sí 
que se detecta un aumento en la percepción de la 
frecuencia óptima de visitas al dentista. Respec-
to a la percepción del estado de salud general, el 
55% cree que es bueno, frente al 65 que lo hacía 
en 2010, por lo que se percibe un empeoramiento 
en los últimos 5 años.
 
Observatorio de la Salud Oral en España
El objetivo principal del OSOE es obtener una 
serie de indicadores de manera periódica para 
conseguir información sobre la situación actual 

de la salud dental en España. El OSOE pretende 
detectar los puntos fuertes con el fin de poten-
ciarlos y las debilidades para intentar corregirlas. 
Para conseguir estos datos, se realizan entrevistas 
trimestrales a 150 dentistas que ejercen en la ac-
tualidad.
Tras analizar las cuatro oleadas de 2015, los den-
tistas españoles han trabajado una media de 120 
horas al mes atendiendo a unos 180 pacientes. De 
ellos, seis de cada diez han sido mujeres siendo 
los menos de 7 años y mayores de 65 los que me-
nos visitan a su dentista. Respecto a la inciden-
cia de la crisis, 7 de cada 10 dentistas creen que 
la crisis ha afectado mucho o bastante a la hora 
de poder realizar determinados tratamientos. Los 
tratamientos más demandados en el último año 
son aquellos más simples (revisiones, extraccio-
nes, ortodoncias, obturaciones…). Los tratamien-
tos más complejos, como implantes y estética 
dental, han sufrido un descenso en la demanda de 
un 25%. Esto ha llevado a que uno de cada cuatro 
dentistas afirme haber sufrido una importante re-
ducción en sus ingresos durante 2015. Legislar la 
publicidad sanitaria engañosa, controlar las fran-
quicias, limitar la plétora profesional y promover 
la salud bucodental han sido las principales pre-
ocupaciones de los dentistas españoles durante el 
último año.

Uno de cada dos españoles no ha ido 
al dentista en el último año
El Consejo General de Dentistas ha promovido una nueva edición del Libro Blanco para 
conocer los hábitos de salud oral, el uso de los servicios odontológicos y su evolución
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España es el país de la Unión de la Europea 
donde el paciente asume el mayor coste del 
tratamiento, un 96%. Según los últimos da-

tos registrados por el Consejo cuatro de cada diez 
españoles no acude a su dentista por problemas 
económicos, a pesar de que el 60% saben que su 
salud oral es importante. Este desembolso aleja a 
muchos ciudadanos de los cuidados básicos y hace 
que la salud oral esté condicionada por el gradien-
te social (el 35% de los niños de clase baja tienen 
caries, frente al 29% de aquellos que provienen de 
una familia de clase alta). Por ello, el Consejo insta 
a las autoridades a que garanticen la atención 
primaria en Odontología, mejorando la cartera 
de servicios públicos y la rehabilitación oral en 
pacientes en riesgo de exclusión.
Según el ‘Atlas de la Salud Oral’, en nuestro país, 
371 millones de dientes tienen caries, 8 millones 
de españoles tienen enfermedad periodontal (el 
30.7%) y 1.200 morirán en este año por cáncer 
oral (el 85% de los casos se detectarán tarde, lo 
que reducirá a la mitad las probabilidades de 
superviviencia).

La importancia de los hábitos
Para mantener una correcta salud oral es básico 
el cepillado, al menos dos veces al día y el uso 
de enjuagues bucales. Además, es importante 
mantener una buena dieta, controlando el 
consumo de azúcares, reducir la ingesta de 
alcohol y tabaco. Por último, el Consejo General 
de Dentistas recuerda la importancia de acudir 
regularmente al dentista, al menos una vez al año.

El presidente del Consejo General de Dentis-
tas de España, Óscar Castro Reino, man-
tuvo diferentes reuniones con responsables 

públicos y políticos para impulsar medidas que 
ayuden a mejorar la situación de la Odontología 
en nuestro país. “El Consejo lleva años advirtiendo 
de los problemas que tiene el sector de la Odon-
tología y reclamando acciones concretas porque 
desgraciadamente los casos que han venido suce-
diendo en las últimas semanas eran previsibles”, 
aseguró el presidente de la Organización Colegial, 
quien agradeció a las autoridades ejecutivas y 
legislativas “su predisposición a trabajar para que 
situaciones similares no se repitan en el futuro”.
En este sentido, cabe destacar la reunión 
mantenida por Óscar Castro y el presidente de la 
Comisión de Especialidades del Consejo General, 
Esteban Brau, con responsables del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
representado por el secretario general, Javier 
Castrodeza, y el director general de Ordenación 
Profesional, Carlos Moreno. En el encuentro se 
avanzó sobre diferentes cuestiones de importancia 
para el sector, como son la necesidad de establecer 
una ley marco nacional que regule la publicidad 
sanitaria y la creación de especialidades 
odontológicas avaladas por el Gobierno de España 
y reconocidas fuera de nuestras fronteras.

ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA 
UNIÓN EUROPEA DONDE MÁS 
COSTE DEL TRATAMIENTO 
ASUME EL PACIENTE, EL 96% 
DEL GASTO

EL CONSEJO IMPULSA 
MEDIDAS QUE MEJOREN 
LA SITUACIÓN DE LA 
ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA



COEM

COEC

El COEM muestra 
su preocupación 
tras el caso de Mi 
Dentista

El COEC recuerda 
a los profesionales 
qué hacer en 
caso de cierre 
inesperado de una 
clínica dental

El presunto fraude deja a pacientes 
sin tratamiento y a sus trabajadores 
pendientes de cobrar sus honorarios 
desde hace varios meses

Hacer una foto fechada, denunciar en el 
juzgado y coordinarse con el resto de 
afectados, entre las recomendaciones del 
colegio catalán
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E l Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Madrid (COEM) mostró su pre-
ocupación por el cierre repentino de la 
clínica ‘Mi Dentista’. Este presunto frau-

de deja a pacientes sin tratamiento y a sus traba-
jadores pendientes de cobrar sus honorarios desde 
hace varios meses.
Aunque hasta el momento el órgano colegial ma-
drileño no había registrado ninguna denuncia 
relativa a esta clínica, sí confirma que el adminis-
trador de este negocio, el portugués Carlos Eduar-
do Dos Santos Diniz, no está colegiado. Y éste es 
uno de los principales problemas en los que lleva 
trabajando el COEM en los últimos años, ya que 
la actual legislación vigente en España permite la 
apertura de una clínica dental por cualquier em-
presa privada o particular ajeno a la Odontología. 
En concreto en este caso la propietaria de la clínica 
es una sociedad Dizin Salud S.A. participada en un 
100% por una sociedad portuguesa Dizin Saúde 
S.A., lo que apunta a un entramado societario que 
hará prácticamente imposible la protección de los 
pacientes afectados y la cobertura de la responsa-
bilidad generada.
“Las cadenas y franquicias de clínicas dentales son 
un modelo de negocio odontológico que supone 
una mercantilización de la salud. Desde el COEM 

estamos preocupados por los pacientes y profesio-
nales que ya se han visto afectados y por los po-
sibles casos que se puedan dar en el futuro si no 
se cambia la ley”, aseguró el Dr. Antonio Montero, 
presidente del COEM.
El COEM ya ha realizado numerosas campañas di-
rigidas a los pacientes recordándoles lo que deben 
considerar y de qué aspectos deben desconfiar a la 
hora de elegir un dentista: “La figura del dentista 
de confianza es la clave para poner nuestra salud 
en manos de un profesional que de verdad vele por 
nuestros intereses, que se preocupe porque reciba-
mos el tratamiento más adecuado y responda con 
el conocimiento y experiencia adecuados a lo que 
necesitamos en cada momento”, explicó Montero.
Los pacientes pueden consultar una serie de con-
sejos de cara a la toma de este tipo de decisiones 

en un decálogo que se puede consultar en la web 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Madrid. Y, como recomendaciones generales a 
nivel legal en casos como éste, el COEM recuerda 
la importancia de dirigirse a las autoridades com-
petentes: en primer lugar a la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor; en segundo lugar 
a la Policía para denunciar los hechos, y aportar 
para la denuncia toda la documentación de la que 
se disponga (presupuestos, facturas, albaranes, 
publicidad, etc.).
En todo caso, el COEM se personará en el proce-
dimiento penal que previsiblemente se incoe en 
los próximos días al efecto de ejercer la acusación 
particular – tal como ya se encuentra haciendo de 
modo muy activo en el caso Funnydent – a efectos 
de tutelar los derechos de los pacientes afectados.

E l Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Cataluña (COEC) ha hecho públi-
cas una serie de recomendaciones sobre 
qué se puede hacer cuando un colegiado 

se encuentra cerrada la clínica donde trabaja, de 
forma súbita y sin aviso previo:
1) Hacer una foto (de las que sale la fecha) en la 
puerta de la empresa con la persiana cerrada. Es 
importante hacer una foto en la que se vea el logo 
y el nombre de la clínica.
2) Ir a poner una denuncia en el Juzgado de guar-
dia, porque se ha encontrado la puerta cerrada al 
inicio de su jornada laboral y adjunte foto o fotos. 
Es importante quedarse con copias de todas las 
fotos.
3) Hay que tener presente que la acción legal con-
tra el despido es de 20 días hábiles (no cuentan 
ni los sábados ni los domingos) y que la reclama-
ción de las cantidades debidas e impagadas tiene 
un plazo de prescripción de un año. Por tanto, los 
afectados disponen de tiempo suficiente para ejer-
citar acciones legales.
4) Es importante intentar coordinarse con el resto 

de compañeros afectados, dado que seguramente 
es mejor plantear una demanda conjunta.
5) Desgraciadamente, el Colegio no puede hacerse 
cargo directamente de la defensa de los derechos 
laborales de los colegiados pero puede ayudar a 
coordinar esta defensa ya orientarla, a través de 
reuniones con los afectados ya través del Sindicato 
de Médicos de Cataluña.
6) En determinados supuestos, el Colegio también 
puede emprender acciones judiciales en defensa 
de los intereses colegiados de la profesión, por 
lo que se pide a todos los afectados que informen 
puntualmente al COEC de todas las acciones que 
emprendan particularmente y faciliten toda la in-
formación y documentación que crean relevante.
Se recuerda igualmente a todos los 
colegiados:
• La importancia de verificar que la clínica en la 
que trabajan se encuentra debidamente inscrita en 

los registro de Clínicas y Consultorios dentales de 
la Generalitat de Catalunya.
• Las obligaciones de los responsables sanitarios 
previstas en nuestros Estatutos.
• La obligación que tiene toda clínica dental de 
tomar todas las medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para proteger los datos personales de 
los pacientes, evitar su destrucción y asegurar el 
acceso, en los casos autorizados, también en el su-
puesto de cierre de clínicas.
En el marco de las competencias que estatutaria-
mente corresponde ejercer al COEC, el presente 
documento tiene carácter estrictamente orien-
tativo y no sustituye ni condiciona la asistencia 
jurídica de los letrados que libremente elijan los 
colegiados del COEC para la mejor defensa de sus 
intereses. El COEC no se hace responsable del re-
sultado de las acciones que los colegiados empren-
dan en atención a lo que precede.
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ASTURIAS

V ence a la diabetes fue el lema elegido por 
la OMS para conmemorar el Día Mun-
dial de la Salud que se celebró el pasado 
7 de abril. El Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de Asturias se sumó a la celebra-
ción ya que la salud bucodental juega un papel im-
portante en la prevención y control de la diabetes. 
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias lanzó un mensaje de concienciación 
dirigido a la población en general para fomentar la 

salud bucodental de todos los ciudadanos puesto 
que, entre otros problemas, las personas que pa-
decen periodontitis también tienen más riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus tipo II. Además, el 
presidente del CODES, Javier González Tuñón, re-
comendó a los pacientes diabéticos “mantener una 
buena salud bucodental para evitar la aparición 
de problemas relacionados con esta enfermedad, 
como la periodontitis, el exceso de acumulación de 
placa bacteriana o las úlceras orales persistentes”. 
Además, recordó que “la enfermedad de las encías 
progresa más rápido cuando la diabetes está mal 
controlada”.

E l Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Asturias (CODES) ofreció un curso 
sobre el Abordaje clínico actual del seno 
maxilar, impartido por el Dr. D. Carlos 

Manrique García. La elevación del seno maxilar se 
ha convertido en un tratamiento habitual en la re-
habilitación posterior del maxilar superior atrófico, 
cuando la cantidad ósea residual no es suficiente 
para la colocación de implantes a este nivel. Las téc-
nicas de elevación sinusal han evolucionado mucho 
durante los últimos años, hasta conseguir que este 
tratamiento sea hoy en día una práctica muy habi-
tual en la cirugía de colocación de implantes. Así 
pues, el manejo de esta área quirúrgica es funda-
mental a la hora de realizar la cirugía de implantes.
Por lo tanto, para obtener el mayor éxito posible, 
es fundamental tener en cuenta diversos factores 
como las características anatómicas del maxilar, 
la posición de la arteria alveolar posterosuperior 
(AAPS), el engrosamiento de la membrana sinusal, 
la topografía del ostium de drenaje, las patologías 
sinusales previas como tumores, sinusitis, aplasias 
maxilares y las posibles complicaciones que pue-
den aparecer intraquirúrgica y postquirúrgicamen-
te, como la medicación necesaria para este tipo de 
procedimientos. Todas estas cuestiones son fun-
damentales para los dentistas, de cara a tener un 
procedimiento predecible en la cirugía de elevación 
del suelo antral.

Una buena salud 
bucodental ayuda 
a prevenir y controlar 
la diabetes 

Abordaje clínico 
del seno maxilar, 
fundamental para la 
cirugía de implantes

CÁDIZ

E l Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, a 
través de su presidente, Ángel Rodríguez 
Brioso y su Vicepresidente, Ángel Carre-
ro Vázquez, así como la Delegación de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, representada por Manuel He-
rrera Sánchez, mantuvieron una primera toma de 
contacto tras su reciente nombramiento al frente 
de dicha Delegación, con el fin de estrechar lazos 
de colaboración e intercambiar impresiones sobre 
algunos temas de actualidad e interés común para 
ambas instituciones. 
En una distendida entrevista Rodríguez Brioso pudo 
informar del trabajo que viene realizando el Colegio 
Oficial de Dentistas de Cádiz en temas tan relevan-
tes como las Autorizaciones de Funcionamiento y 
Registro de Clínicas Dentales; la colaboración con 
dicha Delegación en la distribución gratuita de las 
Hojas de Reclamaciones entre sus colegiados el 
P.A.D.I. (Plan de Atención Dental Infantil de la Jun-
ta de Andalucía), así como el Servicio de Atención a 
los Consumidores o Usuarios del Colegio, que tra-
mita y resuelve las quejas y reclamaciones referidas 
a la actividad profesional de sus colegiados. 
Mención especial tuvo la eficaz colaboración con 

dicha Delegación en la lucha contra el intrusismo 
profesional. Al respecto, y sobre otros temas de ac-
tualidad vigentes como el cierre de diversas clínicas 
dentales en el panorama español y provincial, Ro-
dríguez Brioso mostró su preocupación al Delegado 
y la disposición del Colegio para informar y asesorar 
debidamente a la sociedad afectada. 
Cabe recordar que, tras el cierre en 2015 de Oral-
dent en Chipiona y Rota, y Dental Family en Arcos, 
el Colegio de Dentistas se puso a disposición de los 
afectados, como también hizo en el caso de Dental 
Line en Jerez en 2009, para que en las pertinentes 
reclamaciones ante las autoridades judiciales o de 
consumo se adjuntaran informes técnicos sobre los 
tratamientos pendientes de ejecución. Asimismo, 
gracias a dicha Entidad de Derecho Público, los pro-
pios dentistas de la provincia examinaron a los pa-
cientes gratuitamente a dichos efectos.
Por último, tanto del presidente del Colegio de Den-
tistas, como el Delegado de Salud en Cádiz, mostra-
ron su satisfacción por la sensibilidad y receptividad 
en todos los temas planteados y se emplazaron para 
una nueva reunión con el fin de hacer un seguimien-
to de las iniciativas planteadas en esta primera toma 
de contacto. 

Reunión entre el Colegio Oficial de Dentistas 
de Cádiz y la delegación territorial de Salud

El Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias recuerda que 
las revisiones periódicas de las encías 
contribuyen a detectar precozmente a 
pacientes con diabetes

LOS DENTISTAS TINERFEÑOS 
BUSCAN DIFERENTES 
ENFOQUES EN LA CIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA Y 
ESTÉTICA FACIAL

II JORNADA CANARIA DE 
ODONTOLOGÍA LEGAL

U na de las áreas que 
precisa cirugía de 
mayor complejidad, 

a la hora de reconstruir-
lo por deformidades de 
nacimiento, traumatismos, 
patologías de diferente 
índole o mejora estética por 
otros motivos, es el rostro. El odontólogo tiene, en 
este proceso, una importante función que realizar 
cuando el área afectada corresponde a la boca, 
ya que no se trata sólo de una cuestión estética, 
sino también de la funcionalidad, de forma que 
el paciente pueda realizar de la forma adecuada 
acciones como la masticación de los alimentos o 
el habla. El Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife, dentro de la programación académica 
que organiza a través de su Comisión Científica, 
organizó un curso titulado Cirugía reconstructi-
va y estética facial, un enfoque diferente de la 
implantología actual, que impartió el doctor Ángel 
Fernández Bustillo, procedente de Navarra, y que 
tuvo lugar el viernes 15 y el sábado 16 de abril. 
El doctor Ángel Fernández Bustillo, licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Nava-
rra, compartió con los dentistas de la provincia 
tinerfeña  sus conocimientos en materia de esté-
tica fácil, técnicas cosméticas de zonas blandas 
(plasma, rellenos y microfillers), diseño facial de 
la sonrisa, implicaciones de la reconstrucción en 
la estética facial y elevación de fosas nasales, 
entre otros temas. Asimismo, Fernández Bustillo 
incluirá en el curso información sobre los bloques 
de hueso intraoral y aloinjerto, trasplante de 
tejidos como huesos, tendones y ligamentos de 
una persona a otra. 

O frecieron ponencias el presidente de la 
Audiencia Nacional, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

y la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Tenerife, 
entre otros expertos
En los últimos meses han surgido numerosos 
casos en el sector de la odontología vinculados 
al ámbito legal, como la regulación publicitaria en 
materia de sanidad, el intrusismo o el cierre de 
cadenas de clínicas dentales. En este marco, el 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 
organizó la II Jornada Canaria de Odontología 
Legal, en la que ofrecieron ponencias importantes 
especialistas como el presidente de la Audien-
cia Nacional, José Ramón Navarro Miranda. La 
jornada, que tuvo lugar el 7 de mayo, en el Círculo 
de Amistas XII de Enero, contó con la presencia 
del presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, Antonio Doreste Armas y  Carmen 
Almendral Parra, fiscal jefe de la Fiscalía Provin-
cial de Tenerife. 
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ra-
món Navarro Miranda, impartió una ponencia so-
bre el derecho del paciente a la libre elección de 
protésico dental y los límites del mismo, mientras 
que el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias reflexionó sobre las relaciones entre 
profesionales en el ejercicio de su labor y explicó 
las diferencias entre los contratos laboral y de 
prestación de servicios. Por su parte, Carmen Al-
mendral Parra, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial 
de Tenerife impartió la ponencia titulada Intrusis-
mo profesional y responsabilidad del profesional 
que lo ampara. 

TENERIFE

El doctor Ángel Fernández Bustillo, 
procedente de Navarra, impartió un curso en 
la sede del Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife
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1-4 JUNIO 2016
62º SEDO SEVILLA 2016
Centro de Convenciones GRAN 
SEVILLA, Hotel Barceló Sevilla 
Renacimiento
El 62º congreso anual de la Sociedad 
Española de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (SEDO) tendrá lugar entre 
los días 1 y 4 de junio en el Centro de 
Convenciones de Sevilla.
http://www.sedo.es/la-sedo/comunicados-y-
eventos-sedo/eventos-y-congresos.html

2-4 JUNIO 2016
ETK SYMPOSIUM 2016
COEC, Barcelona
Este congreso le propone descodificar 
el universo complejo de las nuevas 
tecnologías a través del prisma de una 
sociedad en busca de más accesibilidad. 
Más allá de los avances de la tecnología 
y promesas del marketing, es una 
presentación sintética y didáctica a 
partir de las búsquedas y publicaciones 
las más recientes en la que 
EUROTEKNIKA les invita a participar.
http://www.symposium-etk.com/ES/

3-6 JUNIO 2016
10TH WORLD ENDODONTIC 
CONGRESS
Cape Town, South Africa
The 10th World Endodontic Congress 
promises to be an exciting and 
memorable event planned by a talented 
and enthusiastic group of endodontists 
led by Professor Peet van der Vyver, 
President of Nomads, The Society of 
Endodontics & Aesthetic Dentistry of 
South Africa.
http://ifea2016.com/

4 JUNIO 2016
SYMPOSIUM DENTSPLY IBERIA
Palacio de Congreso de Marbella
El próximo 4 de Junio de 2016 se 
reunirán en la preciosa ciudad de 
Marbella un elenco inigualable de 
ponentes internacionales. El mayor 
Symposium DENTSPLY Iberia acogerá 
a profesores y doctores de todo el 
mundo en el evento más destacado del 
año. Regístrese y reserve ya su hotel.
http://www.symposiumdentsplyiberia.com/
index

9 JUNIO 2016
XVI CONGRESO DE CIRUGÍA ORAL 
E IMPLANTOLOGÍA
Auditorio de la Diputación de Alicante - 
ADDA
El próximo 9 de Junio de 2016 se 
celebra en Alicante el 16º Congreso 
de Cirugía Oral e Implantología. 
Este año, la Sociedad invitada será la 
JSOMS, Japanese Society of Oral and 
Maxillofacial Surgeons.
http://www.secom.org/congresoalicante2016/

9 -11 JUNIO 2016
CONGRESO SEGER 2016
Consejo Consultivo de Castilla y León 
(Zamora)
La Sociedad Española de 
Gerodontología tiene como objetivo 
la promoción de la Salud Oral entre 
los adultos mayores que viven 
independientes en la comunidad y de los 
pacientes geriátricos con necesidades 
especiales (institucionalizados, 
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limitados en casa, incapacitados, etc.)
http://www.seger.es/congreso-2016

11 JUNIO 2016
IVOCLAR VIVADENT - 3ER SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE EXPERTOS
Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid
Ponentes de renombre internacional 
analizarán y compartirán su 
experiencia en los tratamientos directos 
e indirectos más innovadores. Las 
conferencias tendrán como base las 
últimas evidencias e investigaciones 
técnicas. Además, los ponentes 
mostrarán su propia visión del 
trabajo en instituciones académicas y 
universidades acompañadas de casos 
prácticos.
http://www.ivoclarvivadent.com/ies2016/es/

11-16 JUNIO 2016
92ND CONGRESS OF THE 
EUROPEAN ORTHODONTIC 
SOCIETY (EOS)
Stockholm, Sweden
The 92nd Congress of the European 
Orthodontic Society (EOS) will take 
place between 11 and 16 June 2016 
in Stockholm, the capital of Sweden. 
The scientific programme will cover 
traditional orthodontic topics, as well 
as focusing on medically compromised 
patients and patients´ treatment 
experiences. You will listen to renowned 
keynote speakers representing many 
different fields of research.
http://www.eos2016.org/

16-18 JUNIO 2016
XXVII REUNIÓN ANUAL DE LA 
SEDCYDO
Hotel Cándido, Segovia
Reunión anual de la Sociedad Española 
de Disfunción Craneomandibular y 
Dolor Orofacial, un congreso, con un 
programa amplio que ha intentado 
abarcar diferentes temas novedosos y 
de interés, para todos los profesionales. 
http://sedcydo.com/congreso/

17-19 JUNIO 2016
38TH ASIA PACIFIC DENTAL 
CONGRESS
Hong Kong
The Congress will feature highly 
respected speakers who will share, 
discuss, debate and dissect significant 
new developments and scientific 
advancements that will impact the 
future of dentistry.  The planned 
programme will provide continuing 
education opportunities for dentists 
from all fields of endeavor, as well as 
world-class content for researchers and 
industry supporters.
http://www.apdc2016.org/

30 JUNIO – 2 JULIO 2016
PREMIUM DAY - CONGRESO 
INTERNACIONAL DE IMPIANTO-
PRÓTESIS INTEGRADA
Palacio de Congresos, Valencia
Congreso Internacional de implanto-
prótesis integrada Sweden & Martina: 
tradición y nuevas tecnologías para 
lograr la excelencia. El congreso 
Premium Day se confirma una 
importante ocasión de formación para 
todo el team de la clínica dental gracias 
a las sesiones científicas dedicadas a 
odontólogos, protésicos e higienistas. 
http://www.sweden-martina.com/



La nueva fresadora dental DWX-51D está diseñada para el mecanizado de 
precisión y sin dificultad de restauraciones de óxido de circonio de alta 
calidad.

La nueva DWX-4W permite el mecanizado de cerámicas de vidrio y resinas 
composite con total precisión y fiabilidad. Escoja una o ambas - será la 
decisión correcta.

Si necesita una fresadora de mecanizado exclusivo en seco 
o en húmedo, o utilizar ambas en paralelo, Roland DG 
ofrece la solución perfecta con dos nuevos dispositivos 
excepcionales.

Dos Nuevas Fresadoras
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