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ID Editorial
Talento para  
la recuperación
El talento y calidad de los profesionales y 
empresas de la industria dental española 
continúan siendo los mejores argumentos para 
liderar el crecimiento económico del sector, 
tras una época difícil que poco a poco vamos 
dejando atrás. 

Uno de los máximos exponentes del panorama 
dental español es el Dr. Pablo Furelos, que 
desde su clínica de Santa Cruz de Tenerife 
aborda los retos más complicados en el campo 
de la cirugía máxilofacial. Su experiencia y 
buen hacer le han llevado a liderar el Shanghai 

Pudong Charity 
Hospital, siendo el 
primer español en 
dirigir un hospital 
público chino. 

Empresas como 
Avinent, Phibo y Vatech 
también lideran una 
recuperación que queda 

patente en eventos del alcance de Expodental, 
que en marzo de 2016 reunirá cerca de 250 
compañías del sector en Madrid, en lo que 
supone la mayor edición de su historia.

Y no podemos obviar la valiosa aportación 
de nuestras instituciones, siempre trabajando 
para mejorar la situación de la profesión, como 
demuestra el acuerdo unánime alcanzado por 
el Consejo General de Dentistas, la Universidad 
y las Sociedades Científicas para solicitar al 
Gobierno la creación de las especialidades en 
Odontología.

El Dr. Pablo Furelos 
se ha convertido en el 
cirujano maxilofacial de 
lo imposible, un referente 
tanto a nivel nacional 
como internacional.  
Toda una institución  
en el mundo de la salud 
bucal y el único español 
jefe de departamento  
de un hospital público  
en China.

Implantología 
de altos vuelos

EN UN SECTOR EN PLENA  
TRANSICIÓN HACIA EL  
MUNDO DIGITAL, AVINENT  
ES PROTAGONISTA DE ESTE 
NUEVO ESCENARIO. DESDE  
LA TECNOLOGÍA 3D HASTA  
LAS SOLUCIONES PERSO- 
NALIZADAS, TODO ELLO EN  
EL MARCO DE UN FLUJO  
DE TRABAJO 100% DIGITAL.  
JUNTO A LOS MEJORES  
INVESTIGADORES Y EXPERTOS, 
DE PROFESIONALES DE 
PRIMERA LÍNEA, DESCUBRI- 
REMOS LOS RETOS DEL 
PARADIGMA DIGITAL. 

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ.

6 de noviembre 2015
BARCELONA · Parc de Recerca Biomèdica

PONENTES: Dr. Jesús López Vilagran · Sr. David Garcia · Sr. Juan Golobart  
Dr. Ivan Mendoza · Dr. Sergi Pedemonte · Dr. Pep Serra · Sr. Julián Beltrán 
Sr. Rune Fisker · Sr. Andreas Schultheiss · Dr. Carles Subirà · Dr. Fernando 
Garcia Ortiz · Dr. Carlos Rodado · Dr. Ricardo Medina · Dra. Coro Bescós 

CONGRESO 
AVINENT
LOS RETOS DEL NUEVO 
PARADIGMA DIGITAL
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Implantología 
de altos vuelos

 El Dr. Furelos se ha entrenado 
seriamente en resolver los casos 
más difíciles, aquellos que ningún 
otro profesional se atreve a tratar 
por su complejidad. Posee una 
preparación tal en este campo, que 

está considerado el mejor representante de esta 
especialidad que tiene España en estos momentos. 
Y no nos atrevemos a decir que del mundo por no 
pecar de excesivos, a pesar de que le avala su gran 
experiencia clínica y quirúrgica y, además, ser autor 
y coautor de varios libros científicos y de numerosas 
publicaciones. 
A sus manos acuden pacientes no solo españoles 
sino del norte de Europa, Rusia y de Estados Uni-
dos. Todo ello es gestionado gracias a las sedes que 
posee en Nueva York y París, que se han sumado a 

las que ya tenía abiertas en Santa Cruz de Te-
nerife y Los Cristianos. Con todo, su auténtica 
consagración ha sido en China, una noticia que 
ha dado la vuelta al mundo ampliada por un lo-
gro insólito: ser nombrado jefe de un hospital 
público.

A plena disposición
Mediante sus delegaciones y su sede 
central en Tenerife, el Dr. Furelos se 
ha puesto a disposición de todos los 
profesionales implicados en implan-
tología, en problemas de injertos de 
hueso, en pacientes con poco hueso, 
edad avanzada, con historial de fra-
caso, tras ameloblastoma, tras cáncer 
oral, tras radioterapia, en caso de que 
sea diabético, que padezca enfermedad 
cardiaca..., en fin, en todos aquellos 
problemas en los que se requiere ser 
el especialista de los especialistas.
En sus diferentes clínicas, el Dr. 
Furelos opera complejos casos de 
implantes dentales consiguiendo, 
incluso el no rechazo con una du-
ración en su historia de implantes 
no rechazados de más de 12 años, 
y por qué no hablar también de 
esos casos tan difíciles y comple-

jos como sería la creación de un rostro nuevo. Es 
por eso que cabe considerarle un genio de su espe-
cialidad.
Como nos comenta con sus propias palabras: “Ten-
go que aclarar que la figura del médico itinerante, 
que va de un sitio a otro operando, nunca me ha 
gustado y, además, lleva a más fracasos y a más 
complicaciones”, explica. “Lo que pensé hace ocho 
años es que lo que iba a venir era la telemedici-
na, poder comunicarse con el paciente a dis-
tancia. No mucha gente pensaba que iba a 
funcionar, pero yo he demostrado que 
sí, que es una realidad y con mucho 
futuro”.
“Así, los pacientes del norte de 
Europa hablan o acuden a la sede 
de París, preguntan qué ha-

cemos y si creen que podemos encargarnos de su 
caso, allí recogen toda la información del paciente y 
me la hacen llegar (fotografías, radiografías, infor-
mes, etc.)”, continúa Furelos. “Estudio el caso con 
calma y, cuando tengo una solución, concertamos 
con el paciente una videoconferencia en la que le 

No es solo una institución en el mundo de la salud bucal, sino 
también de todas aquellas cirugías relativas a la reconstrucción 
facial. Siempre comprometido con el futuro, ha querido dar ahora  
un paso adelante: acoger en sus clínicas los casos más complicados 
de su disciplina que se dan en el panorama nacional e internacional.

El Dr. Pablo Furelos se ha convertido en el cirujano maxilofacial 
de lo imposible y en el único español jefe de departamento de un 
hospital público de China: el Shanghai Pudong Charity Hospital
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informo de todo y me hace todas las preguntas que 
considera oportunas. Le esperamos en nuestra cli-
nica de Santa Cruz de Tenerife”.
Así es: Furelos siempre programa sus operaciones 
en Tenerife, y esa característica singular, el hecho 
de que no haya decidido trasladarse a Madrid o 
Barcelona, le han convertido en un auténtico em-
bajador de la isla canaria.

El gran desafío  
El reto, pues, está en cómo llegar al mayor núme-
ro de pacientes con casos difíciles que necesitan de 
grandes dosis de especialización en el campo de la 
cirugía reconstructiva, dentro de la que se encuen-
tra la cirugía maxilofacial.
Hasta la mesa de operaciones del doctor Furelos 
llegan pacientes de todas las partes del mundo, no 
solo europeos. “Nos conocen por la página web, 
que al fin y al cabo es el boca a boca de hoy en día”. 
Porque este peculiar especialista, que entre los años 
1992 y 2006 ejerció como director de Programa de 
Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario 
de Canarias (HUC), es capaz de enfrentarse a retos 
que otros cirujanos no consideran viables. Para él, 
cada reto es un desafío. Y un desafío realizable.

CASOS DE ÉXITO EN TODO EL MUNDO CON LAS TÉCNICAS  
MÁS COMPLEJAS Y LOS PROCEDIMIENTOS MÁS NATURALES

E stamos ante una de las mejores 
clínicas especializadas en Cirugía 
Maxilofacial, que comprende el 
tratamiento médico y quirúrgico de 

las patologías que afectan a cara, cuello y boca, 
dando soporte a otras especialidades médicas y 
odontológicas.

Pese a estar habituados al uso de las técnicas 
quirúrgicas más complejas, incluida la cirugía 
craneofacial, estos recursos quirúrgicos solo son 
necesarios en situaciones muy especiales. Du-
rante años han investigado buscando soluciones 

quirúrgicas cada vez más sencillas y menos agre-
sivas, para resolver estas situaciones difíciles.

Se han especializado en el tratamiento de los ca-
sos más difíciles de implantología dental, pero 
empleando solo métodos sencillos que ofrecen 
una gran fiabilidad y durabilidad. El objetivo es 
que la permanencia de los implantes en su boca 
sea para toda la vida y sin complicaciones.

LAS BASES DE ESTOS TRATAMIENTOS 
IMPLANTOLÓGICOS SON: 

• Cirugía mínimamente invasiva, 
realizada con delicadeza, rapidez y destreza. 
Esto supone postoperatorios sin dolor y de 
corta duración.

• Uso exclusivo de anestesia local, sin 
ingresos hospitalarios. En caso de emplear 
una ligera sedación, el paciente siempre 
permanece consciente y tranquilo.

• Empleo de injerto óseo necesario 
para lograr refuerzo, alineación y 
distribución correcta de los implantes 
dentales, ya que es lo que permite 
restauraciones anatómicamente completas 
y asegurar una larga duración. El manejo 
experto de estos injertos de hueso es el mayor 
reto en implantología. 

• Uso exclusivo de injertos óseos 
no agresivos, evitando la necesidad de 
intervenciones adicionales para obtenerlos. En 
todos los casos, incluso los más complicados.

• Empleo de técnicas alternativas 
innovadoras que igualan o superan la 
fiabilidad del injerto de hueso de cadera y el de 
hueso craneal sin exponer al paciente a riesgos 
innecesarios.

• Racionalización del empleo de la 
radiología, empleando las dosis mínimas 
pero necesarias, conscientes de que la 
radiación es dañina y acumulativa. Meticulosa 
planificación tridimensional minimizando 
el uso del escáner, ya que supone una grave 
agresión al organismo, multiplicando por 

mil (1.000 x) la radiación de una radiografía 
simple. 

• Tratamiento con resultado favorable 
sobre todo tipo de pacientes, 
independientemente de su edad, de haber 
sufrido fracasos previos o problemas 
asociados. Siempre según criterios de empleo 
de métodos simples, bajo anestesia local.

• Posibilidad de poner implantes 
dentales y dentadura el mismo día 
(carga inmediata) o realizando extracciones e 
implantes en un solo tiempo. 

Colaboración con el dentista habitual 
Las nuevas corrientes en implantología dental 
van por este camino, lógicamente. Poco a poco 
los métodos agresivos van siendo abandonados. 
Por ello, en Clínica Furelos se centran exclusi-
vamente en el tratamiento quirúrgico, trabajan-
do en estrecha colaboración con el odontólogo o 
estomatólogo, que será el que realice la restau-
ración protésica. Se prefiere que el tratamiento 
continúe con el dentista habitual, ya que realizar 
una dentadura hermosa y eficaz es un trabajo 
que exige una larga especialización.

Como especialistas en cirugía maxillofacial, han 
aplicado todos sus avances, y procuran estar 
siempre al frente de las técnicas más innovado-
ras, realizando una amplia gama de intervencio-
nes faciales: desproporciones maxilar-mandíbu-
la (cirugía ortognática), de nariz (rinoplastia), de 
párpados (blefaroplastia), de orejas (otoplastia), 
etc.

Sede modernista 
La sede central de la Clínica Furelos está situada 
en Tenerife, en un hermoso palacio modernista 
que data de 1912, adecuado y dotado con la más 
avanzada tecnología para ofrecer tratamientos 
vanguardistas. 

Desde hace años acuden a la clínica un gran 
número de pacientes de otros países, lo que ha 
hecho necesaria la apertura de una oficina de re-
presentación en París, destinada exclusivamente 
al apoyo de los pacientes que ya han tenido una 
consulta presencial o una intervención quirúrgi-
ca en nuestra sede central.
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L a décimo cuarta edición de Expodental, Sa-
lón Internacional de Equipos, Productos y 
Servicios Dentales, que organiza IFEMA 
en colaboración con la Federación Espa-

ñola de Empresas de Tecnología Sanitaria –FE-
NIN- entre los días 10 al 12 de marzo de 2016, se 
perfila como la mayor y más completa convocatoria 
sectorial de cuantas se han celebrado hasta la fecha. 
Así lo revela el excelente ritmo de comercialización 

y los resultados de las jornadas de adjudicación de 
espacios que han tenido lugar en las instalaciones 
de Feria de Madrid, los días 6, 7 y 8 de octubre, y 
que se han saldado, por el momento, con la contra-
tación de una superficie de 18.541 m2 y la participa-
ción confirmada de 246 empresas. 
Sin embargo, todavía queda espacio disponible 
para aquellas compañías que deseen participar en 
la próxima convocatoria. Precisamente, y en previ-

sión de este crecimiento, la organización de Expo-
dental decidió, hace unos meses, la ampliación del 
espacio en más de 1.000 m2, situando la celebra-
ción del Salón en los pabellones 3, 5 y 7 de Feria de 
Madrid. 

Presencia internacional 
Otro dato a destacar es la participación de 54 nue-
vas empresas en Expodental 2016, así como la 
significativa presencia de firmas extranjeras pro-
cedentes, además de España, de Alemania, China, 
Corea, Dinamarca, Francia, Italia, Malasia, México, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza, lo 

que confirma la progresiva dimensión internacio-
nal que viene caracterizando al certamen y su fuerte 
posicionamiento en el ranking ferial europeo de su 
sector.
Por otra parte, entre las novedades de esta edición, se 
encuentra la incorporación del área de Formación, 
que concentrará toda la oferta del sector dental, en 
relación a las etapas académicas de postgrado y es-
pecialidades y formación continua de las empresas 

y que ofrecerá un contexto de información de gran 
interés para profesionales y futuros profesionales. 
En esta misma línea de objetivos que pone el foco de 
atención en los futuros profesionales, se celebrará el 
Día del Estudiante, el jueves 10 de marzo. 

Exhibición comercial y Speakers’ Corner 
Además, y como ya es habitual, de forma parale-
la a la exhibición comercial, se desarrollará en el 

Speakers Corner, un programa de presentaciones 
que abordará los últimos tratamientos y avances 
tecnológicos de una industria en permanente desa-
rrollo. 
Expodental reunirá una completa oferta de pro-
ductos y novedades en torno a los sectores de 
equipamiento y mobiliario de prótesis; consumo e 
instrumental de clínica; consumo e instrumental 
de prótesis; implantología; ortodoncia, y servicios 
e informática, convirtiéndose, una vez más, en el 
escaparate por excelencia del sector y el punto de 
encuentro clave de profesionales y compañías de 
equipos y productos dentales. 

EXPODENTAL 
2016 celebrará 
la mayor edición 
de su historia
Un total de 246 empresas de 14 países han confirmado 
su participación en esta convocatoria que crece en todos 
sus parámetros y alcanza una ocupación de 18.541 m2
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E l equipo comercial de AVINENT-Core3d-
centres en España, formado por unos 30 
profesionales, se reunió durante 3 días en las 
instalaciones del castillo medieval Oller del 

Mas (Barcelona) para celebrar su convención comer-
cial anual. Durante las jornadas se organizaron varias 
sesiones para trabajar aspectos sobre la comunicación 
comercial y corporativa, analizar la actividad comercial 
propia y del sector, o conocer los nuevos productos y 
proyectos para el nuevo curso, entre otros. 
Y es que este departamento de AVINENT organiza este 
tipo de reuniones de forma periódica para fomentar el 
trabajo en equipo y realizar sesiones de formación y 
reciclaje en temas comerciales y técnicos. El buen am-
biente de trabajo y la profesionalidad reinó durante las 

jornadas, a las que asistieron también el equipo direc-
tivo y los responsables de marketing, y que sirvieron al 
equipo para coger impulso y renovar energías de cara 
al nuevo curso, en el que se prevé que el departamento 
comercial siga creciendo.

E l próximo 6 de noviembre, el Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB) será esce-
nario, del Congreso AVINENT, que bajo el 
título ‘Los retos del nuevo paradigma digital’ 

contará con la participación de ponentes e investigado-
res de reconocido prestigio que expondrán las últimas 
tendencias en aspectos como las soluciones médicas 
personalizadas con flujo de trabajo digital o la tecno-
logía 3D. 
Con la organización de este evento, AVINENT da un 
paso más en su trayectoria de vanguardia en el sector, 
difundiendo y compartiendo conocimiento. En un sec-
tor que avanza a pasos agigantados, de los que AVI-
NENT es protagonista, el congreso nace con un pro-
grama ambicioso y de la máxima relevancia y ofrecerá 
todas las claves del nuevo paradigma digital en el sector 
de la odontología y las tecnologías médicas. 

El congreso AVINENT también servirá para presen-
tar la nueva línea de negocio de la empresa basada en 
las soluciones para cirugías craneomaxilofaciales. La 
nueva divisón recibe el nombre de AVINENT Digital 
Health y es la puerta de entrada al mundo médico. Una 
apuesta firme y de gran inversión que supone una  evo-
lución natural gracias a las tecnología de la impresión 
3D, los software avanzados y un constante movimiento 
en innovación e investigación aplicada. 

G racias a la estrategia internacional y a la 
presencia en los congresos más importan-
tes del sector, AVINENT ha conseguido, en 
este 2015, abrir mercado en varios países, 

dos de los más importantes, Croacia y Rumanía. La 
buena imagen en los congresos como IDS y el creciente 
interés por la marca a nivel internacional ha permitido 
organizar encuentros de mucho valor entre distintos 
países de todo el mundo. 
Una muestra de esta actividad es el movimiento que en 
este último trimestre la empresa deberá hacer frente a 
través de varias visitas a las instalaciones. En solo tres 
meses se reunirán distribuidores de Croacia, Holanda, 
Canadá, Portugal y Rumanía interesados en conocer 
más de cerca las instalaciones y el producto junto a 
doctores y especialistas maxilofaciales. 

R ecientemente, AVINENT y la Fundació 
Universitària del Bages (FUB) han firma-
do un convenio de colaboración para ofre-
cer una formación innovadora que respon-

da a las demandas actuales del sector odontológico. 
Este acuerdo se ha materializado con el nuevo ciclo 
formativo de grado superior de Técnico en Prótesis 
Dentales, que se imparte este curso 2015-16 en el 
campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya. AVINENT asesora a la univer-
sidad en el diseño de los estudios y aporta técnicos 
especializados que imparten las clases. Tras años de 
colaboración, AVINENT y la FUB dan un paso más 
en su alianza hacia la formación académica en la 
odontología digital.

Balance muy positivo de la convención 
comercial de AVINENT-Core3dcentres

‘Los retos del nuevo paradigma digital’, en 
el congreso de AVINENT en Barcelona

AVINENT, más internacional que nunca

AVINENT firma un convenio con la FUB 
para potenciar la formación académica

A VINENT reanuda el calendario de congresos 
y reuniones con la llegada del otoño. La firma 
asistió en primer lugar a la 45ª Reunión Anual 

de SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomato-
lógica y Estética), celebrada del 9 al 11 de octubre en 
el Nuevo Palacio de Congresos de Sevilla. Posterior-
mente, entre el 29 y el 31 de octubre, AVINENT tiene 
previsto estar presente en el XIII Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) 
que se celebrará en el Palacio de Congresos y de la 
Música Euskalduna Jaureguía de Bilbao. AVINENT 
asistirá, como es habitual, para presentar su oferta de 
servicios y productos. 

A VINENT-Core3dcentres asistió los pasados 
1, 2 y 3 de octubre en la ciudad de Banff  al 
congreso “Dental Technology and Business 

Growth Summit 2015” organizado por Aurum Group, 
su distribuidor en Canadá. Con ello AVINENT-Core-
3dcentres sigue siendo un referente para los partners 
con los que trabaja. La brillante trayectoria de la 
firma en el mundo de la innovación tecnológica fue 
uno de los reclamos que la llevaron a participar en 
este congreso. Bajo el nombre de Dental Technology 
and Business Growth Summit 2015, se celebró en la 
ciudad de Banff. 
El director general de AVINENT, Albert Giralt, explicó 
la trayectoria empresarial de la firma y la cons-
tante innovación en sus líneas de negocio, como se 
demuestra con la reciente apertura de la línea médica 
Avinent Digital Health. AVINENT-Core3dcentres 
compartió protagonismo con grandes personalidades 
de la tecnología dental, la innovación y los negocios 
relacionados con la odontología. Con su presencia 
AVINENT-Core3dcentres ha vuelto a demostrar que 
esta en la vanguardia mundial de la odontología 
digital y las nuevas tecnologías.

E l Hospital Odontológico de la Universidad 
de Barcelona fue escenario del Taller de 
Implantología de la UB que se realizó con la 

colaboración de AVINENT. El curso, que tenía como 
objetivo la capacitación básica para la colocación de 
implantes osteointegrados, fue un éxito de participa-
ción en el que las prácticas se realizaron con más de 
30 pacientes. 
El Dr. Carles Subirà dirigió el taller, y contó, como 
ya es habitual, con los doctores  Iván Mendoza y 
Sergi Pedemonte. Con esta colaboración, AVINENT 
muestra una vez más su vocación para la formación 
en el continuo progreso tecnológico de la implantolo-
gía dental.

AVINENT PARTICIPA EN LOS 
CERTÁMENES SEPES Y SECIB

AVINENT, UN CLARO 
EJEMPLO DE INNOVACIÓN 
EN EL CONGRESO DE 
AURUM GROUP

AVINENT COLABORA CON LA 
UB EN UN CURSO INTENSIVO 
DE IMPLANTOLOGÍA

AVINENT
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DVD incorpora Total C-Ram de 
Itena a su catálogo de cementos

L os nuevos 
cursos de 
Introducción a 

la Odontología digital 
con 3M True Definition 
Scanner, realizados 
en colaboración con 
CASA SCHMIDT y 
3M, estarán impar-
tidos por el Dr. Guillermo Pradies. La dinámica del curso 
consta de una parte teórica donde se dan a conocer las 
ventajas y beneficios de la plataforma y posteriormente 
se desarrollará una parte práctica donde el usuario puede 
escanear en modelos, en vivo sobre pacientes y conocer 
la parte del diseño y fresado.
El formato del curso resulta de gran utilidad para potencia-
les clientes interesados en conocer de primera mano los 
avances y las tecnologías de escáneres intraorales.

E l balneario de Caldas de Oviedo acogió a más 
de un centenar de odontólogos que asistieron 
al Seminario “Claves de éxito en implantología”, 

moderado por el Dr. Pelayo Antuña y organizado por 
Dentsply Implants. En este curso, los doctores Pablo 
Galindo, David González y Carlos Fernández Villares, 
abordaron los distintos factores biológicos, quirúrgicos 
y prostodóncicos que conducen al éxito del tratamiento 
implantológico. 
Estos tres excelentes profesionales desarrollaron entre 
otros, temas de importancia como el diseño del implan-
te y la prótesis como factor clave en la preservación 
del hueso alveolar; la regeneración ósea tridimensional 
como tratamiento de complicaciones y catástrofes en 
la zona estética y además, los protocolos de actuación 
en una planificación digital en restauraciones sobre im-
plantes. Al finalizar la jornada, los asistentes pudieron 
disfrutar de un exquisito vino español.

A LA ODONTOLOGÍA DIGITAL 
CON 3M TRUE DEFINITION 
SCANNER  

‘CLAVES DE ÉXITO 
EN IMPLANTOLOGÍA’, 
SEMINARIO DE DENTSPLY 
EN OVIEDO

DVD distribuye en exclusiva los nuevos productos de reparación de 
cerámica que Itena presentó en la pasada edición de IDS

Nuevos cursos 
en colaboración 
con CASA 
SCHMIDT y 3M

DVD 3M

DENTSPLY

EUROTEKNIKA 

D VD completa su gama de productos de ce-
mentación TotalCem con Total C-Ram, el 
cemento para sellado definitivo ‘one-step’ 
especialmente formulado para cerámicas. 

Total C-Ram, desarrollado por Itena, es un cemento 
de resina autograbante, autoadhesivo e incluye sila-
no integrado.
Un nuevo cemento de resina de curado dual, 
especialmente formulado para cerámicas y 
zirconio. Con gran estabilidad de color a 
largo plazo, está disponible en dos tonos, 
opaco-dentina y translúcido. Total 
C-Ram destaca por su perfecto 
sellado y por su fuerza de adhe-
sión: 20 MPa en esmalte, 15 MPa 
en dentina y superior a 12 MPa 
en zirconio. Su presentación con-
tiene una jeringa de 8 gr., 10 
puntas de mezcla, 10 puntas 
intraorales finas y 10 puntas 

intraorales extra-finas.
“Un cemento autoadhesivo 

con una fuerza de adhesión su-
perior en zirconio, inodoro e insí-

pido, que ha sido especialmente for-
mulado para la cementación adhesiva 

sobre cerámica, zirconio y composites,” 
comenta Maria Muñoz, directora de Mar-

keting de DVD, que añade: “Los productos 
Itena son excelentes y estamos encantados de 

ofrecerlos en España, por lo que esperamos una 
acogida positiva por parte de las clínicas”.
DVD complementa Total C-Ram y amplía su por-
folio de productos para cerámica con C-Ram Bo-
oster, un primer que se utiliza para la preparación 
de coronas cerámicas, carillas, inlay y onlay antes 
del sellado. C-Ram Booster, sin grabado, aumenta 
significativamente la adhesión entre resinas y ma-
teriales cerámicos, tales como zirconio, porcelana, 
coronas híbridas o metálicas.

D VD reunió el pasado mes de septiembre en 
el Algarve al equipo comercial de la unidad 
de aparatología. Una convención de tres 
días de duración que se centró en la cul-

tura de servicio, uno de los ejes principales de DVD.
La reunión, a la que asistieron 30 miembros del equi-
po ibérico, fue inaugurada por Jesús García, Director 
Comercial de la unidad. Durante la celebración del 
evento se pudieron intercambiar ideas y opiniones 
para mejorar la satisfacción de necesidades de los 
clientes de la empresa, se expusieron aspectos clave 

de ejercicios anteriores y objetivos para finalizar el 
año 2015.
Como es habitual, DVD contó con la colaboración de 
diversos fabricantes que impartieron formaciones en 
nuevos productos y actualizaciones en productos ya 
incluidos en catálogo. Joan Sensarrich, Director Ge-
neral de DVD, comentó: “Nuestro equipo comercial 
está formado por expertos en el sector. La formación 
continuada y la actualización de conocimientos de 
todos los miembros de la empresa es un pilar básico 
para DVD y una de las claves de nuestro éxito”.

D e la mano del 
Dr. Juan Lara 
Chao y del Dr. 
Jose Luis Do-

mínguez-Mompell Micó, 
en este curso se verán 
atrofias maxilo-mandi-
bulares y su reconstrucción mediante autoinjerto óseo 
de zona retromolar mandibular a través de una cirugía 
con retransmisión en directo.  El curso se celebrará en 
el Hospital Dental Arturo Soria de Madrid el próximo 
20 de noviembre de 2015.
Puede solicitar más información o inscribirse llaman-
do al 93 1516273, por email a euroteknika@eurotek-
nika.es o a través de la web www.euroteknika.

E uroteknika Iberia y Lyra Iberia estarán pre-
sente en el XIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal, que 
se celebrará en el Palacio de Congresos y de 

la Música de Euskalduna Jauregia en Bilbao los días 
29-31 de Octubre. Euroteknika presentará en directo 
la nueva gama de implantes plus, mientras que Lyra, 
por su parte, dará a conocer las características de su 
revolucionario sistema digital. 

La unidad de aparatología de DVD celebra 
su reunión comercial en el Algarve

Curso de cirugía 
reconstructiva de 
Euroteknika Iberia

Euroteknika y 
Lyra, presentes 
en SECIB 2015

De izquierda a derecha: Dr. P. Galindo, Dr. C. 
Fernández Villares, Dr. P. Antuña y Dr. D. González
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Segunda edición del curso avanzado 
de diseño de prótesis en CAD-CAM

Reconocidos expertos en el 
Phibo Day Iberia Congress 

El Grupo Orisline 
presenta su línea 
completa de 
productos

Organizado por Phibo, se dirige a técnicos protésicos de laboratorios digitalizados 
y usuarios con conocimientos de diseño dental asistido por ordenador

OrisDent evo, OrisEduco 3 HD, OrisCeph 
Rx y OrisLab X3 se dirigen a clínicas y 
laboratorios dentales

PHIBO

ORISLINE

T ras el gran éxito de la primera edición, Phi-
bo ha decidido ofrecer la segunda edición de 
diseño avanzado de prótesis en CAD-CAM. 
El curso va dirigido a técnicos protésicos que 

trabajan en laboratorios digitalizados así como a usua-
rios con conocimientos básicos de diseño dental asis-
tido por ordenador. Se distingue de otros por tener un 
enfoque eminentemente práctico, puesto que se tratan 
los problemas que el usuario se encuentra en su día a 
día mediante la resolución de casos reales. 
En su segunda edición, está dirigido de nuevo por 
el renombrado técnico protésico el Sr. Daniel Car-
mona, uno de los mayores expertos en prótesis en 
CAD-CAM, además de un destacado conferencista 
en España y Latinoamérica, con más de 25 años de 
trayectoria profesional.
Los alumnos contarán en todo momento con el soporte 
de tres expertos en la materia que resolverán todas sus 
dudas, además de tener todos los medios necesarios a 

su alcance, incluidos un PC para su uso personal, así 
como la última versión del software Dental System. El 
curso se realiza en la sede central de Phibo en Setme-
nat, Barcelona, los próximos días 26 y 27 de noviem-
bre. Información e inscripciones www.phibo.com 

H ace ya más de 20 años que Phibo® se incor-
poró al sector de la implantología dental con 
una fuerte vocación en investigación e inno-
vación. Phibo® desarrolló una de las pri-

meras patentes de un implante 100% español y creó el 
Centro Tecnológico donde realiza investigación y desa-
rrollo en implantes, CAD-CAM y soluciones digitales.
Este año se cumplen 50 años desde que el profesor 
Branemark comenzó a tratar los primeros pacientes 
con implantes. La implantología dental ha cambiado 
de manera fundamental la profesión odontológica y la 
actividad de la cirugía maxilofacial.
Por ello Phibo®  cree que  este aniversario es un exce-
lente momento para organizar un punto de encuentro 

científico donde realizar una actualización de la im-
plantología y abordar las técnicas más habituales y co-
nocer la situación real de la tecnología aplicada al cam-
po de la implantología. El Phibo Day Iberia Congress 
se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Teatro 
Goya de Madrid con las ponencias de 17 expertos alta-
mente reconocidos en el sector dental.
El objetivo de la jornada es acercar a los asistentes las 
últimas novedades en el sector de la odontología de la 
mano de expertos como los doctores Bustillo, Peña-
rrocha, Pradíes, Cuadrado, Texeira entre otros y que 
al mismo tiempo sea un punto de encuentro y networ-
king para los profesionales del sector. Más información 
e inscripciones: http://phiboday.phibo.com/ 

M ás de 20 años de experiencia hacen que 
el Grupo Orisline se confirme como una 
de las empresas líderes en la produccion 
de software dentales. En particular, los 

servicios y los productos informáticos que ofrecen se 
dirigen  a las clínicas y a los laboratorios dentales que 
quieren herramientas modernas y tecnológicas para 
gestionar su actividad y aumentar su productividad.
OrisDent evo es el software más innovador para una 
gestión completa y eficiente de la Clínica Dental. Su 
atractivo diseño permite pasar rápidamente de una 
sección a otra del programa de una forma sencilla, 
rápida e intuitiva. Disponible para Windows y Mac, 
OrisDent evo permitirá aumentar también la satis-
facción de los pacientes gracias a unos servicios re-
lacionados al programa, como los SMS, el servicio 
Website y la aplicación MySmile.
OrisDent evo se puede complementar con la línea 
OrisEduco 3 HD que gracias a los videos de anima-
ción en 3D y en alta definición van a comunicar a los 
pacientes los beneficios del tratamiento propuesto y 
les ayudan a tomar la decisión más correcta. De esta 

manera los tratamientos de última generación de Es-
tética, Implantología, Cirugía y Ortodoncia pueden 
ser explicados de manera sencilla y clara.
Con OrisCeph Rx puedes realizar trazados cafalomé-
tricos con más de 30 metódicas predefinidas y plani-
ficar los tratamientos ortodónticos de manera senci-
lla y rápida, ahorrando tiempo en la ejecución de los 
trazados. OrisCeph Rx te permite también realizar 
una superposición múltiple de los trazados y gestio-
nar toda la información sobre los pacientes en una 
sola mirada.
OrisLab X3 permite gestionar todas las actividades 
del laboratorio, mecanizando todos los procesos de 
gestión del trabajo y la producción del documento 
técnico con mandos veloces y una interfaz gráfica. 
Con OrisLab X3 hay la posibilidad de aumentar la 
productividad del laboratorio, ahorrando tiempo y 
reduciendo los costes.

E l segundo encuentro exclusivo con la prensa de 
Henry Schein se celebró el miércoles 14 de octubre 
de 2015 en el Centro Tecnológico de Henry Schein 

en Madrid. Varios representantes de la prensa especializa-
da en salud dental se reunieron con el fin de conocer más 
la compañía y sus ofertas de servicio integral, así como 
para escuchar la opinión de Henry Schein sobre el futuro 
de la odontología en España. 
El encuentro comenzó con una presentación acerca de las 
oportunidades en el mercado español de la salud dental, 
las innovaciones en el portfolio de productos y servicios de 
la compañía, así como ConnectDental. Desde la introduc-
ción con éxito, Henry Schein España ha integrado varios 
productos adicionales bajo el paraguas ConnectDental que 
ayudan a mejorar la eficiencia de la consulta y del laborato-
rio y a mejorar la calidad de la atención al paciente.
Este año, Henry Schein presentó el lanzamiento de su 
programa de soluciones de valor añadido, también llamado 
Business Solutions. Este se compone de: asesoría, for-
mación clínica y laboratorio, marketing digital, software de 
gestión, plataforma digital clínica y laboratorio, IT infraes-
tructuras y comunicación, contratos de mantenimiento, 
diseño de clínicas y financiación a medida. Este paquete 
de soluciones facilita a los profesionales del sector dental a 
dirigir una clínica más eficiente para prestar una calidad de 
servicio mejor a los pacientes. 
“Estoy muy orgulloso de presentarles el nuevo concepto de 
Business Solutions que se lanza al mercado hoy mismo“, 
subraya Juan M. Molina, director general de Henry Schein 
en España y Portugal. “Nuestros servicios de valor añadido 
van orientados a ayudar a nuestros clientes en unos mo-
mentos en el que el mercado está en pleno cambio, donde 
la concentración de clínicas y fabricantes, así como las 
necesidades de los pacientes cada vez con más facilidad 
de acceso a la información, hace complejo poder prestar 
atención a la gestión de la clínica para seguir ganando en 
eficiencia y fidelización de clientes. Ese es nuestro objetivo. 
Ayudar a los profesionales de la salud a gestionar mejor 
sus clínicas mientras ellos cuidan de sus pacientes“. 
A continuación, los participantes tuvieron la oportunidad 
de conocer más acerca de los productos y los diferentes 
servicios de este distribuidor especializado en salud dental 
mediante demos de información interactivas. El equipo de 
especialistas informó a la prensa especializada en salud 
dental sobre las mejores prácticas en los ámbitos de clínica 
y laboratorio.
Además de estos temas, los participantes también reci-
bieron un resumen detallado del programa global Henry 
Schein Cares y sobre proyectos equivalentes españoles, 
como la continuidad del programa “Back to School” (Vuelta 
al cole) o el compromiso de los Team Schein Members con 
la comunidad. 

C omo parte del programa de Nobel Biocare de desa-
rrollo profesional para jóvenes dentistas, el viernes 
18 de septiembre tuvo lugar el acto de entrega de 

las Becas Initium, en su tercera edición. En esta ocasión 
participaron como ponentes invitados los doctores Ángel 
Silmi y Davíd García Baeza.
 En esta edición han sido 26 los becados, todos dentis-
tas recién titulados en postgrados de implantología, que 
recibirán el instrumental necesario para poder comenzar su 
carrera profesional. La beca les ofrece además formación 
continuada tanto en temas clínicos como de desarrollo de 
negocio y  acceso a un grupo de mentores para consultas 
de casos.
Si estás terminando tu máster o postgrado en implantología 
en cualquier universidad española, podrás participar en la 
cuarta edición del programa de desarrollo profesional para 
jóvenes dentistas Beca Initium, que se convocará en breve. 
Para más información sobre este programa, consulta la 
web: http://www.becainitium.com

HENRY SCHEIN ABRE SUS 
PUERTAS DE NUEVO A LOS 
MEDIOS ESPECIALIZADOS 
EN SALUD DENTAL

NOBEL BIOCARE ENTREGA 
LAS BECAS DE LA III EDICIÓN 
DE LA BECA INITIUM

HENRY SCHEIN

NOBEL BIOCARE 

El distribuidor de productos de salud dental 
presentó sus soluciones de valor añadido: 
Business Solutions
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IX Congreso de 
Actualización en 
Implantología 
Mozo-Grau - 2016

Puertas abiertas en Mozo-Grau

Próximos cursos de Mozo-Grau 

Nuevo diseño e innovadoras funciones en la 
actualización de Zirkonzahn Software 2015

El próximo 27 de noviembre el Dr. Daniel Capitán 
Maraver impartirá un Taller de Restauración en 
Granada. El objetivo de este curso es identifi-

car, diagnosticar y la metodología del tratamiento más 
adecuado sobre implantes para obtener resultados 
clínicos óptimos, fiables y predecibles, teniendo como 
criterios de éxito la estabilidad implantaría, protésica y 
periodontal.
Durante la parte práctica del curso, se colocarán 
implantes Tapered Screw-Vent® y Zimmer Trabecular 
Metal™ Dental Implant y se practicarán tanto la técnica 
One abutment - One time™ (técnica que consiste en la 
colocación de prótesis provisional inmediata sobre un 

pilar definitivo, reduciendo 
el trauma de los tejidos y 
el tiempo de tratamiento) 
como la RevitaliZe™ 
(técnica que devuelve 
de forma inmediata la 
funcionalidad y estética al 
paciente con sobredenta-
dura permitiendo trabajar 
con sencillez y precisión a 
nivel gingival sin trauma-
tismos).

Casa Schmidt realizó el pasado 23 de octubre, en 
sus instalaciones de Barcelona, la primera jorna-
da teórico-práctica con el Láser Fotona, el láser 

más avanzado del mercado. Se repasaron las terapias 
láser odontológicas, las posibilidades de tratamiento del 
ronquido en el gabinete dental, tratamientos de estética 
peri-bucal, etc. También se realizaron demostraciones 
sobre muestras de tejidos.
 Casa Schmidt llevará esta experiencia a otras pro-
vincias, si está interesado, no dude en contactar con 
nosotros en nuestra dirección de correo: info@casa-
schmidt.es

Durante la 45ª Reunión Anual de la SEPES cele-
brada los días 9, 10 y 11 de octubre en Sevilla, 
se celebró el Taller ‘El reto de la toma de color. 

¿Cómo puede ayudarnos la tecnología actual?’ imparti-
do por el Dr. Pablo Cogolludo.
El objetivo que se pretendía alcanzar en este taller 
era introducir los principios básicos que sustentan la 
correcta elección del color dental mediante dispositivos 
digitales.  Con la ayuda de nuestro espectrofotómetro 
Zfx Shade, el Dr. Cogolludo pudo ilustrar, paso a paso, 
el proceso de gradación digital del color del diente natu-
ral en diferentes casos clínicos. 

TALLER DE RESTAURACIÓN 
DE ZIMMER EN GRANADA

CASA SCHMIDT CELEBRÓ 
LAS I JORNADAS  
TEÓRICO-PRÁCTICAS  
CON EL LÁSER FOTONA

ZIMMER DENTAL COLABORÓ 
CON EL DR. COGOLLUDO  
EN SEPES

MOZO-GRAU

ZIRKONZAHN

ZIMMER

CASA SCHMIDT

D esde 1998, año en el que celebró sus prime-
ras Jornadas de Actualización en Implan-
tología, Mozo-Grau ha incrementado, cita 
tras cita, el nivel de este evento hasta llegar 

a su IX edición -convertida ya en congreso. Los días 
5 y 6 de febrero de 2016 son los elegidos por la firma 
para celebrar el IX Congreso de Actualización en Im-
plantología en el recinto ferial IFEMA (Madrid). Esta 
edición coincide con la celebración del XX Aniversario 
de la compañía.
El programa científico dividido en cuatro bloques 
-Periodoncia y Peri-implantitis; Maxilar atrófico; 
Carga Inmediata y Preservación alveolar- estará 

compuesto por un cartel de ponentes nacionales e 
internacionales entre los que se encuentran entre 
otros los siguientes profesionales: Dr. Marco Espo-
sito (Italia); Dr. Juan Blanco Carrión; Dr. Miguel 
Peñarrocha Diago; Dr. Andrea Mombelli (Suiza); 
Dr. Conrado Aparicio (USA); Dr. Arturo Sánchez 
Pérez; Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez, Dr. 
Daniele Botticelli (Italia), etc. Paralelamente se ce-
lebrarán cursos teórico-prácticos, presentación de 
los proyectos de investigación de Mozo-Grau y cur-
sos para técnicos de laboratorio y personal auxiliar.
 En su anterior edición, celebrada en 2014, este evento 
de intercambio científico congregó a 1.902 inscritos.

D urante el pasado mes de julio, Mozo-Grau 
recibió visitas diversas en sus instalaciones. 
Los días 3 y 16 de julio hubo sendas visitas 
combinadas de dos grupos de doctores pro-

cedentes de distintos lugares de la geografía española, 
mientras que el 22 de julio la visita fue por parte de los 
doctores José Luis Gutiérrez Pérez y Daniel Torres La-
gares de la Universidad de Sevilla.
Todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer las áreas 
de producción, calidad, logística y MG Bio-CAM®. 
Además, tras realizar esta visita los doctores disfrutaron 
de una comida grupal en uno de los restaurantes más 
representativos de la gastronomía de la capital.

L a más reciente actualización del Zirkonzahn.
Software no solo conlleva un diseño simplifi-
cado, creado intuitivamente y para todos los 
programas, sino también un sinnúmero de 

nuevas funciones que se realizan de manera automá-
tica: las formas dentales predefinidas con los diseños 
Cut-Back, los canales de atornillado con roscas, el nes-
ting así como el registro del bloque a través la cámara 
web, las funciones “Speed Calculation” y “Parallel Cal-
culation” para el cálculo más rápido o simultáneo de 
varios trabajos, el asistente de software “Wizard” para 
principiantes y la modalidad “Master Menú”, para téc-
nicos avanzados.
El inteligente Software CAD/CAM Zirkonzahn es más 

simplificado que nunca. Con las múltiples funciones un 
técnico calificado consigue modelar puentes de 3 ele-
mentos en muy poco tiempo. Bastan unos cuantos clics  
para que se posicione automáticamente la forma dental 
predefinida, el límite de preparación se encuentre au-
tomáticamente y de esta manera también, los puntos 
de contacto se adapten al antagonista, a los dientes ad-
yacentes y a la encía.
Por haber sido desarrollado según la lógica del técni-
co dental, el Zirkonzahn.Software ofrece una infinidad 
de soluciones que llevan a un proceso de trabajo aún 
más eficaz. Está diseñado para cumplir una función de 
apoyo y un ahorro de tiempo. A través del desarrollo 
continuo, Zirkonzahn persigue el objetivo de idear el 

flujo de trabajo digital de la manera lo más intuitiva y 
simplificada posible, para ofrecer una abundancia de 
opciones al mismo tiempo. Con el paquete de software 
2015 recién introducido al mercado, Zirkonzahn man-
tiene esta dirección.
Descubran el Software Zirkonzahn CAD/CAM, las 
diferentes fresadoras y el Escáner S600 ARTI en las 
conferencias de Enrico Steger, fundador de la empresa 
Zirkonzahn. Informaciones detalladas sobre las fechas 
de las conferencias y sobre otros productos, los pueden 
encontrar en www.zirkonzahn.com.

Periimplantitis y preservación alveolar 
Mozo-Grau celebrará el próximo 20 de noviembre un 
curso sobre Periimplantitis y preservación alveolar que 
tendrá lugar en San Sebastián. Este curso dirigido a 
implantólogos y estudiantes estará impartido por los 
doctores Alberto Fernández Sánchez y Daniel Robles 
Cantero. El curso, que tiene una duración lectiva de 8 
horas presenciales, dispone de 50 plazas que se asig-
narán por riguroso orden de inscripción (tendrán prefe-
rencia los clientes Mozo-Grau). 

Técnicos de laboratorio 
El 13 de noviembre, en el Colegio de Protésicos de 
Málaga, Mozo-Grau celebrará un curso dirigido a técni-
cos de laboratorio bajo el título “Prótesis CAD-CAM el 
camino hacia la excelencia“. El encargado de impartir 
el programa será el Sr. Joan Golobart. El curso dispone 
de 50 plazas que se asignarán por riguroso orden de 
inscripción (tendrán preferencia los Colegiados del Co-
legio de Protésicos de Málaga). 

“Cómo construir una clínica dental de 
éxito hoy en día” 
En el marco de su programa de formación continua, 
Mozo-Grau celebra el 13 de noviembre el curso 
“Cómo construir una clínica dental de éxito hoy en 
día”. Este evento, que tendrá lugar en el Hotel Ilunion 
de Valencia contará con la intervención del Dr. Alberto 
Manzano. Durante el transcurso del curso se tratarán 
distintos aspectos sobre marketing aplicado al funcio-
namiento de una clínica dental, entre los que se des-
tacan: formas de organización empresarial para una 
clínica dental; control de agenda; economía aplicada: 
la importancia de los tratamientos integrales; técnicas 
y habilidades; marketing moderno; comunicación ver-
bal y no verbal con el paciente; explicación del plan 
de tratamiento.

Todos los profesionales colegiados pueden inscribirse 
a través de la siguiente dirección web: www.mozo-grau.
com/cursos
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Implantmed de  
W&H, líderes en cirugía

W&H dona 6.000€ en productos a la 
ONG ‘Por la sonrisa de un niño’

W&H presenta este mes de octubre nuevas 
ofertas en cirugía y esterilización. Incluye 6 
nuevos kits de Implantmed desde 2.995€, 

donde podrá ahorrarse hasta 1.700€, todos con el 
afamado motor de implantes, Implantmed, un contra-
ángulo quirúrgico 20:1, una botella de aceite Service 
Oil y una boquilla. Solo tendrá que elegir si lo quiere 
con Luz o sin Luz, y si quiere que vaya junto a otro 
contra-ángulo, junto a la unidad de mantenimiento 
Assistina, o junto a un segundo micromotor.
Además W&H debido a la gran acogida que ha tenido 
la promoción para su esterilizador LINA de clase B con 
registro de datos incluido, ha decidido mantenerla, y 
por solo 1€ más puedes llevarte el modelo de 22L en 
lugar del de 17L.
Y como siempre, también encontrará al mejor precio: 
turbinas y contra-ángulos calidad ‘made in Austria’ para 
Restauración & Prótesis; el motor ultrasónico Piezo-
med, para Cirugía & Implantología; el esterilizador 
Lisa para la mejor Esterilización de clase B y la unidad 
de mantenimiento Assistina, para una Esterilización, 
Higiene y Mantenimiento perfectos.

El instrumental dental está compuesto por 
elementos de precisión que necesitan cuidados 
de forma periódica. Para ello W&H pone a su 

disposición la mejor gama de productos para cumplir 
con los estándares de higiene y esterilización del más 
alto nivel.
Por ello todos los ciclos de esterilización de sus este-
rilizadores Lisa y Lina son de grado médico tipo B, es 
decir que son compatibles con todo tipo de carga, lo 
que evita el riesgo que supone la selección de un ciclo 
inadecuado, y lo que permite que el usuario no requie-
ra de una formación específica. Además cuenta con 
la unidad de mantenimiento Assistina, especialista en 
limpieza y lubricación por rotación y con la unidad de 
sellado Seal2, con la que conseguirá el mejor sellado 
de 12mm de ancho.
W&H en su afán por hacer más accesibles sus produc-
tos de última generación, lanza ahora una magnífica 
oferta: su esterilizador LINA de clase B de 22 L con 
registro de datos incluido por solo 1€ que el de 17L.
Lina Clase B, dispone de unas características únicas 
que proporcionan un uso muy sencillo e intuitivo, 
registro de datos incorporado y un ciclo corto ECO B 
de menos de 30 minutos, y su coste de mantenimiento 
es muy bajo, ya que la primera revisión no tiene que 
realizarse antes de los 4.000 ciclos.
W&H además cuenta con su esterilizador Lisa de 
alta gama, para la mejor esterilización de Clase B, ya 
que cuenta con ciclos automáticos hechos a medida, 
concepto de trazabilidad automático e integrado, tarjeta 
de memoria integrada, sistema patentado de filtro y 
separador, sistema de detección de aire automático, 
filtro anti polvo integrado para la protección de los com-
ponentes internos, tiempos de arranque programables, 
sensor de calidad del agua y esterilización rápida de 
instrumentos no empaquetados con el ciclo rápido del 
esterilizador Lisa.

LAS OFERTAS DE W&H PARA 
TERMINAR EL 2015

LISA Y LINA: ESPECIALISTAS 
EN ESTERILIZACIÓN CLASE B

W&H

W &H, como líder en cirugía, con su motor 
de Implantes Implantmed, dispone de 
un gran reconocimiento entre los pro-
fesionales del sector odontológico. 

Esto es debido a que con Implantmed dispondrá 
de un aliado perfecto en su sala de operaciones. 
Ya que podrá realizar intervenciones quirúrgicas 
orales en el campo de la implantología con total 
seguridad y la máxima precisión.
Implantmed destaca ante todo por ser fácil de 
manejar, tener un motor potente y función de 
mecanizado para realizar roscas en el hueso. Ade-
más, gracias a su uso intuitivo, todos los programas 
son fácilmente programables a través de los controles 
de la unidad o del pedal de control.
Con su motor potente las intervenciones complicadas 
pueden efectuarse sin grandes esfuerzos, gracias a su 
torque de 5,5 Ncm y su rango de revoluciones de 300 
a 40.000 rpm. Para una aplicación segura dispone de 
torque automático en el instrumento rotatorio, que 
se establece en el Implantmed en un rango de 5 a 70 
Ncm.
Además todos los procesos de trabajo para una im-
plantación son ajustables de forma sencilla pulsan-
do las teclas Más y Menos de la unidad o mediante el 
pedal de control. Los valores individuales se mues-
tran claramente en su gran pantalla y son muy fáci-
les de leer.
Por otro lado, la función de mecanizado para reali-
zar roscas en el hueso, integrada en el programa 5, 

le ayuda en la 
realización de 
fijaciones de im-
plantes en huesos 
duros.  Cuando se hace el primer corte de una rosca, 
se minimiza la compresión en los huesos al enroscar 
el implante y se favorece así la curación sin estrés 
del implante.

W &H es una empresa comprometida no 
solo en ofrecer a sus clientes una calidad 
y servicio inmejorables, sino también 
preocupada por el entorno que la rodea. 

Por este motivo W&H ha querido colaborar, mediante 
una donación de 6.000€ en productos de su marca, 
con la ONG Por la Sonrisa de un Niño, que presta aten-
ción sanitaria y realiza promoción de la salud oral en 
Camboya. (http://www.psncamboya.org)
El objetivo principal de esta ONG es ofrecer atención 
sanitaria, escolarización y formación profesional 
a niños y jóvenes de los basureros y de las calles de 
Camboya. Viviendo en lugares muy desfavorecidos, 
la salud bucodental está lejos de ser una prioridad 
teniendo en cuenta las duras condiciones de vida de 
estas familias dentro de los vertederos. Sin embargo, 
la ignorancia de los principios de higiene y salud bu-
codental es el origen de múltiples problemas de sa-

lud, por lo que nos encontramos ante una necesidad 
básica. 
Con el desarrollo de su Plan de Atención Sanitaria 
Bucodental y la creación de una Unidad de Atención 
Bucodental Móvil se refuerza la línea de conducta 
adoptada por la ONG ‘Por la sonrisa de un niño’  de 
ofrecer una atención sanitaria de calidad a sus alum-
nos que, a su vez, permita que éstos logren estudiar y 
formarse profesionalmente en un oficio que les per-
mita sostenerse por sí mismos el día de mañana. Y 
gracias a ellos, se complementa la atención sanitaria 
de más de 6.000 niños y jóvenes.
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AÑO 1992

Vatech Ltd. comienza su andadura como una com-
pañía especializada en la radiología industrial. Sus 
primeros equipos eran sistemas de control de calidad, 
por medios radiológicos, de componentes electrónicos 
de la industria, fue creciendo hasta que se desarrolla-
ron otros sistemas para dichos controles de calidad. 
En ese momento se debía dar un giro y aprovechar sus 
conocimientos de radiología.

AÑO 2002

El entonces presidente de Vatech, Sr. Ro, visita España 
con motivo de la Expodental y, en esta exposición, intu-
yó como podía ser el futuro de la compañía Vatech: los 
sistemas radiológicos para el sector dental.
Vatech comenzó a importar y distribuir un panorámico 
europeo pero, como es lógico, no le permitía evolucio-
nar y aprovechar sus conocimientos. Al mismo tiempo 
se pudo convencer del potencial del sector dental.

AÑOS 2003-2004

Vatech comienza la producción de un sistema analógi-
co, PaX-150, y un sistema digital con el mismo diseño 
estético, PaX-300. Con mucho éxito, comienza a do-
minar el merca-
do coreano y 
se prepara 
para expor-
tar a su área 
de influencia, 
Asia-Pacífico.

AÑO 2005

Un año muy importante para Vatech, que crea 
un nuevo panorámico, PaX-400, más evolu-
cionado y con una calidad “Internacional”, y 
con él comienza su expansión mundial. Este 
mismo año se crea E-WOO Technology, que 
desarrolla los sistemas Cone Beam 3D; su pri-
mer logro mundial fue el sistema Implagra-
phy (posteriormente llamado Picasso Trio), 
que permitía efectuar las exploraciones Pano, 
Ceph y CBCT en la misma máquina, el primer 
3 en 1 del mundo.

AÑO 2006

La presentación europea del sistema Picasso 
Trio, con FOV de 8x5 cm, tuvo lugar en Ex-
podental 2006 en Madrid, en aquel momen-

to Vatech estaba representada en España por su 
importador, A.T.M. S.L., y tuvo una aceptación 
muy importante por la avanzada tecnología que 
demostraba. Hasta ese momento solo existían 
aparatos que solo podían efectuar exploraciones 
CBCT de diversos tamaños, sin la posibilidad de 
disponer de las funciones panorámicas y/o ceph. 
Hoy, la práctica totalidad de los fabricantes han 
seguido nuestros pasos y ofrecen sistemas 3 en 1. 
Vatech Ltd. comienza su andadura en la bolsa de 
valores tecnológicos de Corea (KOSDAQ).

AÑO 2007

Vatech desea crecer en España y, conjuntamen-
te con su importador A.T.M., crea la 

Compañía E-WOO Spain 
S.L., posteriormente 
cambian su nombre por 
Vatech Spain S.L.. Esta 
compañía comienza, 
realmente, su activi-
dad en 2008. La es-
tructura de Vatech 

Spain la compone 
parte del personal de 

A.T.M. y dos personas de la fá-
brica, Valentino Cha y David Kim, y así 

se garantiza la mejor comunicación posible 
entre fábrica y su empresa española.

AÑO 2008

Se presenta el nuevo sistema UNI 3D, viniendo a 
sustituir al Picasso Trio, aunque convivieron jun-
tos durante un tiempo, que aportaba novedades 
importantes; sensores independientes para cada 
función (Pano-Ceph-CBCT), fijos y sin necesidad 
de cambiar el sensor según la exploración que se 
desease obtener. A destacar el sensor Flat Panel 
TFT que permite obtener imágenes laterales de 
altísima calidad, y que no han sido superadas por 

ningún otro sistema.
Vatech continúa con su expansión 
abriendo delegaciones por todo el mun-
do: Francia, Reino Unido, Alemania y 
Estados Unidos, junto con España, son 
ahora sus mercados más importantes.

AÑO 2010

Para no depender de fabricantes exter-
nos, Vatech crea una nueva Compañía, 
Rayence, que diseña y fabrica todos los 
tipos de sensores utilizados por Vatech 

y sus empresas asociadas. 
Los sensores fa-

bricados por 
Rayence son 

utilizados en 
distintos sectores como el den-

tal, radiología humana, veterinaria e 
industria. Se crea VATECH & 

E-WOO HOLDINGS que 
aglutina todas las empre-
sas del grupo.

AÑO 2012

Se comienza a distribuir los sistemas PaX-i, tanto 
en su versión solo 2D como las versiones 3D con di-
versos FOV. Su éxito es inmediato por prestaciones; 
dispone de todos los sensores fijos por lo que se evita 
cualquier avería por caída,  por calidad de las imá-
genes y por su compatibilidad con los sistemas de 
cirugía guiada.

AÑO 2013

Cumpliendo con las necesidades del mercado, Va-
tech lanza los sistemas de baja dosis de radiación 
bajo el nombre genérico de GREEN. Para conseguir-
lo se mejoran los generadores, y los sensores son de 
mayor sensibilidad, hoy solo algunos competidores 
han podido intentar estar al nivel de Vatech.

AÑO 2015

Vatech Spain acaba de presentar lo último de Va-
tech; PaX-i 3D Smart, con FOV circular de 10x8 
(anatomico 12x8) que viene a cubrir las necesidades 
de clínicas dentales de tipo medio, necesitadas de los 
sistemas 3D más modernos pero a un precio acce-
sible para la mayoría de los profesionales. La gama 
Smart complementa a los sistemas PaX-i 3D 8x8 
(12x9) que disponen de algunas prestaciones adi-
cionales como Endodoncia o ATM 3D, no siempre 
necesarias en otras especialidades.
En la actualidad, VATECH & E-WOO HOLDINGS, 
cabeza de un grupo de ocho compañías en Corea, 
más todas sus filiales en el mundo, de aproximada-
mente mil personas plenamente dedicadas al dise-
ño, desarrollo, fabricación, distribución y manteni-
miento de los sistemas radiológicos más avanzados, 
para permitir el mejor diagnóstico protegiendo a 
pacientes y operadores.

Vatech: el mejor 
diagnóstico de futuro

EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA COREANA 
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Entrega de las becas  
Inibsa-Osteology-SEPA 

Fadente presenta el Planmeca 
Romexis® Smile Design

Inibsa Dental 
participa en 
el III Simposio 
Europeo SEPA 

INIBSA DENTAL FADENTE

I nibsa Dental, conjuntamente con 
SEPA, ha resuelto la convocatoria 
de las becas Inibsa-Osteology-SE-
PA, y ha otorgado las dos becas para 

dos grupos de investigadores miembros 
de la Universidad de Granada (UGR) y 
de la Universidad Internacional de Cata-
luña (UIC). 
En concreto, en esta tercera edición las 
becas se han otorgado al equipo liderado 
por Dr. FJ. Manzano Moreno de la UGR, 
con el protocolo “Efecto del láser de dio-
do de baja energía sobre el crecimiento, 
función y expresión de marcadores de 
reabsorción ósea en el osteoclasto: im-
plicaciones en la regeneración ósea”; y la 
otra beca se ha entregado a Dra. Debo-
rah Violant Holz y a su equipo de la UIC 

con el protocolo “In vitro Evaluation of 
the Effectiveness of different Oral Anti-
septics and Antibiotics over Resorbable 
Collagen Membranes”.
La convocatoria de este año, dirigida a 
investigadores postdoctorales, investi-
gadores juniors y odontólogos que op-
taban a dos becas al curso Core Module 
de la Osteology Research Academy 2015, 
tuvo lugar en Lucerna, Suiza, entre los 
días 14 y 18 de septiembre de este año. El 
objetivo de estas dos becas para Inibsa 
Dental es la de favorecer la formación y 
la investigación en el campo de la rege-
neración ósea, trabajando los principios 
de la metodología, planificación y desa-
rrollo de proyectos científicos innovado-
res en las universidades españolas.

Diseñar sonrisas en cuestión de minutos ya es posible gracias 
a este nuevo programa de software intuitivo que permite la 
comunicación eficiente y la planificación del tratamiento dental

P lanmeca se ha comprometido 
firmemente a mejorar el flujo de 
trabajo diario de odontólogos 
de todo el mundo. La última in-

corporación a la amplia gama de produc-
tos de la empresa es Planmeca Romexis® 
Smile Design, un potente e intuitivo pro-
grama informático desarrollado para el 
diseño de sonrisas, la comunicación vi-
sual y la planificación de tratamientos. 
Representa una revolución en cuanto a la 
comunicación entre odontólogos y otros 
especialistas, laboratorios y pacientes, 
con lo que se obtiene un mayor índice de 
aceptación de casos, así como una mejor 
materialización de los diseños elaborados.
Planmeca Romexis® Smile Design per-
mite a los odontólogos diseñar nuevas 
sonrisas por medio de una simple fotogra-
fía 2D de la cara sonriendo y siluetas de 
dientes inteligentes. Como suele ser nor-
ma en Planmeca, el software proporciona 
un flujo de trabajo que se caracteriza por 
su facilidad de uso. El diseño de una son-
risa es un proceso directo, solo se tarda 
unos minutos y se necesitan pocos pasos.

Facilidad de uso excepcional 
Todas las herramientas necesarias para 
diseñar nuevas sonrisas agradables se in-
cluyen en el Planmeca Romexis® Smile 
Design, ya que el software permite mani-
pular la posición, la forma y las dimensio-
nes de los dientes, ya sea individualmente 
o en grupo. Planmeca Romexis® Smile 
Design muestra automáticamente las di-
mensiones y la relación altura-anchura 
del diente, y también proporciona todas 
las herramientas de medición necesarias 
para analizar las proporciones de los dien-
tes y la cara. Nunca ha sido tan sencillo 
modificar los dientes. Además pueden 
completarse con precisión según las nece-

sidades características de cada paciente. 
El resultado es una simulación fotorrea-
lista de una nueva sonrisa armoniosa del 
paciente.

Comunicación mejorada 
Planmeca Romexis® Smile Design es una 
poderosa herramienta para el marketing, 
la educación del paciente y la comunica-
ción. El software implica activamente a 
los pacientes en el proceso de diseño y les 
permite ver de antemano todo el potencial 
de sus sonrisas. La predicción de los resul-
tados contribuye a aumentar la confianza 
y disminuir la incertidumbre, ya que los 
pacientes pueden estar tranquilos de que 
el resultado del tratamiento cumplirá sus 
expectativas.
Planmeca Romexis® Smile Design tam-
bién brinda a los odontólogos los medios 
para comunicarse con imágenes y cifras 
con otros especialistas y laboratorios 
odontológicos a fin de determinar las op-
ciones correctas de tratamiento para los 
pacientes. La colaboración interdiscipli-
nar mejora la calidad de la atención nota-
blemente y reduce la posibilidad de con-
fusiones. Los diseños pueden imprimirse 
o enviarse de forma segura a pacientes, la-
boratorios odontológicos u otros especia-
listas a través del servicio de transferencia 
de archivos Planmeca Romexis® Cloud.

E l día 28 de noviembre de 2015 
se celebra en Madrid el III 
Simposio Europeo SEPA con 
la colaboración de Inibsa Den-

tal. En el Simposio se profundizará en 
diferentes cuestiones, como en la impor-
tancia de la morfología del defecto y su 
impacto en la selección de la técnica re-
generativa, los diferentes abordajes qui-
rúrgicos, las variadas técnicas de sutura 
y sobre la importancia en la selección de 
materiales de calidad en todas las ciru-
gías.
El Simposio contará con tres de las máxi-
mas autoridades del mundo en el área de 
la Terapia Periodontal Reconstructiva: 
el Dr. Mariano Sanz, Doctor en Medi-
cina por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), y Catedrático de Pe-
riodoncia y Decano de la Facultad de 
Odontología de la UCM; el Dr. Pier Paolo 
Cortellini, licenciado en Medicina por la 
Universidad de Florencia y especialista 
en Odontología por la Universidad de 
Siena (Italia), ha sido profesor de la Uni-
dad de Periodoncia del Eastman Dental 
Institute de Londres, y del Departamen-
to de Periodoncia de la Universidad de 
Berna, en Suiza; y el Dr. Otto Zuhr, ti-
tulado en Odontología en la Universidad 
de Aachen, y DMD del departamento de 
Cirugía Oral y Maxilofacial de Aachen.

De izquierda a derecha, Lidia Aguilera, 
Category Manager de Inibsa Dental; Dra. 
Deborah Violant, galardonada con la beca 
Inibsa Osteology SEPA; Mónica Vicario, vocal 
de la Junta Directiva de SEPA y profesora del 
Máster de Periodoncia de la UIC; Dr. David 
Herrera, presidente de SEPA

De izquierda a derecha, Miguel Fernández, 
delegado de ventas en Inibsa Dental; Dr. 
FJ. Manzano Moreno, galardonado con 
la beca Inibsa Osteology SEPA; Cornèlia 
O’Callaghan, Scientific Marketing Manager 
de Inibsa Dental; y el Dr. Antonio Bujaldón, 
secretario de SEPA

L os días 12, 13 y 14 de noviembre 
se celebra OMD, la feria del 
sector dental más importante 

de Portugal. Inibsa Dental estará 
presente y aprovechará este evento 
en el país luso para presentar el 
nuevo producto de la categoría 
de Restauración y Prótesis de la 
compañía: Expazen, el primer hilo en 
pasta, que permite la misma calidad 
de apertura que el hilo retractor, 
pero sin los inconvenientes del 
mismo.
El nuevo Expazen posee una serie 
de propiedades que lo convierten en 
un producto único en el mercado: 
rápida apertura sulcular (en sólo 
dos minutos), y puede permanecer 
en el surco hasta 12 minutos; sin 
sangrado, hemostasia secundaria 
por acción mecánica; seguro para 
el periodonto y sin dolor para el 
paciente.
Gracias a la viscosidad del producto, 
se consigue una alta precisión para 
abrir eficazmente el surco sin dañar 
la fijación epitelial. La cápsula tiene 
un diseño especial, equipada con 
una boquilla de diámetro ideal, 
que no penetra jamás en el surco. 
Se ha diseñado para insertarla en 
un aplicador de composite, que 
ya dispone la clínica dental, y así 
simplificar el procedimiento.

L a nueva unidad dental Penta 
recientemente presentada por Fedesa 
y Fadente está caracterizada por su 

versatilidad y ofrece un alto valor añadido 
en calidad, innovación y rendimiento. Este 
clásico se adapta a todas las necesidades a 
través de las distintas versiones Premium, 
Lux y Eco, cada una de estas versiones 
cuida todo tipo de detalles que marcan la 
diferencia.
Todos los modelos vienen dotados de serie 
con las siguientes prestaciones:
Sillón electromecánico, tres posiciones 
programables, programas de enjuague 
y última posición de trabajo, retorno a 
cero. Apoyabrazos fijo, apoyacabeza con 
doble articulación y regulable en altura. 
Tapicería sin costuras.
Grupo hídrico con soporte de asistente con 
dos colgadores, taza de vidrio templado con 
posibilidad de lacar en colores. Giro de 180º 
en la taza para una mayor accesibilidad 
tanto para el profesional como para el 
paciente. Configurable para cualquier tipo 
de aspiración.
Opcionalmente se pueden 
incorporar otros dispositivos 
como depósito de 
agua presurizado 
seleccionable, agua 
caliente en vaso, 
jeringa, limpiador 
de ultrasonidos, 
lámpara de 
polimerización y 

cámara intraoral en el soporte de asistente.
Bandeja portainstrumentos montada 
sobre brazo compensado mediante pistón 
de gas con amplio rango de movimiento. 
Configurable tanto en versión colibrí como 
en versión colgante. Dotado de serie de 
jeringa de tres funciones y dos mangueras 
neumáticas. Configurable hasta con cinco 
instrumentos tanto en la versión colibrí 
como en la versión colgante.
Pedal de control de RPM de instrumentos, 
con selector de spray y chip blower; 
lámpara de iluminación faro; y taburete, 
modelo Astral o modelo Pony.

Distintas versiones 
El modelo Lux incorpora con respecto 
al modelo Eco, el pedal de control 
multifunción para control de RPM 
de instrumentos y para control de 
movimientos individuales del sillón, retorno 
a cero y stop y también una lámpara de 
iluminación faro, modelo Maia, tipo led, 
5000º, luz fría, asómbrica, 35.000 lux.
El modelo Premium es el de mayor 

dotación, ya que además de todas 
las características que incorpora 

el modelo Lux, incorpora 
botonera de mando, una 

pantalla de control digital 
que permite controlar 
todos los parámetros del 
micromotor y control de 
las funciones del limpiador 
de ultrasonidos.

EXPAZEN, EL PRIMER 
HILO EN PASTA, 
PRESENTADO EN 
OMD PORTUGAL

FEDESA Y FADENTE 
PRESENTAN LA NUEVA 
UNIDAD DENTAL PENTA 
Se adapta a todas las necesidades a través de las distintas versiones Premium, 
Lux y Eco y ofrece un alto valor añadido en calidad, innovación y rendimiento
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16 Dr. Fernando Mesquita de CarvalhoID Entrevista

“Un buen diagnóstico es    
 fundamental para decidir 
si es posible mantener la 
pieza con o sin injerto”

 ¿Cree que la aparición de la 
periimplantitis está cambiando 
nuestra filosofía de tratamiento 
a la hora de intentar conservar 
más dientes usando técnicas 
como la RTG? Si es así, ¿dónde 

está el límite? 
Como mi formación básica es de periodoncista, veo 
muchos dientes que se extraen y que se podrían haber 
mantenido fácilmente con tratamiento periodontal. 
Creo que lo fundamental es realizar un buen diagnós-
tico para decidir si es posible mantener la pieza con o 
sin injerto (RTG), porque, dependiendo de las caracte-
rísticas del defecto, el tratamiento regenerativo puede 
no estar indicado. El límite está en el sentido común y 
hacer un diagnóstico detallado pero, siempre que sea 
posible, mantener los dientes en condiciones de salud 
es la mejor opción. 

¿Cuál es en su opinión la técnica más 
predecible para el tratamiento de las 
recesiones en los dientes? ¿Juega la oclusión 
algún papel en el resultado a largo plazo de 
estos tratamientos? 
Normalmente las recesiones tienen un origen multifac-
torial. Evaluar la oclusión, así como determinar el resto 
de factores que pueden estar relacionados con las rece-
siones, forma también parte del tratamiento, no solo la 
elección de la mejor técnica quirúrgica. Para el éxito del 
tratamiento es importante determinar cuáles son esos 
factores, para corregirlos o tratarlos tanto en el posto-
peratorio inmediato como a largo plazo. En cuanto a las 
técnicas, también son muy específicas. En mi opinión, 
no existe ninguna técnica que vaya a solucionar o que 
sea la mejor para todos los casos. Para determinar cuál 
será la mejor técnica quirúrgica en cada caso, se deben 
analizar las características de cada sitio, por ejemplo, la 
cantidad de tejido queratinizado, la morfología de las 
recesiones, el número de dientes involucrados, la inte-
gridad de los tejidos interproximales… 

Dada la poca literatura que existe en cuanto 
al tratamiento de las recesiones en implantes, 
¿cuál es su experiencia en el tratamiento de 
dichas recesiones? 
Ése es un tema nuevo que voy a abordar en el congreso 
de SECIB en Octubre, pero hay poca evidencia científi-
ca, con algunas publicaciones (Burkhardt et al. 2008, 
Zucchelli et al. 2013) que han utilizado el colgajo de 
reposición coronal y otras que han usado una técnica 
de sobre (Happe et al. 2013, Roccuzzo et al. 2014). De 
nuevo, existen múltiples factores que determinarán 
cuál es la mejor técnica y si va a ser posible conseguir 
la cobertura. Quizás los dos puntos más importantes, 
que deben evaluarse con criterio, serían la posición del 
implante (grado de vestibularización) y la integridad 
de los tejidos interproximales. Si se puede corregir el 
grado de vestibularización del implante cambiando el 
aditamento protésico y la forma de la restauración, y la 
recesión es una clase I o II de Miller, creo que las posibi-
lidades son muy buenas si se usan las técnicas descritas 
anteriormente. Aun así, si el implante está muy vesti-

bularizado, las técnicas de cobertura probablemente no 
solucionarán el problema. 

¿Cree que el uso de los sustitutos del 
tejido blando puede considerarse una 
opción predecible en el tratamiento de las 
recesiones? 
Los sustitutos de tejidos blandos aún están en proceso 
de desarrollo, pero no tengo dudas de que en los próxi-
mos años vamos a utilizar cada vez más estos produc-
tos, al igual que ocurrió con los sustitutos óseos. En la 
actualidad se han usado en recesiones clase I de Miller 
y en algunas situaciones en las que se debía aumentar 
el tejido queratinizado. De todas formas, en recesiones 
moderadas o profundas y alrededor de implantes, se si-
gue prefiriendo el injerto autógeno de conectivo. 

Respecto a los implantes en la zona estética, 
¿es partidario de preservar la cresta o 
prefiere realizar técnicas diferidas de 
aumento de cresta? 
En la zona estética tenemos muchas opciones de trata-
miento, cada una de ellas con sus ventajas y desventajas. 
No nos gusta tener o pensar solamente en una opción. 
Las palabras “siempre” y “nunca” no deberían ser utili-
zadas en implantología, ya que los pacientes presentan 
gran variabilidad de situaciones. La gran mayoría de las 
veces, las condiciones son favorables para los implantes 

inmediatos y, cuando no lo son, nuestra alternativa es 
trabajar con técnicas de preservación de la cresta, en 
un intento de minimizar los problemas en el futuro. En 
cualquier caso, la literatura apoya el abordaje diferido 
asociado a técnicas reconstructivas y en algunos casos 
ésta puede ser una buena alternativa de tratamiento. 

La implantación inmediata es un tema 
controvertido desde la década de los 80. 
Algunos autores han observado la aparición 
de recesiones en aproximadamente el 20% 
de los implantes inmediatos. ¿Sería ésta su 
técnica de elección en el sector anterior o cree 
que representa realmente un riesgo estético? 
Tanto para nuestro grupo (Implanteperio – Brasil) 
como para muchas personas, sin duda ésa es la técnica 

de elección, tanto en alveolos anteriores como en poste-
riores, pero se deben analizar bien los criterios de toma 
de decisión y la experiencia del operador. En implanto-
logía estética hay tres pilares importantes: la posición 
tridimensional, la reconstrucción de tejidos y el manejo 
protésico. De los tres, sin duda, lo más importante es el 
posicionamiento 3D, porque tiene muchísima influen-
cia sobre los otros dos y porque, probablemente, es el 
principal responsable de las recesiones periimplanta-
rias. Sin embargo, colocar el implante correctamente 
no es suficiente. Las publicaciones han demostrado la 
importancia de utilizar injertos de tejidos duros o blan-
dos para compensar la pérdida fisiológica post-extrac-
ción. Y todo eso puede afectarse negativamente cuando 
el rehabilitador no maneja correctamente los tejidos 
durante las diferentes etapas protésicas (contorno de 
provisionales, impresión, cementado, diseño del pilar 
y de la corona definitiva), comprometiendo el resultado 
final.

¿Estaría indicada la provisionalización 
inmediata sobre el implante inmediato 
postextracción? 
Se puede indicar la provisionalización inmediata cuan-
do se cumplen los siguientes criterios: una estabilidad 
primaria superior a 35 Ncm, un análisis adecuado del 
perfil del paciente y protección oclusal. Es importante 
que el paciente sepa que va a llevar una corona provi-
sional un poco más corta y que, durante algunos meses, 
esta área no puede tener función. La selección del pa-
ciente es muy importante, así como que éste compren-
da los riesgos. En el caso de un paciente menos colabo-
rador, una alternativa excelente sería realizar un pilar 
de cicatrización personalizado. 

¿En su opinión cual es el material idóneo del 
que debe estar fabricado el pilar protésico 
sobre el implante en la zona estética? 
Los pilares idóneos deben ser híbridos, porque una 
parte de la conexión debe ser metálica (titanio) y la 
porción subgingival y de retención de la corona es pre-
ferible que sea de un material de un color estético. Las 
investigaciones actuales sugieren la Zirconia como el 
material de elección, pero en publicaciones recientes se 
han estudiado también los pilares de Disilicato de Litio, 
aunque todavía no tienen un seguimiento a largo plazo. 

En la reconstrucción de tejidos duros en 
implantología,  ¿qué factor considera más 
importante para el éxito a largo plazo: tipo de 
injerto, tipo de membrana, selección del caso? 
¡Todo, absolutamente todo! Por ejemplo la selección 
del paciente, ya que fumadores o pacientes con un mal 
control del biofilm son mucho más susceptibles de te-
ner problemas. También nos preocupa mucho lo que 
estamos colocando en el sitio ya que, sin duda, es im-
portante trabajar con buenos materiales. Pero desde el 
diseño de la incisión hasta la liberación del colgajo, así 
como la coaptación de las suturas y los cuidados posto-
peratorios, todos deberían tener la misma importancia, 
porque están todos conectados y son dependientes los 
unos de los otros.

El Congreso Anual de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, que se 
celebra en Bilbao a finales de octubre, dedica una parte muy importante 

de su programa a la reconstrucción tisular tanto de tejidos blandos como 
de hueso. El Dr. Fernando Mesquita de Carvalho es el encargado de 

impartir un curso sobre la reconstrucción estética de tejidos alrededor de 
dientes e implantes. El odontólogo brasileño, autor del libro ‘Peri-implantodontia 

estética’, es uno de los profesionales que despierta mayor interés y curiosidad 
entre los clínicos que asisten a la cita anual de la SECIB.



C on el objetivo de desarrollar 
actuaciones que promuevan 
el uso de las Tecnologías de 
la Información y de la Co-

municación (TIC) en el sector salud, la 
Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin), la Aso-
ciación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Conteni-
dos Digitales (AMETIC) y la So-
ciedad Española de Informática 
de la Salud (SEIS) han firmado 
un convenio pionero en Europa 
que establece un marco de cola-
boración entre las dos organiza-
ciones representativas del sector 
industrial tecnológico, -punteras en 
innovación e investigación-, y la de 
los profesionales expertos con el fin 
de aportar su respectivo conocimiento 
para impulsar la transformación digital 
en el sistema sanitario español. 
Las tres instituciones comparten su 
compromiso y colaboración con la Ad-
ministración, tanto central como au-
tonómica, y un objetivo común en la 
búsqueda y desarrollo de soluciones tecnológicas que 
contribuyan a la modernización del sistema sanitario y a 
procurar avances en su eficiencia y calidad. A través del 
acuerdo, las entidades firmantes refuerzan su papel como 
interlocutores representativos y socios estratégicos para 
favorecer un entorno de colaboración que traslade el co-
nocimiento y la experiencia de la industria y de los profe-
sionales, dando a conocer las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y de gestión que la industria promueve en 
este ámbito y los profesionales y pacientes demandan. 

Cambio de tendencia 
Si bien es cierto que España está en el ranking de los paí-
ses con mejor sanidad, donde incluso destaca en aspec-
tos como la historia clínica electrónica, con 20 millones 
de historias digitalizadas, o la receta electrónica, con una 
implantación del 80%, en los últimos años se ha percibi-
do una pérdida del pulso inversor para la incorporación 
de nuevas tecnologías, aunque ha habido un cambio de la 

tendencia en 2014. 
Según los datos del Índice Seis, la inversión en TIC en 2013 
respecto al presupuesto global sanitario descendió casi un 
5% con respecto al año anterior. En 2014 la inversión se 
incrementó un 6,5% respecto a 2013, observándose no 
obstante, unos porcentajes de inversión muy por debajo 
del realizado en otros sectores
Esta tendencia va en detrimento de otras, como el incre-
mento de la esperanza de vida de la población española 
(con cerca de tres millones de ciudadanos entre los 80 y 
90 años de edad), que obliga al sistema sanitario a ade-
cuarse a las previsiones demográficas actual y futura y a la 
demanda de servicios consiguiente.
Las TIC aplicadas a los sistemas de salud pueden reducir, 
por ejemplo, el índice de reingresos de crónicos en fases 
agudas, ser más efectivas en la identificación de grupos de 
riesgo, o contribuir a involucrar al paciente en el cuidado 
de su salud. Pero también pueden mejorar la gestión de 
los procesos e información de las organizaciones favore-

ciendo una mejor asignación de recursos y 
mejores servicios a los ciudadanos.

Líneas de trabajo 
El convenio contempla distintas líneas de 

trabajo, entre las que destacan las 
dirigidas a sensibilizar sobre 
el cambio de paradigma del 
sistema sanitario hacia un 
modelo centrado en el pa-

ciente; definir estrategias que 
impulsen la adopción de la sa-

lud digital; promover modelos 
de gobernanza que garanticen la 

calidad y eficiencia de los recur-
sos destinados a asistencia sani-
taria; analizar nuevos marcos jurí-
dicos y contractuales que faciliten 
la adopción de la salud digital y 
protejan los derechos de los pa-
cientes; impulsar el uso de las 
TIC como herramientas para 
empoderar y facilitar la par-
ticipación activa del paciente 
en el cuidado de la salud; e 
identificar y difundir las me-
jores prácticas y experiencias 

nacionales e internacionales.
José Manuel de la Riva, presidente de AMETIC, destacó 
“numerosos ejemplos que demuestran que la Sanidad Di-
gital contribuye de modo definitivo a enfrentar los nuevos 
retos que el envejecimiento de la población o la cronici-
dad suponen para la sanidad en los países desarrollados, 
ayudando a la optimización, el incremento de la producti-
vidad y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios”.
 Por su parte, Margarita Alfonsel, secretaria general de 
Fenin, aseguró: “Las nuevas tecnologías e-Health supo-
nen, además, la oportunidad de desarrollar un nuevo 
sector industrial de alto valor añadido y alta cualificación 
de sus profesionales, beneficioso para la economía en su 
conjunto”. En este punto, Luciano Sáez, presidente de 
SEIS, indicó que el convenio “es muy importante para 
el sistema sanitario español, ya que un aspecto básico 
para la innovación sanitaria es que la industria apoye y 
favorezca el desarrollo de la salud electrónica como una 
apuesta global”.

Convenio pionero en Europa para impulsar el uso de las TIC

Las enfermedades periodontales tienen una gran prevalencia 
en la población: 85% gingivitis y un 35% periodontitis
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FENIN

E l Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias (CODES) quiere incidir 
en la importancia de tener una buena salud 
bucodental y, concretamente, en el riesgo de 

padecer enfermedades periodontales, cuya prevalencia 
es muy elevada en la población: con cifras de hasta el 
85% para la gingivitis y del 35% en el caso de la perio-
dontitis (Estudio de la Sociedad de Prevención de Iber-
mutuamur - SEPA de salud bucodental en la población 
laboral en España 2012). En líneas generales, ocho de 
cada diez españoles tienen problemas con sus encías, 
según la Encuesta Nacional de Salud.
Los estudios recientes demuestran que las enfermeda-
des periodontales pueden conllevar un riesgo aumen-
tado de aparición de ciertas condiciones sistémicas ta-
les como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
ciertas enfermedades respiratorias, artritis reumatoi-
de, obesidad y síndrome metabólico, así como altera-

ciones del embarazo como pueden ser el nacimiento de 
prematuros o recién nacidos de bajo peso. 
Las enfermedades periodontales son patologías de 
etiología infeccioso-inflamatoria que afectan a los te-
jidos de soporte del diente. La inflamación sistémi-
ca, consecuencia de los procesos infecciosos crónicos 
(como la periodontitis), promueve la activación del 
endotelio vascular favoreciendo la formación de placas 
de ateroma, principales desencadenantes de los acci-
dentes cardiovasculares.
Existe evidencia epidemiológica que asocia de manera 
estadísticamente significativa la periodontitis con un 
riesgo hasta dos veces superior de padecer enferme-
dades cardiovasculares –primera causa de muerte en 
España-; tales como los ictus o las enfermedades coro-
narias. Igualmente, hay indicios de que el tratamiento 
de la periodontitis podría tener un efecto beneficioso 
sobre la función vascular.

La presencia de periodontitis debe ser considerada 
como un factor de riesgo para desarrollar una enfer-
medad cardiovascular y, por tanto, desde CODES se 
aconseja su prevención y tratamiento. Tal como señala 
el Dr. Blanco Moreno “el signo más habitual de infla-
mación gingival es el sangrado. Un encía sana no san-
gra nunca”. Para ello, se recomienda a la población un 
cepillado dental eficaz, una higiene interproximal ade-
cuada (con seda, cepillos o irrigadores) y una revisión 
y mantenimiento periodontal periódico con el dentista.

El CODES advierte que 
la periodontitis puede 
ser un factor de riesgo 
para desarrollar una 
enfermedad cardiovascular

CODES

Luciano Sáez, presidente de SEIS; Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin;  
y José Manuel de la Riva, presidente de AMETIC.

E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias (CODES) celebró el 2 y 3 de 
octubre, en la sede colegial, la sesión de 

formación Tratamiento ortodóncico de pacientes 
adultos, que surge con el objeto de trasladar a los 
participantes todos los conocimientos necesarios 
en la técnica de arco recto.
Los temas fundamentales que se trataron durante 
esta doble sesión fueron en torno a las distintas 
prescripciones en tratamiento ortodóncico, la 
secuencia de colocación de arcos, así como la 
preparación y planificación quirúrgica en diferen-
tes situaciones.

TRATAMIENTO 
ORTODÓNCICO DE 
PACIENTES ADULTOS

FENIN, AMETIC y SEIS se unen para 
acelerar la transformación digital en 

el entorno sanitario



E l Consejo General de Dentistas de España 
alerta a la población sobre un presunto fraude 
en un grado de Odontología que se está 

ofertando en Castellón por parte de un centro privado 
de Formación Profesional supuestamente asociado con 
una universidad privada portuguesa y que empezaría 
a impartirse en próximo mes de septiembre.
Según el Consejo, el grado anunciado en Castellón 
no ha superado los protocolos de evaluación 
correspondientes para poder impartirse. Asimismo, 
tampoco dispone del respaldo de la supuesta 
universidad colaboradora, con base en Portugal, que 
se ha desmarcado de esta situación y ha aclarado 
que actualmente no colabora con ningún tipo de 
centro formativo para impartir estudios de grado en 
Odontología en nuestro país.
Ante esta situación, el Consejo General de Dentistas 
ha procedido a denunciar los hechos ante el Ministerio 
de Educación e insta a todas las Comunidades 
Autónomas a que extremen las medidas de vigilancia 
y control con el fin de evitar así la proliferación de este 
tipo de actuaciones fraudulentas.
 Además, y con el fin de evitar posibles engaños, el 
Consejo General recomienda a los estudiantes que 
estén vigilantes y sean cautos con este presunto fraude 
y que, antes de inscribirse, soliciten las verificaciones 
y evaluaciones realizadas por los organismos 
competentes para acreditar la oficialidad del título.
 Desde el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón 
también se ha informado a las Consellerias de 
Sanidad y Educación de los hechos para que actúen en 
consecuencia y efectúen las investigaciones necesarias 
para clarificar esta anómala situación lo antes posible.

E l Consejo General de Dentistas apoya 
la decisión de FACUA-Consumidores en 
Acción de denunciar a las clínicas dentales 

Vitaldent por “eludir su responsabilidad ante las 
irregularidades de sus franquicias”.
 Según FACUA, la denuncia -presentada ante 
la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y las 
autoridades de Consumo de la Comunidad de 
Madrid- responde a la situación de desprotección y 
desamparo en la que la empresa matriz de Vitaldent 
deja a sus clientes al negarse a otorgar ningún tipo 
de solución o alternativa a los pacientes afectados 
por el posible mal servicio que puedan prestar sus 
franquicias.
 Con este tipo de iniciativas, la Organización Colegial 
de Dentistas pone de manifiesto la importancia 
de una adecuada práctica profesional y unos 
servicios sanitarios de calidad con un alto grado de 
profesionalidad y compromiso ético.
Del mismo modo, recuerda que se está poniendo 
en peligro la salud de la población con la creciente 
mercantilización del acto sanitario y con el aumento 
de la publicidad sanitaria inapropiada y engañosa. 
Actualmente, sólo las comunidades autónomas de 
Aragón, Asturias, Murcia, Navarra y el País Vasco 
cuentan con regulación en esta materia.
 El Consejo reivindica una normativa marco de 
ámbito estatal más transparente que permita 
proteger a toda la población de recibir información 
sanitaria inadecuada que no cumpla con la ética 
profesional o que pueda inducir a error o engaño, 
evitando así los consiguientes riesgos que esto 
supone para la salud.

Se impartiría en un centro de Formación 
Profesional privado sin autorizaciones 
legales ni  respaldo de la supuesta 
universidad colaboradora

La cadena de clínicas dentales se niega a 
asumir las reclamaciones de sus pacientes

DENUNCIA DE UN 
PRESUNTO FRAUDE EN UN 
GRADO DE ODONTOLOGÍA 
EN CASTELLÓN

APOYO A LA DENUNCIA DE 
FACUA CONTRA VITALDENT

CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

E l Consejo General de Dentistas, la Conferencia 
de Decanos de Odontología y las Sociedades 
Científicas adscritas al Consejo han alcanzado 
el primer acuerdo para solicitar -de forma con-

junta- a los Ministerios de Educación y Sanidad la crea-
ción de especialidades oficiales en Odontología.
El acuerdo fue alcanzado en una reunión multilateral ce-
lebrada en julio, en la que se consensuó un documento 
con las bases para la creación de las especialidades en 
Odontología que próximamente se trasladará a los Minis-
terios de Sanidad y Educación.
Al encuentro asistieron el presidente del Consejo General 
de Dentistas, el Dr. Óscar Castro; el presidente de la Co-
misión de Especialidades del Consejo General, el Dr. Es-
taban Brau, el presidente de la Conferencia de Decanos de 
Odontología, el Dr. José Carlos de la Macorra, así como 
una representación de las Sociedades Científicas adscri-
tas al Consejo General formada por los presidentes de 
SECIB, SEDO, SEPES (los Doctores David Gallego, Ángel 

Alonso y Juan Ignacio Rodríguez, respectivamente), así 
como el presidente del Comité Científico de SEPA, el Dr. 
Miguel Carasol. 
 
Títulos equiparables a los europeos 
De esta forma, la Organización Colegial, la Universidad y 
las Sociedades Científicas persiguen equiparar los títulos 
oficiales españoles con los del resto de los países miem-
bros de la Unión Europea, garantizando así la igualdad de 
condiciones en el acceso a la formación especializada. Se 
trata de una histórica y prioritaria reivindicación para la 
Odontología española que permitirá mejorar la prepara-
ción de los profesionales y el servicio asistencial ofrecido 
a los pacientes.
 La creación de las especialidades oficiales deberá llevarse 
a cabo conforme a la normativa de la U.E. y la legislación 
española y no afectará ni a las competencias de los gra-
duados en Odontología, ni al acceso a actividades forma-
tivas o su desarrollo profesional.

E l Consejo General de Odontólogos y Estomatólo-
gos de España ha trasladado al presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
D. Pedro Antonio Sánchez López, su oposición 

a implantar, para el próximo curso académico 2015-2016, 
un nuevo grado de Odontología en la Región de Murcia, tal 
y como ha solicitado la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM).
 “Las consecuencias pueden ser tremendamente negativas 
para el futuro laboral de los dentistas españoles, así como 
para la calidad asistencial en nuestro país”, ha asegurado el 
presidente del Consejo, el Dr. Óscar Castro.
 El Consejo General de Dentistas ha recordado el proble-
ma actual de plétora profesional que existe en nuestro país 
donde ya hay más del doble de los dentistas necesarios. Ac-
tualmente, la ratio es de un dentista por cada 1.200 habi-
tantes y los estudios apuntan a que llegará a ser aproxima-
damente de 1/1.000 en el año 2020, muy por debajo de la 
cifra recomendada por la OMS: 3.500 habitantes/dentista. 
Esta situación de plétora, no solo provoca situaciones de 
paro, subempleo y disminución de calidad asistencial, sino 
que también muchos profesionales, cuya formación ha te-
nido un alto coste para nuestro país, se vean obligados a 
emigrar a otros países para poder ejercer.
 España es el país de la UE con más Facultades de Odonto-
logía por número de habitantes –el número de estudiantes 
ronda los 1.650/año- y ya disponemos del doble de dentis-
tas de los que hacen falta. Según estimaciones de la Organi-

zación Colegial, en el año 2020 habrá más de 40.000 por lo 
que la situación puede llegar a ser dramática, teniendo en 
cuenta que ya existe paro en el sector.
 Cabe señalar que la Región de Murcia cuenta con una Fa-
cultad de Odontología pública, con una amplia experiencia 
docente de unos 30 años, con una oferta actual de 40 pla-
zas. Además, las Universidades públicas de Valencia y de 
Granada, cercanas a Murcia, ofertan también el grado en 
Odontología.

Los estudiantes respaldan al Consejo 
Los estudiantes se han sumado, a la iniciativa del Consejo 
General de trasladar al presidente del Gobierno murciano 
su oposición respecto a la implantación del nuevo grado 
solicitado por la Universidad Católica San Antonio de Mur-
cia (UCAM).
Según el presidente de la Federación Española de Estu-
diantes de Odontología (ANEO), D. Álvaro Negrillo More-
no esta decisión empeoraría la actual plétora profesional 
que impera en el sector provocando así una disminución 
en la calidad asistencial, una degradación paulatina de la 
profesión y un aumento del paro entre los odontólogos que 
afecta ya al 20% de los dentistas recién graduados.
 Negrillo ha puesto igualmente de manifiesto que este 
asunto afecta también a países que tienen implantado el 
numerus clausus, ya que España es una vía de entrada para 
muchos estudiantes que no pueden estudiar Odontología 
en sus países de origen.

Acuerdo unánime 
para solicitar la 
creación de las 
especialidades en 
Odontología

Oposición a implantar un nuevo 
grado de Odontología en Murcia

El Consejo General de Dentistas, 
la Universidad y las Sociedades 
Científicas hacen por primera vez una 
solicitud conjunta a los Ministerios de 
Educación y Sanidad 

Perjudicaría la calidad asistencial y aumentaría el paro, la precariedad 
laboral y la plétora profesional de los dentistas en España
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E l Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) 
recuerda que la vuelta al cole puede 

afectar a la salud bucodental de los niños y que es 
necesario seguir unas sencillas recomendaciones 
para mantener la salud oral de los más pequeños. 
El inicio del curso escolar también es el momento 
ideal para planificar las visitas de los niños al 
odontólogo.  
Las comidas fuera de casa para aquellos alumnos 
que comen en el comedor escolar dificultan la 
higiene bucodental, por ello es necesario inculcar 
en los niños desde pequeños la importancia de 
lavarse los dientes después de comer. Existen kits 
dentales de fácil transporte para aquellos niños 
que comen fuera de casa. El COEM aconseja 
cepillar los dientes después de cada comida.
Los tentempiés a media mañana y meriendas 
son otro de los principales peligros para los 
dientes de los niños. Aunque rápidos y fáciles de 
preparar, los almuerzos ricos en azúcares como 
bollos, galletas y snacks industriales fomentan la 
aparición de caries y otros problemas dentales. 
Bocadillos, fruta y zumos naturales son algunas 
de las mejores opciones para consumir en la hora 
del recreo. Así, los niños evitan problemas dentales 
al mismo tiempo que aprenden una alimentación 
saludable.
El inicio del curso escolar es un buen momento 
para planificar las visitas de los niños al dentista 
de confianza. El COEM recomienda acudir a la 
consulta del odontólogo al menos dos veces al año 
en el caso de los niños.

E l gabinete dental solidario que el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la Primera Región (COEM) ha puesto 

en marcha en el sector 6 de la Cañada Real ha 
atendido a más de 100 niños desde su puesta en 
marcha en diciembre de 2013. Este proyecto, que 
coordina la Comisión de Compromiso Social del 
COEM junto a la Fundación COEM, ha tenido una 
muy buena acogida en la zona, y ha tenido que ir 
ampliando su horario de consulta para atender a 
las familias.
Durante el pasado septiembre visitaron el 
gabinete el consejero de Presidencia, Justicia y 
portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador 
Victoria Bolívar y el consejero de Sanidad, Javier 
Rodríguez Rodríguez, e hicieron entrega de una 
donación en material para higiene oral –cepillos y 
pastas de dientes- a los niños beneficiarios de este 
servicio. A continuación la Dra. Mercedes Méndez 
y la Dra. Silvana Escuder han realizado una 
práctica de higiene bucodental con unas pautas 
para un correcto cepillado.

Las comidas fuera de casa y las 
meriendas y almuerzos azucarados  
son algunos de los principales riesgos

LA VUELTA AL COLE AFECTA 
A LA SALUD BUCODENTAL
DE LOS NIÑOS

CONSEJEROS MADRILEÑOS 
VISITAN EL GABINETE DENTAL 
DE LA CAÑADA REAL PARA 
DONAR CEPILLOS Y PASTAS

COEA ALICANTE

L a IV edición del Ágora Dental, organizada por 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Alicante (COEA) y el Grupo Alicantino de Estu-
dios Dentales (GAED), reunió entre el 16 y el 17 

de octubre en el Complejo San Juan (PSN) a expertos de 
diferentes disciplinas de la Odontología. El IV Ágora Den-
tal se reveló como la reunión más interdisciplinar desde 
que este foro de estudio y debate profesional comenzara 
su andadura en las instalaciones de la Institución Ferial 
Alicantina (IFA) en el año 2012. 
La edición de este año contó con charlas y conferencias 
en torno a ortodoncia, prótesis, implantes y tratamien-
tos conservadores. En lo que a ortodoncia se refiere, 
destacaron las intervenciones de los doctores Carlos 
Mas Bermejo (“Análisis funcional objetivo”), José Na-
varro Soto (“Problemas odontopediátricos de la prác-
tica general: reconstrucciones coronarias en dentición 
temporal”) y el tándem formado por los doctores María 
Dolores Campoy y Pedro Álvarez (“Incorporación de 
minitornillos en los tratamientos interdisciplinares. 
¿Cómo, cuándo y dónde?).
En cuanto a prótesis, ofrecieron sus ponencias Marco Ma-

cía (“CAD-CAM y escaneado”), Juan Ballester (“Diseño 
Gingival de las prótesis. Pónticos”) y los doctores Daniel 
Escribano y Javier Rubio, que ofrecieron una comunica-
ción clínica-laboratorio. 
Respecto a implantes, con revisiones bibliográficas de los 
alumnos del Posgrado de la Universidad Miguel Hernán-
dez y profesores de este centro se ofreció una charla sobre 
“La tendencia actual a la simplificación del tratamiento: 
menos implantes, de menores dimensiones, tratamientos 
más cortos”.
La jornada del sábado estuvo dedicada a “Los tejidos 
blandos en los dientes: recesiones, problemas mucogin-
givales, cirugía preportésica de tejidos blandos”, y a “Los 
tejidos blandos en los implantes: colgajos de 1ª y 2ª ciru-
gía, colgajos para Rog y aumento vertical, corrección de 
dehiscencias y retracciones periimplantarias, tratamien-
tos quirúrgicos de la periimplantitis”, a cargo del Dr. San-
tiago Carreras, en una sesión patrocinada por Dentsply. 
Por su parte, la sesión SEPA, patrocinada por Dentaid, 
trató los “Colutorios, cepillos de dientes y pastas dentífri-
cas: ¿Cómo, cuándo y por qué?”, a cargo de los doctores 
José Antonio Pascual y Jorge Serrano. 

E l Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tene-
rife presentó su oferta formativa para el Curso 
Académico 2015/2016, dirigido a estudiantes y 
profesionales de este ámbito. El presidente de 

la entidad, Francisco Perera, en la apertura del acto, agra-
deció la presencia de los asistentes y recalcó la voluntad 
del Colegio de continuar luchando contra la publicidad 
engañosa, para lo que reivindicó la necesaria regulación 
legislativa de esta práctica en el ámbito sanitario. 
A continuación, el presidente de la Comisión Científica 
del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, An-
tonio Gómez, presentó los cursos y conferencias a los que 
estudiantes y profesionales podrán acceder y que respon-
den a las encuestas que este organismo realiza cada año 
entre los colegiados. 
En esta ocasión, los temas más demandados, y que, por 
tanto, ocuparán la mayor cantidad de actividades forma-
tivas, fueron patología oclusal, operatoria dental, prosto-
doncia y periodoncia. Gómez afirmó que la nueva oferta 
formativa se caracteriza por la importancia de las nuevas 
tecnologías y la inclusión de casos prácticos. 

Conferencia inaugural
El vicepresidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife, José Ángel Alventosa, fue el encargado de 
presentar al ponente encargado de la conferencia inau-
gural, el fotógrafo Sergio Díaz, quien compartió con los 
asistentes su experiencia en el Sudeste Asiático, donde 
tomó imágenes de diferentes países entre septiembre de 
2012 y noviembre de 2013. Dos de sus fotografías fueron 
imágenes del día en National Geographic, mientras que 
la llamada Monje en bicicleta, resultó ganadora del con-
curso El viaje de tu vida, organizado también por dicha 
sociedad y por Canon España.

E l Colegio de Santa Cruz de Tenerife lleva años 
apostando por concienciar a la población de 
los riesgos de fumar y por situar a los den-
tistas como figuras clave en la ayuda para 

dejar el tabaco y evitar que los pacientes que aún no 
lo han probado empiecen a hacerlo. Ahora, las últimas 
revisiones de la literatura científica vienen a avalar el 
importante papel que juegan los dentistas en la lucha 
contra el tabaquismo. 
Dos especialistas europeos han publicado, en relación a 
los consejos para dejar de fumar y también para aban-
donar otras prácticas de riesgo para la salud ofrecidos 
en las consultas de los dentistas, un artículo con las con-
clusiones a las que han llegado tras revisar la literatura 
científica sobre esta materia. 

Christoph Ramseier (Universidad de Berna, Suiza) y 
Jean Suvan (UCL, Eastman Dental Institute, Londres) 
investigaron los artículos sobre ensayos que tenían que 
ver con cinco estilos de vida insanos relacionados con 
enfermedades periodontales: tabaquismo, dietas poco 
saludables, abuso de alcohol, inactividad física y estrés. 
El estudio, publicado en el Journal of Clinical Periodon-
tology, sugiere que las intervenciones sobre el hábito de 
fumar en la práctica dental fueron efectivas, subrayando 
la necesidad del apoyo conductual a los pacientes. 
Ramseier y Suvan encontraron investigaciones que de-
muestran que existen evidencias de la efectividad de 
la intervención del dentista a la hora de que el pacien-
te deje de fumar, tanto en el caso del tabaco sin humo, 
como del tradicional. 

Ortodoncia, 
prótesis, implantes 
y tratamientos 
conservadores, en 
el Ágora Dental más 
interdisciplinar
La IV edición del Ágora Dental reunió a 
expertos de diferentes disciplinas de la 
Odontología en el Complejo San Juan 

El fotógrafo, Sergio Díaz impartió la conferencia inaugural del nuevo curso académico

El colegio tinerfeño apuesta por concienciar a la población de los riesgos de este hábito
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COLEGIO DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los dentistas tinerfeños podrán acceder 
a más de 25 actividades formativas

Los consejos para dejar de fumar  
en la consulta dental son efectivos
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L a Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética SEPES celebró 
en el Nuevo Palacio de Congresos FIBES de 

Sevilla, entre el 9 al 11 de octubre, su 45ª Reunión 
Anual bajo el lema Clínica y Laboratorio & Ciencia 
y Arte. Esta importante cita científica congregó, 
entre congresistas e industria del sector, a 3.000 
profesionales de la odontología. 
El programa científico del congreso abordó, 
desde la perspectiva conjunta clínico-técnica, la 
rehabilitación estética dental basada en las más 
avanzadas técnicas prostodónticas, materiales 
innovadores y moderna tecnología, con el fin de 
llegar al objetivo de conseguir estética y función en 
los pacientes con necesidades restauradoras.
La participación de la universidad española y 
portuguesa en esta edición de la reunión anual 
de SEPES fue destacada con la presencia en el 
conjunto de conferenciantes de catedráticos y 
profesores de prótesis y estética de las mejores 
universidades de la Península Ibérica. 
Además de las numerosas conferencias destinadas 
a clínicos y técnicos, también los profesionales 
de la higiene bucodental y el personal auxiliar 
de clínica dispusieron de un programa científico 
paralelo dentro del propio congreso con una 
amplia oferta de talleres teóricos y prácticos 
impartidos por las casas comerciales presentes en 
el congreso.
El claustro de conferenciantes estuvo integrado 
por los profesionales más punteros en el campo 
de la prostodoncia y la estética dental a nivel 
nacional e internacional así como por docentes 
de gran prestigio de la universidad europea y 
norteamericana. 

El evento celebrado en Sevilla estuvo 
centrado en el campo de la prótesis y 
la estética dental bajo el lema Clínica y 
Laboratorio & Ciencia y Arte

LA REUNIÓN ANUAL DE 
SEPES REÚNE A 3.000 
PROFESIONALES DE LA 
ODONTOLOGÍA NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

SECIB

SEPA

L as instalaciones del Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Cataluña, en Barcelona, acogie-
ron el pasado 18 de septiembre la cuarta reunión 
de trabajo del plan de desarrollo de las primeras 

Guías de Prácticas Clínicas (GPC) en Odontología hechas 
con los criterios que exige el Sistema Nacional de Salud.
Se determinó marcar el próximo mes de diciembre como 
plazo máximo para el envío de las Guías de Práctica Clí-
nica a los expertos externos para su revisión; de la misma 
manera que se enviarán a la Biblioteca de Guías de Prácti-
ca Clínica del Sistema Nacional de Salud (www.guiasalud.
es) para su revisión al inicio del próximo año 2016.
Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un “conjunto de 
recomendaciones basadas en una revisión sistemática de 
la evidencia y en la evaluación de los riesgos y  beneficios 
de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar 

la atención sanitaria a los pacientes”. Las GPC hechas con 
los criterios exigidos por el Sistema Nacional de Salud son 
relativamente escasas y, de hecho, no hay aún ninguna en 
el campo específico de la Odontología.

C ardiólogos y odontólogos se dan la mano 
para luchar, unidos, en la prevención de la 
enfermedad cardiovascular y periodontal. 
Las crecientes evidencias que relacionan las 

enfermedades de las encías con las enfermedades del 
corazón invitan a cambiar los hábitos de vida, así como 
a replantear las estrategias de prevención y tratamiento 
en pacientes cardiovasculares y también en personas con 
enfermedad periodontal. 
“Si las encías están sanas, se reduce el riesgo de padecer 
una enfermedad cardiovascular”, afirma Adrián Gue-
rrero, vicepresidente de SEPA. Tal y como explica, “los 
hábitos de vida saludables, recomendados por los cardió-
logos, tienen un impacto positivo sobre el control de las 
patologías de la boca. Al mismo tiempo, una óptima salud 
oral es buena para el corazón. Además, los hábitos de vida 
saludables recomendados por los cardiólogos tienen un 
impacto positivo sobre la salud oral, de forma que todo 
está relacionado”. 
El Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía (SEC) y la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), 
con la colaboración de Dentaid, laboratorio dedicado a la 

salud bucal, a través de las marcas Perio•Aid y Vitis en-
cías, ha elaborado el primer documento de consenso en 
este ámbito, con consejos prácticos para la población, así 
como para los propios odontólogos y cardiólogos. Los res-
ponsables de este informe son los doctores Juan José Gó-
mez Doblas y Gonzalo Barón (por parte de la SEC) y Blas 
Noguerol, Adrián Guerrero y David Herrera (por parte de 
SEPA), que no sólo recalcan que la enfermedad periodon-
tal es un factor de riesgo cardiovascular sino que, además, 
destacan la necesidad de que cardiólogos y odontólogos 
colaboren de forma activa y conjunta. 
“El objetivo es aportar recomendaciones de prevención 
para cardiólogos, médicos de Atención Primaria y den-
tistas que permitan ayudar a la prevención conjunta de 
las enfermedades cardiovasculares y de las enferme-
dades periodontales, en base a la evidencia científica 
disponible”, indica el Dr. Blas Noguerol, Máster en Pe-
riodoncia de la Universidad Complutense de Madrid y 
expresidente de SEPA.

Un documento pionero 
“Es la primera vez en que cardiólogos y periodoncistas 

se sientan para consensuar recomendaciones que se 
puedan aplicar al manejo clínico de nuestros pacientes”, 
destaca el Dr. Adrián Guerrero, quien señala como “im-
prescindible” que ambas especialidades trabajen unidas 
para trasladar esta información tanto a la profesión mé-
dica y odontológica como a la población general.
Este informe, como reconoce el Dr. Gonzalo Barón, del 
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío (Sevilla), “aporta un gran valor y es in-
novador”, ya que “hasta ahora en España no se había 
hecho nada parecido, a pesar de la evidencia existente”. 
Además, “sienta las bases de una colaboración estre-
cha entre profesionales sanitarios aparentemente muy 
alejados en su ámbito de conocimiento, como son los 
cardiólogos y los odontólogos”, según añade Juan José 
Gómez Doblas, presidente de la Sociedad Andaluza de 
Cardiología. 

E l Presidente de la Sociedad Española de Ciru-
gía Bucal, el Dr. David Gallego, recibió el pa-
sado 17 de septiembre uno de los dos Premios 
Especiales Gaceta Dental 2015 en reconoci-

miento a la labor y aportación a la Cirugía Bucal desde 
SECIB.
El Dr. David Gallego cierra próximamente su mandato 
de tres años como Presidente de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal. Queda completada así una trayectoria 
en SECIB de 12 años en cargos de gestión de la misma, 
trabajando con cuatro Juntas Directivas diferentes en 
puestos de tesorero, vocal, presidente electo y los tres 
años finales, como presidente.

E l pasado 14 de octubre, la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal y el Colegio Oficial de Den-
tistas de Sevilla firmaron un convenio marco 
de colaboración para los dos próximos años. El 

presidente de la SECIB, el Dr. David Gallego, y el presi-
dente del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, el Dr. 
Luis Cáceres, firmaron en representación de ambas par-
tes el convenio que tiene como principal objetivo estable-
cer cauces para la realización de actividades de forma-
ción, asesoramiento e investigación de forma conjunta.
El convenio, en vigor desde el momento de su firma, es-
tablece que se promoverá la organización de cursos, con-
gresos, seminarios y proyectos de investigación en torno 
a todos aquellos temas que respondan al interés de la SE-
CIB y del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. Asimis-
mo, se impulsarán actividades prácticas, intercambio de 
información y documentación entre ambas partes.

Nueva reunión de trabajo de las primeras 
Guías de Práctica Clínica en Cirugía Bucal

Una mala salud periodontal se asocia con 
un aumento del riesgo cardiovascular

El Dr. David Gallego, 
premio especial 
Gaceta Dental 2015

SECIB y el Colegio de 
Dentistas de Sevilla 
firman un convenio 
de colaboración 

La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) colaboran para prevenir conjuntamente enfermedad cardiovascular y periodontal

SEPES
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IK4 TEKNIKER

E n implantología dental y maxilofacial los materia-
les más empleados son el titanio y sus aleaciones. 
Esto se debe a su excelente biocompatibilidad y a su 
elevada resistencia frente a la corrosión en medios 

biológicos debido a la capa de óxido protectora que se forma 
espontáneamente sobre la superficie en presencia de oxígeno. 
Sin embargo, presentan una baja dureza y malas propieda-
des tribológicas que se traducen en coeficientes de fricción 
elevados cuando deslizan con otro material y en altas tasas 
de desgaste. Consecuencia de este desgaste es la formación 
de pequeñas partículas metálicas provenientes del implante, 
que son liberadas al torrente sanguíneo pudiendo producir la 
inflamación del tejido circundante, la resorción ósea (osteóli-
sis), e incluso el fallo del implante. 
Un efecto tribológico muy presente, tanto en los implantes 
dentales como en los maxilofaciales, es que aparte de tener 
que soportar las cargas de masticación habituales, pueden es-
tar sometidos también a otro tipo de desgaste por vibración o 
fretting que ocurre cuando dos superficies en contacto están 
sujetas a micro-movimientos recíprocos de muy baja ampli-
tud (<150 micras). 
La presencia de efectos tribológicos (desgaste) en un medio 
corrosivo como es la saliva, da lugar a un fenómeno llamado 
“tribocorrosión” dentro del campo de la ingeniería de mate-
riales. Este fenómeno produce la degradación acelerada de las 
superficies que están en contacto en presencia de un entorno 
corrosivo. 
Para mejorar el comportamiento y la durabilidad de los im-
plantes de titanio, el centro tecnológico IK4-TEKNIKER ha 
desarrollado varios tipos de recubrimientos mediante técni-
cas de tratamiento superficial avanzadas denominadas Elec-
tro Oxidación por Plasma (PEO) y Deposición Física en fase 
Vapor (PVD).

Correcta osteointegración 
En los implantes dentales permanentes, además de resisten-
cia a la corrosión y al desgaste, es necesario que la superficie 
induzca la proliferación celular facilitando la osteointegración 
del tornillo con el hueso. Una mala osteointegración  puede 
ser la responsable del aflojamiento y fallo prematuro del im-
plante. 
Para solventar  estos inconvenientes, IK4-TEKNIKER junto 
con las Universidades de Miño y del País Vasco, ha desarro-
llado recubrimientos funcionales basados en la Electro Oxi-
dación por Plasma. Esta técnica se basa en un proceso elec-
troquímico de alto voltaje que genera un micro-plasma en la 
superficie del componente inmerso en una solución acuosa 
(electrolito), transformando la superficie del titanio en una 
matriz cerámica compleja sin modificar las propiedades del 
substrato. Una particularidad de estos recubrimientos de po-
rosidad controlada es que pueden incorporar en la estructura 
de óxido generada, elementos adicionales al TiO2 que propor-
cionan a la superficie funcionalidades adicionales. 
De este modo, es posible dopar al recubrimiento 
con elementos tales como el fósforo y el cal-
cio, que favorecen el crecimiento celular, en 
la superficie tratada, así como otros elemen-
tos adicionales como flúor, plata, yodo o 
cobre que proporcionen además, propie-
dades biocidas y reduzcan el riesgo de 

Nuevos recubrimientos 
funcionales para 
implantes dentales
IK4-TEKNIKER desarrolla varios tipos 
de recubrimientos mediante técnicas de 
tratamiento superficial avanzadas para 
mejorar el comportamiento y la durabilidad 
de los implantes de titanio.

SEPES

Ensayo de tribocorrosión que permite estudiar el 
desgaste acelerado de prótesis. © IK4-TEKNIKER 2015

Equipo PVD industrial MIDAS 775, donde se realizan 
los recubrimientos de TiCN. © IK4-TEKNIKER 2015

Equipo PVD industrial MIDAS 450, en el que se llevan 
a cabo los recubrimientos de TaN por sputtering.
© IK4-TEKNIKER 2015

Laboratorio de Tribología. © IK4-TEKNIKER 2015

POR AMAYA IGARTUA, DIRECTORA DE LA UNIDAD  
DE TRIBOLOGÍA DE IK4-TEKNIKER

Coeficientes 
de fricción 
del titanio en 
comparación 
con el del 
recubrimiento 
de TiCN 
obtenidos en 
un ensayo de 
tribocorrosión.

infección bacteriana. 
En el proceso de osteintegración, la capacidad de adsorción 
de proteínas se ve influenciada por la topografía superficial, la 
composición química, la hidrofobicidad y la heterogeneidad 
de la superficie. Asegurar una buena adsorción de proteínas 
en la superficie del implante dará lugar a una mejor adheren-
cia de las células, la correspondiente producción de la matriz 
celular, y finalmente el aislamiento del implante en una ma-
triz fibrosa. Los recubrimientos desarrollados presentan una 
superficie de porosidad controlada, lo que genera una mayor 
área de contacto para la adsorción de proteínas. Asimismo, 
cuentan con una serie de elementos en su composición quí-
mica que favorecen la proliferación celular, muestran una 
hidrofobicidad elevada que ayuda a enlazar proteínas, y  su 
geometría superficial crea más posibilidades de interacción 
entre la superficie y las proteínas.

Resistencia a la tribocorrosión 
Por otro lado, desde el punto de vista tribológico, este tipo de 
recubrimientos mejora considerablemente la resistencia a la 
tribocorrosión (desgaste mecánico y químico) de las aleacio-
nes de titanio sin tratar. Esta mejora se debe a que el trata-
miento permite controlar los porcentajes de las fases de óxido 
de titanio, rutilo/anatasa, que influyen en las propiedades 
mecánicas del recubrimiento y en su comportamiento fren-
te a tribocorrosión. La fase rutilo, de mayor densidad que la 
anatasa, ofrece mayor estabilidad, una dureza superior, me-
jores propiedades mecánicas, y  como consecuencia, mayor 
resistencia frente al desgaste. La fase anatasa que es más po-
rosa, favorece el proceso de osteointegración de la superficie 
recubierta con el hueso. 
En los implantes extraíbles o temporales, uno de los principa-
les problemas es la fricción producida durante la colocación 
del implante. Cuanto menor sea la fricción, menor será el im-
pacto o daño que sufrirá el paciente durante su colocación. 
En este caso, IK4-TEKNIKER ha desarrollado una serie de 
recubrimientos mediante la tecnología de deposición física en 
fase vapor (PVD) en los que se hace crecer sobre el substrato 
de titanio una película fina de carbonitruro de titanio (TiCN) 
de unas 3 micras de espesor. Esta tecnología se lleva a cabo 
en equipos diseñados y desarrollados en el propio IK4-TEK-
NIKER. Estos recubrimientos TiCN tienen una elevada resis-
tencia a la corrosión y al desgaste, un coeficiente de fricción 
muy inferior al del titanio y presentan además buenas propie-
dades antimicrobianas, que pueden minimizar la aparición 
de procesos infecciosos generados durante la colocación del 
implante. En el caso de los recubrimientos de TiCN, al perte-
necer a la familia Diamond Like Carbon (DLC), se ha estudia-
do además, mediante Raman, el efecto de la proporción de la 
hibridación sp3/sp2 de la estructura del recubrimiento en su 
respuesta tribológica con el objetivo de optimizar tanto su res-
puesta en fricción como su resistencia al desgaste y al efecto 
combinado de corrosión–desgaste o tribocorrosión. 

 
En la gráfica 2 se aprecia la capacidad de reducción del co-
eficiente de fricción del recubrimiento TiCN en un ensayo 
convencional de tribocorrosión, y en la gráfica 3 se observa la 
diferencia en las huellas de desgaste obtenidas tras el ensayo 
en el caso del recubrimiento, que sólo sufre un leve pulido, 
mientras que el titanio sufre un desgaste severo bajo las mis-
mas condiciones de ensayo.

Recubrimientos alternativos 
Otros recubrimientos alternativos desarrollados reciente-
mente que se aplican también mediante PVD son los ni-
truros de tantalio o tántalo (TaN). Estas estructuras pre-
sentan una excelente resistencia, tanto frente al desgaste 
como frente a la corrosión, y reducen notablemente el 
coeficiente de fricción, como se puede observar en la grá-
fica 4. Este recubrimiento permite reducir en un 98% el 

desgaste generado en comparación con el titanio sin tratar. 
Finalmente, IK4-TEKNIKER ha desarrollado protocolos de 
laboratorio que permiten estudiar la fricción y reproducir los 
mecanismos de degradación de superficies por fretting y tri-
bocorrosión que se dan en los medios biológicos, con objeto 
de predecir y mejorar la durabilidad de los implantes denta-
les. Estos ensayos acelerados permiten seleccionar el tipo de 
tratamiento superficial más adecuado para cada aplicación. 
Las distintas tecnologías de recubrimiento desarrolladas en 
IK4-TEKNIKER, podrían ser trasladables en un breve plazo 
de unos 2-3 años al mercado de implantes.

Comparación del volumen desgastado del 
titanio con o sin electro oxidación por plasma. 
Micrografía del titanio con electro oxidación.

Equipo de investigación de IK4-TEKNIKER. De izda. 
a dcha.: Lucia Mendizabal, Amaya Igartua, Virginia 
Saenz de Viteri y Raquel Bayon © IK4-TEKNIKER 2015
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29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
XIII CONGRESO ANUAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA 
BUCAL
El XIII Congreso Anual de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal se celebrará en el Palacio 
de Congresos y de la Música Euskalduna 
Jaureguía de Bilbao del 29 al 31 Octubre del 
2015. Este evento ha sabido leer las demandas 
de la cirugía bucal moderna y consciente 
del impacto que la innovación tecnológica 
supone en la práctica diaria, ha preparado un 
Programa Científico especialmente enfocado 
a la influencia de las nuevas tecnologías 
sobre los resultados clínicos en los campos 
del diagnóstico, la cirugía periapical, la 
reconstrucción tisular y la implantología. 
Además, ha recogido el interés sobre una 
actualización en el diagnóstico y manejo de 
la patología ósea, mucosa y periimplantaria. 
Igualmente, como es habitual, las principales 
empresas del sector presentarán sus productos 
y oferta de servicios. 

6 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CONGRESO AVINENT
El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(PRBB) será escenario del Congreso AVINENT, 
que bajo el título ‘Los retos del nuevo paradigma 
digital’ contará con la participación de ponentes 
e investigadores de reconocido prestigio que 
expondrán las últimas tendencias en aspectos 
como las soluciones médicas personalizadas 
con flujo de trabajo digital o la tecnología 
3D. El congreso AVINENT también servirá 
para presentar la nueva línea de negocio de la 
empresa basada en las soluciones para cirugías 
craneomaxilofaciales. La nueva divisón recibe 
el nombre de AVINENT Digital Health y es la 
puerta de entrada al mundo médico. 

6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2015
XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA 
PARA EL MINUSVÁLIDO Y 
PACIENTES ESPECIALES (SEOEME)
El XII Congreso de la Sociedad Española de 
Odontología para el Minusválido y Pacientes 
Especiales (SEOEME) se celebra en Cádiz del 
6 al 7 de noviembre de 2015. El programa 
científico aborda temas distribuidos en cinco 
módulos: los bisfosfonatos y el tratamiento 
odontológico, el problema de la polifarmacia 
en el paciente psiquiátrico y de edad avanzada, 
el manejo odontológico de pacientes con 
enfermedades raras, pacientes con trastornos 
del desarrollo neurológico en el gabinete 
dental y anestesia general vs sedación. La 
participación de dictantes de reconocido 
prestigio asegura la alta calidad científica del 
Congreso que se completará con la presentación 
de casos clínicos, pósteres, y comunicaciones 
científicas. 

13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015
XXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA Y 
SALUD PÚBLICA ORAL
El XXI Congreso SESPO se celebrará en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid los próximos 
13 y 14 de noviembre de 2015, bajo el lema 
‘Identificar el riesgo para tratar enfermedades 
orales’. Entre los ponentes destacan los doctores 
Gail Douglas, Svante Tweetman, José Ignacio 
Zalba, Juan Carlos Llodra, Elías Rodríguez, 
Alejandro Mira, Áurea Simón, Andrés Íñiguez y 
Carlos de Teresa.

14 DE NOVIEMBRE DEL 2015
PHIBO DAY IBERIA CONGRESS
El Phibo Day Iberia Congress se celebrará el 
próximo 14 de noviembre en el Teatro Goya 
con las ponencias de 17 expertos altamente 
reconocidos en el sector dental. El objetivo de la 
jornada es acercar a los asistentes las últimas 
novedades en el sector de la odontología de la 
mano de expertos como los doctores Bustillo, 
Peñarrocha, Pradíes, Cuadrado, Texeira entre 
otros y que al mismo tiempo sea un punto de 
encuentro y networking para los profesionales 
del sector. Más información e inscripciones: 
http://phiboday.phibo.com/ 

14 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CURSO DE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
La Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM), dentro de los actos 
conmemorativos de su 50º aniversario, 
organiza en el Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid un curso de cirugía ortognática, 
compuesto por mesas redondas con expertos 
de referencia, conferencias y talleres. El evento 
servirá también para presentar el libro del 50 
aniversario de la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial.
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20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CURSO DE CIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA DE 
EUROTEKNIKA IBERIA
De la mano del Dr. Juan Lara Chao y del Dr. 
Jose Luis Domínguez-Mompell Micó, en este 
curso se verán atrofias maxilo-mandibulares 
y su reconstrucción mediante autoinjerto 
óseo de zona retromolar mandibular a 
través de una cirugía con retransmisión en 
directo. El curso se celebrará en el Hospital 
Dental Arturo Soria de Madrid el próximo 
20 de noviembre de 2015. Puede solicitar 
más información o inscribirse llamando 
al 93 1516273, por email a euroteknika@
euroteknika.es o a través de la web: 
www.euroteknika.es

20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CURSO DE PERIIMPLANTITIS Y 
PRESERVACIÓN ALVEOLAR DE 
MOZO-GRAU
Mozo-Grau celebrará el próximo 20 de 
noviembre un curso sobre Periimplantitis y 
preservación alveolar que tendrá lugar en San 
Sebastián. Este curso dirigido a implantólogos 
y estudiantes estará impartido por los doctores 
Alberto Fernández Sánchez y Daniel Robles 
Cantero. El curso que tiene una duración 
lectiva de 8 horas presenciales dispone de 50 
plazas que se asignarán por riguroso orden de 
inscripción (tendrán preferencia los clientes 
Mozo-Grau).

28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
III SIMPOSIO EUROPEO SEPA
El III Simposio Europeo SEPA se celebrará 
el 28 de noviembre en Teatro Compac de 
la Gran Vía de Madrid y versará sobre la 
terapia periodontal reconstructiva. Una de 
las grandes novedades que incorporará este 
evento científico y formativo es el empleo de 
las nuevas tecnologías de imagen, incluyendo 
la proyección de videos en 3D. A juicio de 
los organizadores, aparte de la novedad y el 
atractivo que esto supone, tiene importantes 
repercusiones prácticas, puesto que este tipo 
de imágenes ayuda a comprender mejor 
los distintos abordajes quirúrgicos que se 
explicarán.  

28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
ALPHABIO DAY
Málaga acoge una nueva edición del AlphaBio 
Day en la que participarán conferenciantes 
de primer nivel que transmitirán a todos los 
asistentes los últimos avances en Implantología. 
Se contará con la presencia de los doctores Juan 
Alberto Fernández, Daniel Escribano, Antonio 
Murillo y Juan Antonio Fernández Martínez.

El programa ha sido elaborado con la única 
idea de presentar un formato dinámico y 
didáctico, donde ponentes y asistentes puedan 
interactuar compartiendo conocimientos 
enriquecedores para todos. 
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