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EDITORIAL

EL PODER DE LA CURIOSIDAD

Emi Rodríguez
Directora de
DM Dentista Moderno

Todos los días a primera hora de la mañana circulo en coche por una conocida calle de Madrid –por supuesto, atascada– y
siempre paro en el mismo semáforo. Junto a él, se encuentra una conocida galería que tiene escrito un mensaje en su escaparate: EL PODER DE LA CURIOSIDAD.
“La curiosidad es la primera y más sencilla emoción que experimentamos. Forma parte del progreso humano y es lo que
nos empuja a descubrir, avanzar y progresar. Es esa búsqueda constante por conocer más y aprender la que nos ha llevado
a mejorar nuestro bienestar y a conseguir grandes avances en la sociedad”. Lo leo y siento la poderosa sensación de que la
humanidad es capaz de cualquier cosa, de lograr grandes hazañas y, también hay que decirlo, de comportamientos cobardes
que forman esa dicotomía que nos lleva a avanzar y a evolucionar.
Pero, ahora quiero centrarme en la curiosidad como parte fundamental de la evolución y posicionarla en el escenario de
nuestro sector sanitario: la Odontología y los afines a este área.
En la publicación DM Dentista Moderno hemos querido acompañar a los profesionales en este apasionante viaje por el
presente y el futuro de la profesión, siempre mirando al pasado y lo aprendido en ello. Y hemos fijado nuestro objetivo
en ofrecer, como decía el Dr. Imanol Donnay en su presentación como Director Científico de DM, un “enfoque global de la
Odontología” y mostrar su vínculo permanente con la investigación, la innovación, el desarrollo en la ciencia y en las nuevas
tecnologías, que se están consiguiendo en los distintos ámbitos científicos y tecnológicos. Y que se están descubriendo y
forjando por la curiosidad de individuos que o bien en solitario o en equipos de mujeres y hombres, y a pesar de posibles
dificultades de pruebas de ensayo y error e infinita paciencia y fe, no cesan en invertir su tiempo en investigaciones basadas
en la evidencia que, junto a las nuevas tecnologías y la digitalización desde una visión de futuro, están aplicándose en la
Medicina y por relación en la Odontología, permitiendo usar los recursos de una manera más eficaz y con una planificación
más efectiva a la hora de la toma de decisiones en los tratamientos al paciente y, por tanto, en la predictibilidad.
La digitalización entre la clínica y el laboratorio, el flujo digital, en el nuevo escenario que se presenta, será relevante para el
sector y desde DM seguiremos su estela muy de cerca. Al igual que la gestión y dirección de la clínica dental, imprescindible
para mejorar todos los recursos de los que se dispone, tanto humanos como materiales, que se enfocará desde el punto de
vista de profesionales en esta disciplina. Además, todos los meses contaremos con la visión de excelencia en la clínica dental
de Knotgroup que, tal y como nos apuntaba en el número de febrero su CEO, Luis Mallo, lo harán desde una visión de la
odontología rigurosa, científica y segura para el paciente. Apostando siempre por la innovación. Estaremos expectantes de
sus contenidos mensuales.
Y por qué no hablar desde las páginas de Dentista 4.0 del futuro, donde intentamos vislumbrar de la mano de visionarios y
expertos lo que hay más allá de lo que vemos, lo que está por venir y cómo se está transformando la Sanidad y la tecnología
sanitaria y, por supuesto, la Odontología en su conjunto.
Y para ver qué nos presenta en tecnología la industria dental, qué mejor momento que la feria Expodental, que se celebra
dos años después gracias a la vacunación –otra vez la ciencia– y a nuestra más que nombrada resiliencia. Una apuesta por la
normalidad con más ganas que nunca. Expodental 2022 será un escaparate perfecto para que la industria dental y los profesionales del sector vuelvan a encontrarse en un clima de confianza en este fabuloso punto de encuentro más que necesario
y que proporciona innumerables ventajas para todos aquellos que participamos de ella.
Por nuestra parte, desde DM Dentista Moderno continuaremos trabajando con rigor por y para vosotros: siguiendo la evolución de la Odontología y apoyando al profesional del sector llamado a construir el futuro.
No quiero despedir estas líneas sin pronunciar nuestro más profundo rechazo sobre el conflicto bélico en Ucrania y nuestra
solidaridad hacia las personas que lo están sufriendo.

Miguel Burgueño

Javier de la Cruz

Guillermo Galván

Eva López de Castro

Juan López Palafox

José María Malfaz

Eva Mª Martínez

Rafael Martínez

José Nart Molina

Luis Jané Noblom

Jesús Daniel Parejo

Anna Ramiro

Carlos Repullo

Marta Revilla

Leticia Rodríguez

Juan Manuel Vadillo

Dr. Imanol Donnay
Director Científico de
DM Dentista Moderno.
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ENTREVISTA

“HE TENIDO EL PRIVILEGIO
DE PARTICIPAR EN EL GRAN
FLORECIMIENTO DE
LA PERIODONCIA ESPAÑOLA”
Dr. David Herrera, Catedrático de Periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

El Dr. David Herrera, Catedrático de Periodoncia por la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) y co-director del Grupo de Investigación ETEP (Etiología y
Terapéutica de las Enfermedades Periodontales y Periimplantarias) en la UCM,
nos detalla en esta entrevista la pujanza de la Periodoncia en España y
la relevante actividad investigadora en la misma, destacando el importante
papel de la Periodoncia en la Odontología.
 DM.- Recientemente ha accedido a la categoría
de Catedrático de Periodoncia por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). ¿Qué supone para
usted acceder a esta plaza?
Dr. David Herrera (Dr. D.H.).- Laboralmente, en el
mundo universitario representa un ascenso, una
progresión de categoría. Y es ya la categoría más
alta en la universidad española. Por eso, siento una
combinación de orgullo y de alcanzar la cima, lo
que es especialmente grato al poder compartirlo
con todas las personas que me han acompañado
en el trayecto.

David Herrera, que
recientemente ha tomado
posesión como Catedrático
de Periodoncia en la
Facultad de Odontología de
la Universidad Complutense
de Madrid.

 DM.- Sus méritos docentes y su trabajo en el
ámbito de la investigación han sido cruciales para
conseguir este título. ¿Qué hitos –tanto a nivel
académico como clínico e investigador– destacaría usted de toda su trayectoria?
Dr. D.H.- Qué pregunta más difícil... En el ámbito
académico, tuve mi primer nombramiento como
profesor asociado en 1999, y en estos años creo
que los hitos más importantes han sido las promociones, ya sea por habilitación o por acreditación,
hasta llegar a la acreditación para ser catedrático. También destaco haber diseñado (junto con el
profesor Sanz) las asignaturas de Periodoncia que
se imparten en la Facultad de Odontología de la
UCM, tras el cambio de plan de estudios del curso
2009-2010. Y, cómo no, cuando el profesor De la
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Macorra me propuso ser Vicedecano de Clínicas, lo
que me permitió trabajar durante 8 años con él, y
con la Gerente, Josefa Fontecilla, además de con
unos excelentes equipos decanales.
A nivel investigador, empecé como becario predoctoral de la Comunidad de Madrid en 1995 y
creo que cada publicación que hemos realizado
es un hito, o cada vez que conseguimos un proyecto competitivo o firmamos un contrato de investigación. Y también el haber presidido (o presidir) importantes asociaciones de investigación
en Odontología, a nivel europeo y mundial: la
Continental European Division de la International
Association for Dental Research (IADR), el Periodontal Research Group de la IADR o el Comité del
Workshop Europeo de Periodoncia de la Federación Europea de Periodoncia.
 DM.- Actualmente, ¿cuántos catedráticos de
Periodoncia hay en España? ¿Qué avances están
aportando a la Periodoncia?
Dr. D.H.- En el área de Periodoncia, hasta donde
yo sé, hay cinco en España, con los profesores Bullón (Universidad de Sevilla) y Mesa (Universidad
de Granada), y los tres que estamos ahora en la
UCM: el profesor Gonzalo Hernández Vallejo, con
perfil mixto de Medicina Bucal y Periodoncia, actual decano de la Facultad; y mi mentor, el profesor
Mariano Sanz.
Creo que más que evaluar qué avances aportan a
la Periodoncia, en realidad sería más fácil señalar la
pujanza de la Periodoncia en España, y la actividad
investigadora en la misma, que ha tenido como resultado que haya, ahora mismo, cinco Catedráticos
en esa área. Y la actividad continuada de ellos, y
de sus grupos, debe permitir que la Periodoncia
sea, en España, una de las ciencias más pujantes
de la Odontología.
 DM.- Como expresidente de la Sociedad Española de Periodoncia, ¿cuál es su opinión sobre el
papel de la Periodoncia como referente para la
Odontología española?
Dr. D.H.- No tengo dudas, aunque mi opinión sea
subjetiva, de que la Sociedad Española de Periodoncia es una de las más importantes (si no la que
más) sociedades científicas de la odontología española, y una de las más importantes (si no la que
más) sociedades de periodoncia a nivel europeo.
He tenido el privilegio de participar en el gran florecimiento de la Periodoncia española, como pre-

Dr. David Herrera
Catedrático de Periodoncia y Vicedecano de Clínicas e Infraestructuras, en la Facultad de Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
Co-Director del Grupo de Investigación ETEP (Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales y Periimplantarias), Universidad Complutense
de Madrid.
Co-Director del Master Propio en Periodoncia, acreditado por la Federación Europea de Periodoncia
(EFP), Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Grupo de Trabajo “Diabetes y Enfermedad Periodontal” de la Sociedad Española de
Diabetes y la Sociedad Española de Periodoncia.
Presidente del Periodontal Research Group de la International Association for Dental Research (IADR),
2020-2021.
Presidente de la Continental European Division de
la International Association for Dental Research
(IADR), 2019-2020.
Chair del European Workshop Commitee de la Federación Europea de Periodoncia (EFP).
Miembro del Postgraduate Education Committee de la Federación Europea de Periodoncia (EFP).
Miembro del Grupo de Expertos del Global Periodontal Health Project (GPHP) de la Federación Dental Internacional (FDI)
Presidente de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) entre 2013-2016.
Autor de más 150 publicaciones en revistas internacionales con factor de impacto.

“

El desarrollo actual de la Periodoncia
en España surge de un trabajo conjunto
entre las universidades, la práctica clínica,
las empresas del sector y una sociedad
científica capaz de coordinar
el esfuerzo de todas las partes

”

“

El Grupo de Investigación ETEP
(Etiología y Terapéutica de las Enfermedades
Periodontales y Periimplantarias)
lleva el nombre de la Complutense
y de la Periodoncia española a todos
los rincones del mundo

”
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Comisión juzgadora de la
plaza de Catedrático de
Universidad en Periodoncia.
De izquierda a derecha,
los Catedráticos Pedro Diz
(Universidad de Santiago
de Compostela), Raquel
Osorio (Universidad de
Granada), Laura Ceballos
(Universidad Rey Juan
Carlos), el candidato David
Herrera, Mariano Sanz y
Gonzalo Hernández Vallejo
(Universidad Complutense
de Madrid).

“

sidente de SEPA entre 2013 y 2016, y previamente colaborando en las juntas presididas por Nuria
Vallcorba y Juan Blanco, y luego continuada por
los dos presidentes que continuaron la importante
labor tras 2016, Adrián Guerrero y Antonio Bujaldón.
Creo que el desarrollo actual de la Periodoncia en
España surge de un trabajo conjunto entre las universidades (que aportan la ciencia, la investigación
y los docentes), la práctica clínica (liderada por
excelentes profesionales), las empresas del sector
(que permiten realizar proyectos ambiciosos) y una
sociedad científica que ha sido capaz de coordinar
el esfuerzo de todas las partes para favorecer el
desarrollo de la Periodoncia.

Los estudios más necesarios
ahora son aquellos que
permiten avalar la utilidad
práctica de esos conocimientos
generados, es decir, que
permiten implementar
intervenciones concretas
con un beneficio directo
sobre la población

 DM.- Actualmente, usted codirige con el profesor Mariano Sanz el Grupo de Investigación ETEP
(Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales y Periimplantarias). ¿En qué proyectos están trabajando actualmente desde el Grupo ETEP? y ¿hacia dónde se dirigen las últimas
investigaciones en Periodoncia en nuestro país?
Dr. D.H.- Efectivamente, desde 2005 soy el co-director del Grupo de Investigación ETEP (Etiología
y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales
y Periimplantarias), junto con el profesor Mariano
Sanz. Este grupo se ha convertido en uno de los

más importantes del mundo de la Periodoncia y
lleva el nombre de la Complutense y de la Periodoncia española a todos los rincones del mundo.
Una de las razones es que somos un grupo grande
y multidisciplinar, con numerosas líneas de investigación activas. Desde la ciencia básica con investigación preclínica (por ejemplo, con el importante
modelo de biofilm bacteriano in vitro) a ensayos
clínicos aleatorizados que evalúan nuevas intervenciones en el tratamiento de la periodontitis o
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”

de las enfermedades periimplantarias, o en la colocación de implantes y regeneración de tejidos
blandos y duros. De todas ellas, creo son muy importantes todas las relacionadas con la etiología
microbiana de las enfermedades periodontales y
periimplantarias, estudiadas mediante análisis de
microbioma o mediante el modelo de biofilm; los
estudios sobre las repercusiones sistémicas de la
periodontitis; y la evaluación de técnicas reconstructivas y regenerativas.
 DM.- Usted ha destacado en sus investigaciones
por su compromiso en la alianza por la salud y la
relación entre las enfermedades periodontales y
las consecuencias que van más allá de la boca: la
salud general. ¿Qué pasos se están dando en investigación sobre el efecto sistémico de la salud
de las encías en relación a la salud general?
Dr. D.H.- Efectivamente. De hecho, el proyecto
Alianza por la Salud Periodontal y General surgió
cuando yo era presidente de SEPA y puedo asegurar que los padres de la criatura fuimos Javier
García, director ejecutivo de SEPA, y yo. Y desde
hace años en el Grupo ETEP hemos investigado
el impacto de la periodontitis sobre el embarazo,
sobre la diabetes, sobre el síndrome metabólico
o sobre las enfermedades cardiovasculares. Seguimos trabajando en comprender los mecanismos que explican estas asociaciones, por ejemplo,
evaluando la bacteriemia de origen periodontal.
Y seguimos ampliando el campo de los impactos,
como el estudio de la asociación entre periodontitis y demencia. Pero me gustaría destacar que
los estudios más necesarios ahora son aquellos
que permiten avalar la utilidad práctica de esos
conocimientos generados, es decir, que permiten
implementar intervenciones concretas que tengan un beneficio directo sobre la población. En
ese sentido, la publicación del estudio DiabetRisk
debe ser destacada, dado que demuestra que la
clínica dental es un lugar idóneo para hacer screening de diabetes no diagnosticada.
 DM.- En el ámbito de la investigación, ¿cómo
gestionan el presupuesto para sus proyectos?
¿Considera usted suficiente el presupuesto otorgado por la Administración Pública para la investigación en la Universidad? En caso de precisar de
una mayor inversión para la investigación, ¿cómo
gestionan el contacto con empresas privadas del
sector dental?

“

Desde mi punto de vista, lo más complicado
para los investigadores en el mundo
de la Odontología es conseguir los fondos
para llevar a cabo una investigación

”

Dr. D.H.- Ésta es una pregunta complicada. Primero, para poder gestionar hay que conseguir
los fondos, lo que es, desde mi punto de vista,
lo más complicado para los investigadores en
el mundo de la Odontología. Los fondos públicos competitivos, a nivel nacional o europeo,
son generales para el mundo de la biomedicina, con lo que nuestros proyectos compiten con
los de cardiólogos, neurólogos, endocrinólogos.…
y se tiende a pensar que sus temas son mucho
más relevantes que los que se pueden plantear
desde la Odontología. Pero, en todo caso, perseverando y uniéndose a otros grupos, es posible
conseguir fondos competitivos. En nuestro caso,
hemos tenido la suerte de tener la confianza de
numerosas empresas españolas, europeas y de
otras partes del mundo, lo que nos ha permitido
investigar de manera razonable, a pesar de las
limitaciones de los fondos públicos. En todos los
casos, ya sean fondos competitivos, fondos derivados de contratos de investigación o de Cátedras Extraordinarias, la gestión se realiza a través
de la Universidad Complutense de Madrid, que
controla todos los procesos, siguiendo protocolos muy regulados, que muchas veces no resultan fáciles, ni de hacer, ni de entender.
 DM.- ¿Cómo valora el nivel de la formación en
Periodoncia en España? ¿Cuáles considera usted
como aspectos a mejorar en este ámbito?
Dr. D.H.- En cuanto a la formación en el Grado de
Odontología, en el ámbito de la Periodoncia, creo
que es una formación deficiente, debido a la falta
de horas asignadas, en relación con las competencias a adquirir y al gran desarrollo científico
de la Periodoncia, especialmente en comparación
con otras materias. En mi opinión, los planes de
estudio siempre han sido algo deficientes con la
Periodoncia, cuyo impacto a nivel científico y de
práctica clínica es mucho mayor que su presencia
en los planes de estudio. Por ejemplo, hay 12 ECTS
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ENTREVISTA

en el Grado en el plan de estudios actual en la
Universidad Complutense, con asignaturas obligatorias, y si se alcanzaran los 18 ECTS se podrían
impartir todas las competencias que se incluyeron
las recomendaciones del Workshop de 2010 sobre
formación en Periodoncia.
La formación en Posgrado, sin duda, disfruta de
un excelente momento, con dos posgrados españoles acreditados por la Federación Europea de
Periodoncia (EFP). Sin embargo, parece preciso que
otros programas de posgrado en España sigan la
senda de la Universidad Complutense de Madrid y
la Universidad Internacional de Catalunya y traten
de adaptar sus programas y estructuras a los criterios de EFP.
David Herrera, en una
conferencia en el Congreso
de la Sociedad Española de
Periodoncia, celebrado en
Sevilla en noviembre de 2021.

 DM.- Como nuevo catedrático de Periodoncia, ¿qué objetivos se ha marcado para los
próximos años?
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“

La formación en el Grado
de Odontología, en el ámbito
de la Periodoncia, es una
formación deficiente, debido
a la falta de horas asignadas,
en relación con
las competencias a adquirir
y al gran desarrollo científico
de la Periodoncia

”

Dr. D.H.- El primero, continuar con el desarrollo del
Grupo de Investigación ETEP. En paralelo, seguir
ampliando el equipo docente, muy vinculado al
Grupo de Investigación, que permita la excelencia
en nuestra docencia en Grado, en Máster Oficial,
en Doctorado y, por supuesto, en nuestro Máster
Propio en Periodoncia, acreditado por la Federación Europea de Periodoncia, o en los cursos de
Formación Continua, como nuestro Diploma Avanzado Universitario en Periodoncia UCM-SEPA, ya
con 16 ediciones.
En cuanto a mis tareas relacionadas con la gestión, mis objetivos principales se centrarían, además de los asociados al Vicedecanato de Clínicas,
a los derivados del Comité del Workshop Europeo de Periodoncia de la Federación Europea de
Periodoncia (EFP). El objetivo actual es desarrollar Guías de Práctica Clínica, y ya se publicó la
primera, en 2020, sobre el tratamiento de la periodontitis en estadios I-III, que se ha traducido
muchos idiomas y adaptado para ser la referencia
de práctica clínica en muchos países del mundo
(incluido España, donde el exigente proceso de
adaptación lo ha realizado SEPA). Estoy seguro de que estas guías van a ser fundamentales
en el ejercicio profesional de la Odontología y
pronto (en la primera mitad de 2022) se publicará
la segunda guía de la EFP, sobre el tratamiento
de la periodontitis en estadio IV.
Finalmente, otro objetivo inmediato es la organización del congreso Europerio10, que será el congreso más grande de la Periodoncia en el mundo y
que tendrá lugar en junio de 2022 en Copenhague
(Dinamarca).

“La experiencia es
maestra de todas
las cosas” Julio César
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un pequeño modelo en el que poder testarlos.
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demostración online para una experiencia
virtual completa.
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3M Oral Care
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caso clínico
PROSTODONCIA

CONFECCIÓN DE PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES EN PACIENTES CON
LIQUEN PLANO. TÉCNICA PASO A PASO
La realización de prótesis sobre implantes en pacientes con liquen plano oral
(LPO), sobre todo los casos erosivos, es un reto para el clínico. La presencia de
distintos materiales sobre la mucosa o en contacto con la misma pueden producir
empeoramiento de los brotes o agravamiento de los casos, por lo que realizar prótesis
mediante materiales inertes es altamente recomendable. En el siguiente artículo,
mostramos la confección de prótesis para pacientes con liquen plano oral con su
secuencia paso a paso siguiendo la rehabilitación de un caso.
Contacto:

Dr. Eduardo Anitua
Eduardo Anitua Foundation
C/ José María Cagigal 19, 01007
Vitoria, Spain
945160653
eduardo@fundacioneduardoanitua.org

Dr. Eduardo Anitua DDS,
MD, PhD1,2,3
1
Private practice in oral
implantology, Eduardo
Anitua Institute, Vitoria,
Spain.
2
Clinical researcher,
Eduardo Anitua
Foundation, Vitoria, Spain.
3
University Institute for
Regenerative Medicine
and Oral Implantology
- UIRMI (UPV/EHUFundación Eduardo
Anitua), Vitoria, Spain.

Introducción
El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica que afecta generalmente a la piel y la mucosa oral1,2. Es más frecuente
en adultos cifrándose su prevalencia mundial entorno al 2% y su etiología sigue siendo desconocida
aunque en su patogénesis se encuentran implicados fenómenos autoinmunes mediados por linfocitos CD8+ principalmente3-12. Se han descrito clásicamente factores iniciadores o perpetuadores de la
enfermedad a nivel local (prótesis, metales), o a nivel sistémico (fármacos o químicos principalmente)
que serían los responsables según diversas teorías
del inicio en un momento determinado de la vida
del cuadro clínico característico o de perpetuar los
síntomas o lesiones una vez que la patología ya se
encuentra presente aunque existe mucha controversia sobre el verdadero papel de estos factores8-12.
La relación que parece encontrarse más clara, a través de los diferentes estudios que la han analizado,
es la del virus de la hepatitis C y la presencia del
liquen plano oral. En una revisión sistemática con
meta-análisis sobre este tópico se ha confirmado
esta asociación, estimándose que los pacientes con
liquen plano tienen un riesgo cinco veces mayor
que pacientes control (sin liquen plano) de ser seropositivos para la hepatitis C13. Esta revisión se señala
además que existe una variabilidad geográfica siendo esta asociación mayor en Japón, países mediterráneos y USA13. Otro virus que parece encontrarse
relacionado de alguna forma con el LPO es el virus
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del papiloma humano (VPH). La asociación entre el
virus del papiloma humano (VPH) y el liquen plano
oral aun no se encuentra tan clara como la anteriormente mencionada con el virus de la hepatitis C,
existiendo estudios de revisión que demuestran asociación en algunos casos con detección del VPH en
porcentajes de entre el 7,7% hasta el 32,8% y casos
donde este virus no ha sido encontrado14,15.
El liquen plano oral se presenta en la cavidad oral
bajo cuatro formas clínicas principales: reticular, atrófico-erosivo, en placa y papular1-10. Cada uno de ellos
tiene unas características específicas que permiten
su sospecha al realizar la exploración de la cavidad
oral para el inicio de su diagnóstico. En el liquen plano reticular, que es la forma clínica mas frecuente,
encontramos líneas blanquecinas que confluyen en
forma arborescente y recorren la mucosa produciendo un ligero relieve, que reciben el nombre de estrías
de Wickham, lo que el paciente percibe en ocasiones
como “aspereza” en la mucosa. De no ser por esta
sensación, en la mayoría de las ocasiones, son asintomáticos, diagnosticándose al descubrir las lesiones
en exploraciones clínicas rutinarias generalmente7-10.
En el liquen plano atrófico-erosivo, si encontramos
síntomas, que en ocasiones es lo que hace acudir al
paciente a demandar tratamiento. Podemos observar áreas de enrojecimiento (correspondientes a la
atrofia) unidas a ulceraciones más o menos extensas
que se producen ante el más mínimo trauma (hablar,
comer, higiene oral, etc.). Puede afectarse cualquier

zona de la mucosa oral y en ocasiones pueden verse
estrías de Wickham rodeando las lesiones o en las
zonas próximas1-3, 9-12. En liquen en placa, por el contrario, es una lesión cuyo diagnóstico clínico es de
mayor dificultad. Por lo general se puede confundir
con la leucoplasia homogénea, siendo su localización la mayor clave diagnóstica (casi el total de ellos
asientan en el dorso lingual) y la presencia de estrías
de Wickham en alguna otra localización, que son visibles en algunos pacientes, pueden orientarnos hacia
el diagnóstico de LPO1-4, aunque hasta la obtención
de los resultados histopatológicos, en la mayoría de
las ocasiones no puede cerrarse el diagnóstico. Por
último, la forma papular, que es la menos frecuente,
se presenta con acúmulos puntiformes blanquecinos
sobre-elevados que pueden acompañarse de estriaciones menos floridas que en los cuadros de liquen
reticular. Su diagnóstico final es también histológico,
ya que los signos y síntomas clínicos no son demasiado esclarecedores16.
El diagnóstico final, en la mayoría de los casos suele
ser clínico e histopatológico, ya que existen lesiones
que pueden llevarnos a confusión con otros cuadros
clínicos como hemos mencionado anteriormente17,18.
En cuanto al tratamiento, existen diferentes líneas
para el mismo, siendo aceptado que la primera línea
son los corticoides tópicos. Estos deben ser empleados paliar los síntomas en los momentos en los que
los pacientes presentan dolor, impotencia funcional
para desarrollar actividades de la vida diaria o en
caso de presentar lesiones erosivas19-21.
Una vez diagnosticados y tratados, una duda que
tenemos en relación a estos pacientes es la rehabilitación dental. Existen estudios que han investigado la supervivencia de los implantes en pacientes
con liquen plano oral y la incidencia de peri-implantitis en estos casos, no encontrándose mayor
tasa de fracaso ni de incidencia de la enfermedad
peri-implantaria22-27.
Aunque la supervivencia de los implantes parece
ser igual o superior a la descrita para pacientes
que no presentan liquen plano oral, incluso en los
grupos control utilizados en cada uno de los estudios22-27, parece existir una mayor tendencia a la
mucositis peri-implantaria, posiblemente derivada
de las anomalías de los queratinocitos basales,
siendo más frecuente en pacientes con gingivitis
descamativa asociada a su liquen plano26.
Dado que los implantes no son un problema, podríamos rehabilitar sin inconveniente a estos pacientes con ellos, es más, en tramos edéntulos se-

rían una opción mejor que las prótesis removibles.
El principal inconveniente en estos pacientes es el
contacto con diferentes elementos metálicos en
la mucosa oral. Clásicamente se ha descrito que
determinados metales podrían causar un empeoramiento, desencadenamiento o perpetuación de
los síntomas en pacientes con LPO por lo que los
materiales seleccionados para su rehabilitación deben ser cuidadosamente seleccionados.
Basándonos en este principio, hemos elaborado
una secuencia de producción de prótesis implanto-soportadas para pacientes con liquen plano oral
con materiales inertes que no produzcan ningún
tipo de reacción en este tipo de pacientes.
Caso clínico y secuencia de elaboración de la prótesis
Presentamos el caso clínico de una mujer de 54 años
diagnosticada con LPO de tipo erosivo que acude a
la consulta para rehabilitarse con implantes dentales zonas edéntulas en el maxilar superior e inferior.
El primer paso en este tipo de situaciones es la estabilización del cuadro, para poder comenzar la cirugía en las mejores condiciones posibles28,29. Para ello
se realiza tratamiento de las lesiones erosivas hasta
conseguir su completa resolución. En este caso, se
utilizaron corticoides tópicos (acetónido de triamcinolona al 0,5%, en solución acuosa durante 30 días
procediendo al ascenso de la concentración al doble durante un mes más) y sistémicos (prednisona 1
mg/kg/día durante un mes más) y tras no lograr el
cese de las lesiones ulcerosas se procede a realizar
una infiltración con PRGF-Endoret de las áreas que
aún permanecen erosivas, según el protocolo publicado por nuestro grupo de estudio30. (Figuras 1-4).
1
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Figuras 1 y 2. Imágenes de la
paciente una vez terminado
el tratamiento con corticoides
tópicos (2 ciclos) y con corticoides sistémicos. En este momento se decide suspender
el tratamiento convencional
y realizar una infiltración con
PRGF-Endoret.
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Una vez llegamos al punto de control del brote,
se inicia el tratamiento con implantes dentales. De
esta manera nos aseguramos de que el caso evolucionará de la mejor forma posible en cuanto a la cicatrización de los tejidos blandos. Esto es un hecho
diferencial en estos casos, ya que si se inicia el tratamiento con los tejidos blandos afectados por el
brote la cicatrización será peor y podría producirse
una exposición de los implantes y una infección
de la zona intervenida28-30. En el post-operatorio
inmediato, estos pacientes deben ser examinados
de forma exhaustiva para controlar la epitelización. Para ello, el empleo del PRGF-Endoret en la
inserción de los implantes y cubriendo toda la zona
intervenida antes de la sutura puede ser de gran
ayuda. Con este hecho favorecemos la cicatrización del tejido blando de forma más rápida a la vez
que disminuimos la inflamación31-33. Una vez transcurrido el tiempo de cicatrización de los implantes insertados en el primer cuadrante (5 meses) se
inicia la confección de la prótesis. En este tipo de
pacientes los materiales empleados son cruciales,
ya que en diferentes trabajos sobre la etiología y
los factores precipitantes en el liquen plano oral
se han encontrado empeoramientos y recidivas de
brotes en pacientes en los que diferentes metales
se encontraban en contacto con las zonas de mayor afectación del liquen plano28. La primera de las
recomendaciones que debemos tener en cuenta
es la realización de la prótesis atornillada. De este
modo, podemos retirar la prótesis en las revisiones
del paciente para observar la mucosa bajo las mismas. Para evitar la presión sobre los tejidos blandos (más susceptibles a la ulceración, sobre todo
en pacientes con LPO erosivo), colocaremos transepiteliales y estos se seleccionarán de forma que
queden supragingivales28,29. Además, para evitar
traumatismos repetidos en la zona de la mucosa
yugal se recomienda evitar extensiones distales de
las prótesis y rehabilitar hasta el primer molar28,29.
Una vez tenidas todas estas recomendaciones en
cuenta a la hora de planificar la prótesis, pasamos
a su diseño en cuanto a materiales y realización se
refiere. Para ello, seguiremos la siguiente secuencia:
1. Creación de un encerado diagnóstico mediante
CAD/CAM. Este encerado será fiel a las recomendaciones que hemos hecho anteriormente.
2. Preparación de la estructura metálica microfresada a partir del encerado digital. La estructura se
diseña usando una resina calcinable Pattern Resin
(GC, Tokyo, Japan) para establecer la morfología

2

Figuras 3 y 4. Imágenes tras
7 días desde la infiltración
de PRG-Endoret. Como podemos observar las lesiones
se encuentran completamente resueltas y ahora podemos iniciar el tratamiento
con implantes dentales.

3
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deseada y después se escanea y se fresa en titanio
grado IV (Ti-6Al-4V), para evitar todo tipo de reacciones en la mucosa de estos pacientes. Una vez
terminado el metal se procede a un opacado de la
estructura metálica. Primero se chorrea la estructu-

ra con Al2O3 de 90 μ. para lograr una correcta adherencia del opaquer. Después se aplica un primer
para metales: Solidex Metal photo primer (Shofu
dental GmbH, Ratingen, Alemania) y se fotopolimeriza durante 2 minutos (figuras 5 y 6).
Figuras 5 y 6. Imágenes de
la estructura metálica de
titanio con el opaquer terminado y fotopolimerizado.

5
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4. Una vez diseñada la cobertura cerámica la obtenemos mediante colado inyectado a alta presión
de la cerámica LS2 (Disilicato de Litio) Ivoclar e.max
Press (Ivoclar Vivadent, Principality of Liechtenstein) y posterior tratamiento del color con maquillaje hasta lograr el resultado estético deseado
para cada paciente. Finalmente, procedemos a un
grabado ácido de la cerámica con ácido fluorhídrico al 4,5% y cementado de la cerámica sobre la estructura con Variolink (Ivoclar Vivadent, Principality
of Liechtenstein) (figuras 9 y 10).

6

9

3. Una vez opacada la estructura realizamos un
encerado sobre la estructura metálica para confeccionar el recubrimiento cerámico (figuras 7 y 8).
Figuras 7 y 8. Encerado de
la cobertura cerámica.

7

10

8

Figuras 9 y 10. Cerámica inyectada antes de su cementado
en la estructura metálica.
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En el caso de nuestra paciente, la prótesis se confecciona del mismo modo que el protocolo descrito
anteriormente, no observándose ningún tipo de reacción en el área previamente tratada con erosiones
intensas durante el período de seguimiento (3 años),
según se muestra en las imágenes (figuras 13 y 14).
13

12

14

Figuras 11 y 12. Prótesis terminada con los contornos gingivales acabados en composite.

5. Una vez cementada la cerámica al metal se
procede al acabado de la zona gingival de la restauración. Este paso trata de que no se genere
contacto del metal con el área gingival. Para ello
se realiza un chorreado del metal con Al2O3 de
90 μ para el metal y un grabado ácido para la
cerámica correspondiente a este área. Después
se aplica un primer para metales: Solidex Metal
photo primer (Shofu dental GmbH, Ratingen, Alemania) y se fotopolimeriza durante 2 minutos para
el metal y silano en la cerámica. Puede opacarse
el área si se cree necesario y finalmente se termina el contorno que en ningún caso se apoyará
directamente en la encía con el composite. Esto
permite además los retoques que sean necesarios
en las revisiones para adaptarnos a la dinámica
de los tejidos blandos. Antes de ser colocado en
el paciente se realiza un pulido cuidadoso de la
zona para evitar rugosidades que puedan generar
acumulación de placa bacteriana.

Discusión
El liquen plano oral es una enfermedad muco-cutánea y crónica muy frecuente en la clínica odontológica1-4. la rehabilitación dental de los pacientes
con liquen plano oral ha sido un reto en la consulta
odontológica, debido principalmente a su incapacidad para el uso de prótesis removibles mucosoportadas y a la hipersensibilidad a determinados materiales dentales utilizados de rutina en la prótesis
convencional34,35. Los implantes dentales en estos
pacientes afectados por LPO son una opción terapéutica más a tener en cuenta, ya que en diferentes
estudios no se ha constatado una mayor tasa de
fracaso, de pérdida ósea o de incidencia de peri-implantitis36,37. En cambio la confección de las prótesis
sobre implantes, es un factor sobre el que no se ha
investigado para la confección de rehabilitaciones en
estos pacientes con materiales lo más inertes posibles28,29,34,35.Nuestro grupo de estudio ha descrito el
protocolo de confección de prótesis sobre implantes
basada en el uso de titanio, cerámica inyectada y
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Figuras 13 y 14. Imágenes
de la paciente a los tres
años de la confección de la
prótesis.
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terminación del área gingival con resina compuesta,
hecho que hasta la publicación de nuestro primer trabajo no se encontraba documentado. La realización
de este tipo de prótesis, es predecible, al igual que el
resto de recomendaciones como el uso de transepiteliales supragingivales, eliminar voladizos y recortar
la restauración hasta los primeros molares28,29.
Conclusiones
El protocolo protésico descrito para los pacientes
con liquen plano oral descrito en el presente artículo representa un nuevo enfoque terapéutico
para la confección de prótesis sobre implantes.

Resumen

La realización de prótesis sobre implantes en pacientes con liquen plano oral (LPO), sobre todo los
casos erosivos, es un reto para el clínico. La presencia de distintos materiales sobre la mucosa o en
contacto con la misma pueden producir empeoramiento de los brotes o agravamiento de los casos,
por lo que realizar prótesis mediante materiales
inertes es altamente recomendable. En el siguiente
artículo, mostramos la confección de prótesis para
pacientes con liquen plano oral con su secuencia
paso a paso siguiendo la rehabilitación de un caso.
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“LA FORMACIÓN CONTINUADA ES
CLAVE PARA NUESTRA PROFESIÓN”
Dr. Guillermo Pradíes, presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES)

El presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES),
el Dr. Guillermo Pradíes, nos habla en esta entrevista de los objetivos que se plantea
al frente de la Sociedad de cara a los tres próximos años, destacando la apuesta,
desde una perspectiva interdisciplinar y con la digitalización como prioridad, por la
formación de los odontólogos.
 DM.- Como presidente de SEPES, ¿cuáles son
sus objetivos para los próximos tres años?
Dr. Guillermo Pradíes (Dr. G.P.).- El primero y más
importante es demostrar a cualquier odontólogo
del país que ser socio de SEPES le interesa y mucho, independientemente del área de trabajo en la
que se encuentre más enfocado.
SEPES es una Sociedad que, bajo el paraguas de
la rehabilitación protésica y estética del paciente, como no puede ser de otra manera, abarca
conceptos y recursos interdisciplinares que son
de interés para todos los odontólogos y que, por
tanto, son foco de las múltiples acciones que la
Sociedad realiza periódicamente: tenemos una
revista (Revista Internacional ed Prótesis Estomatológica) moderna, rigurosa, fácil de leer, con información clínica y científica de interés que aporta desde la primera página y con una calidad de
producción que es la envidia de cualquier editorial; organizamos webinar mensuales que forman
a nuestros compañeros desde la comodidad de la
butaca de su casa de forma gratuita para todos
los socios; tenemos eventos anuales que han sido
pioneros en su momento y que se han convertido en citas ineludibles como SEPES Clínica, SEPES
Invierno, SEPES Digital, etc. y cada uno de estos
eventos son joyas de diseño en cuanto a su formato y características y van más allá de lo estrictamente formativo, pues fomentan valores como
la amistad, el compañerismo, la generosidad, la
mente abierta, etc., es decir, ya no sólo hablamos
de formación; contamos además con nuestro gran
evento anual, nuestro congreso que este año tiene doble valor, ya que reunirá un evento científico
de altísimo nivel excelentemente cocinado por el
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Dr. José Manuel Navarro, pero además en un entorno que facilitará que vivamos unos días en los
que combinaremos la ciencia con el sol, la playa
y la oferta gastronómica. ¿Quién da más? Y todo
por 50+1 €. ¡Te esperamos en SEPES Canarias del
13 al 15 de octubre! Asimismo, tenemos una relación con la industria que nos permite acercar
a nuestros asociados las mejores propuestas comerciales y los mejores productos del sector en
excelentes condiciones.
Así pues, el primer objetivo es seguir creciendo
en número de socios, como lo llevamos haciendo durante los últimos años de una manera exponencial. Nuestra Sociedad es la SOCIEDAD de
cualquier dentista.
Para ello, debemos hacer evolucionar nuestra
oferta formativa, siempre partiendo desde la
perspectiva de la interdisciplinariedad y migrando desde ahí hacia el terreno de lo concreto, con
el objetivo de facilitar unos conocimientos más
profundos sobre áreas como la digitalización en
los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes; la gestión de nuestras
clínicas desde el aspecto tanto comercial como

Dr. Guillermo Pradíes
Presidente de SEPES.
Profesor Titular y Director del Departamento de Odontología Conservadora y Prótesis Bucofacial de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
Director del Máster universitario en “Odontología Restauradora basado en las nuevas tecnologías” y del “Diploma
universitario en “Implantología Clínica” de la UCM.
EPA ( European Prostodontics Association) Recognised
Specialist in Prosthodontics.
Certified CEREC trainer.
90 publicaciones en revistas nacionales e internacionales JCR.
Coautor de 4 libros, incluido Digital Restorative Dentistry: a guide to materials, equipment
and clinical procedures. (Ed. Springer 2019).
Assistant Editor of “European Journal of Prosthodontics & Restorative Dentistry”.

“

Para seguir creciendo en número de socios,
tenemos que demostrar a cualquier odontólogo
del país que ser socio de SEPES le interesa y
mucho, independientemente del área de trabajo
en la que se encuentre más enfocado

”

De izquierda a derecha, Alfonso Gil López-Areal, Sandra Fernández Villar, Jaime Jiménez García, Guillermo Pradíes,
Rafael Martínez de Fuentes e Iria López Fernández, que conforman la Junta Directiva de SEPES.
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“

Debemos hacer evolucionar
nuestra oferta formativa,
siempre partiendo desde
la perspectiva de la
interdisciplinariedad y
migrando desde ahí hacia el
terreno de lo concreto

”

de recursos humanos y psicología hacia el paciente, pero también desde el aspecto emocional del
propio clínico, tema que ya introdujimos en una
serie de jornadas en el último congreso de SEPES
en Madrid.
Estos temas los iremos tratando en los simposios,
webinars y cursos monográficos que estamos programando como es el caso del próximo simposio
SEPES Digital Academy Scape Room Edition, un
evento diferente e innovador que adentrará a los
asistentes en el mundo de lo digital con un programa clave.
En tercer lugar, tenemos que poner en marcha la
recién creada Fundación SEPES acercándola hacia el fin por el que ha nacido: su compromiso
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con el paciente y con la población en general en
mostrarles la importancia de tener una buena salud oral para tener una buena salud general y la
importancia de visitar periódicamente al dentista
para prevenir y detectar otras patologías. SEPES,
como Sociedad del dentista restaurador, tiene
que tener un papel destacado en la divulgación
de este mensaje. Para ello, estamos trabajando en
un proyecto en Madrid con la Fundación COEM
y con la colaboración del Madrid Convention Bureau en el que, a través de diversas acciones divulgativas, concienciaremos a los vecinos de los
21 distritos de Madrid sobre la importancia de la
salud oral. Este proyecto, una vez rodado, se pondrá en marcha en otras ciudades españolas.
 DM.- La apuesta decidida por la formación continúa siendo clave para SEPES. ¿Qué tipo de iniciativas llevarán a cabo desde la Sociedad para
incrementar la formación de los profesionales?
Dr. G.P.- Como indicaba anteriormente, la formación continuada es clave para nuestra profesión.
La actualización constante es imprescindible
para lograr los mejores tratamientos para nuestros pacientes, máxime cuando la tecnología
aplicada a nuestra profesión requiere de una
curva de aprendizaje exigente y tutelada. Los
formatos online, streaming directo o diferido,
nos permiten ofrecer formación muy concreta
por parte de clínicos referentes en determina-

“

Tenemos que poner en
marcha la recién creada
Fundación SEPES para
mostrar al paciente y la
sociedad en general la
importancia de tener una
buena salud oral para una
buena salud general y de
visitar periódicamente al
dentista para prevenir y
detectar otras patologías

”

dos campos. Con esta vocación realizamos nuestra formación online mensual que desde hace
muchos años (SEPES fue la pionera en ofrecer
formación online) disfrutan de forma totalmente
gratuita nuestros asociados.
Estamos trabajando en la programación de diferentes
cursos monográficos sobre distintas áreas –por ejem-

plo, de interacción con otras sociedades científicas–
que estamos seguros serán muy útiles para todos
aquellos que quieran actualizar sus conocimientos.
 DM.- La internacionalización de la Sociedad
será otra de las líneas estratégicas de la nueva
Junta Directiva de SEPES.
Dr. G.P.- Sí, seguimos con ese propósito como una de
nuestras prioridades. SEPES forma parte de varias entidades análogas europeas como la Eurepean Prosthodontic Association (EPA) y el International College of
Prosthodontists (ICP) y, por ello, la colaboración con estas Sociedades siempre está ahí. Ponentes destacados
en el plano internacional tienen siempre espacio en el
programa de nuestro congreso anual pero también en
nuestra formación online; ejemplo de ello es el webinar que el profesor Alexis Ioannidis, de la Universidad
de Zurich, impartirá en abril para los socios de SEPES.
 DM.- En líneas generales, la digitalización ya
está integrada en el día a día de los profesionales de la Odontología. En este sentido, ¿qué herramientas ofrecen desde SEPES a sus asociados
para facilitarles el proceso de digitalización al
que se enfrentan actualmente los odontólogos?
Dr. G.P.- Como comentaba, la formación en digitalización es prioritaria para SEPES. Así lo venimos demostrando en los últimos años, dándole importancia
De izquierda a derecha, los
doctores Eduardo Anitua y
Guillermo Pradíes, junto al
periodista Alipio Gutiérrez.
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en espacio, tiempo y solvencia de los ponentes en el
programa de nuestros congresos y, especialmente,
en la actividad anual eminentemente centrada en
digitalización como es el SEPES Digital Academy. La
colaboración de la industria referente en este campo es fundamental para poder ofrecer este tipo de
formación. La transmisión de experiencias, tanto positivas como fracasos, por parte de los clínicos usuarios de estas tecnologías es la mejor manera para
dar a conocer la capacitación necesaria para implementar estas herramientas en nuestras clínicas, así
como las distintas prestaciones que tienen.
 DM.- Como presidente de SEPES, ¿cuál es su
opinión respecto a la ausencia de especialidades
de Odontología en nuestro país?
Dr. G.P.- Sinceramente, yo creo que hablamos más
de un concepto semántico relacionado, me temo,
con cuestiones legales ante posibles litigios que
con un problema real.
En España existen profesionales, muchos y buenos, especializados. Se han formado en programas
de posgrado, fundamentalmente universitario, y
dan respuesta sobradamente y al más alto nivel
a las necesidades diagnósticas y terapéuticas de
nuestros pacientes. Ahora bien, si nos referimos, al
concepto de especialidad como profesional de la
Odontología que ejerce de manera exclusiva y li-
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mitante para los demás compañeros, unas atribuciones que en la actualidad ya están descritas por
la ley y que forman parte del portfolio de tratamientos que cualquier graduado en Odontología
puede legalmente realizar, entonces mi opinión es
distinta. Debemos moralmente realizar los tratamientos para los que nos encontramos realmente
“preparados” y para eso, realizar cursos de especialización de calidad, en tiempo y forma, es básico y de sentido común. En España esos programas
de formación están perfectamente identificados,
valorados y apreciados a nivel mundial. Las sociedades científicas también tenemos nuestra
responsabilidad en formar a nuestros compañeros
en áreas concretas con la mejor calidad y en eso
SEPES es experta.
 DM.- Para finalizar, ¿cuáles son los retos a los
que se enfrenta la Sociedad de Prótesis Estomatológica y Estética?
Dr. G.P.- Creo que sólo existe una respuesta y no
es exclusiva de esta Sociedad, sino que todas se
están aplicando en ella, y es la adaptación e implementación de flujos digitales. Quiero constatar
que esto ni siquiera es algo que sólo afecta a la
Odontología, sino a toda la sociedad. Hay que recordar que tenemos hasta un ministerio cuyo nombre “Transformación Digital” lo dice todo.
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Caso clínico

cirugía navegada
IMPLANTOLOGÍA

CIRUGÍA NAVEGADA EN IMPLANTOLOGÍA:
EL CÍRCULO DIGITAL SE COMPLETA,
FLUJO 100% DIGITAL
La Cirugía Navegada Dinámica se ha incorporado como una herramienta más en
el universo digital para revolucionar la implantología y ayudar a los profesionales
a navegar en el futuro. La Cirugía Navegada Dinámica X-Guide® permite realizar
procesos quirúrgicos 100% digitales precisos y seguros al instante, sin necesidad de
confeccionar férulas, destacando además de su dinamismo y versatilidad, siendo apta
para cualquier caso: edéntulo parcial, total, cirugías flapless o con regeneraciones.

Dr. Didier Delmas
Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio. Postgrado en Implantología Oral y
Prótesis sobre Implantes
por el Forum Implantológico Europeo (FIE).
Postgrado en Ortodoncia
por el Centro Europeo de
Ortodoncia. Oclusión y
Rehabilitación Oral con el
Dr. Aníbal Alonso. Diploma Odontología Restauradora Estética por la
Universidad de Valencia
(Primera promoción).
También ha asistido a
numerosos cursos formativos como una estancia
Clínica en Maló Clinic,
rehabilitación de maxilares técnica All-on 4
- Paulo Maló (Lisboa), el
curso Cirugía Avanzada en
implantología y regeneración
ósea con el Dr. Sasha
Jovanovich o el curso
Advanced bone and soft
tissue regeneration con
el Dr. Istvan Urban en su
clínica de Budapest.
Actualmente tiene práctica privada en Alicante.

Introducción
La era digital es una realidad desde hace años en
nuestra profesión, la industria se ha dado cuenta de
ello y cada vez son más las tecnologías que surgen y
que llegan para quedarse. El objetivo de estos avances es sin duda mejorar la calidad de nuestros tratamientos y facilitarnos las tareas. Si bien, todavía hay
muchos profesionales “tímidos” que no se lanzan a la
“Aventura Digital”, ya sea bien por miedo a la inversión o bien por desconfianza. Lo importante es preguntarnos: ¿queremos ser pioneros e incorporar estas
tecnologías para diferenciarnos y ofrecer mejores tratamientos? O bien, una vez consolidada y extendida
esta tecnología, ¿la incorporaremos llevando así años
de retraso y sin que esto suponga una diferenciación?
El miedo es lícito y respetable pero supone una
barrera en cuanto a la evolución y la innovación.
Y si os dijese que en cirugía implantológica es posible tratar un paciente usando únicamente procesos digitales desde el diagnóstico hasta el tratamiento pudiendo ser guiado mediante navegación,
viendo en directo el trayecto de nuestras fresas, y
siendo mucho más precisos y rápidos. ¿Es el futuro?
Pues la verdad es que la cirugía dinámica guiada (sistema X-Guide®) es un campo emocionante de la cirugía
dental y tuve el honor de presentarla en 2018 en Madrid durante el Innovation Day de Nobel Biocare junto
a mi compañero el Dr. Armando Lopes. Han pasado casi
4 años ya, el desarrollo y la evolución de esta potente
herramienta sigue y a continuación veremos todas las
características, ventajas y protocolos de esta increíble
tecnología que muchos doctores han incorporado a su
clínica y cuyo beneficio es enorme.
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Introducción 2
A la hora de tratar un paciente con implantes son
muchos los factores a tener en cuenta. No se trata
únicamente de ver en una prueba radiológica el
hueso disponible, memorizarlo y tratar de ejecutar
el acto quirúrgico guiados por nuestra mente. Son
muchos los factores que debemos tener controlados y por tanto son muchos los errores que pueden
surgir si nuestro diagnóstico y plan de tratamiento
no están bien atados.
La Odontología Digital y más en concreto la implantología digital se ha desarrollado enormemente en los últimos años pero siempre había
una parte del “círculo digital” que no estaba del
todo cerrado.
Diagnosticamos y planificamos de forma digital
pero el problema surge a la hora de tratar.
¿Cómo poder plasmar todo este trabajo previo, meticuloso y preciso en el acto quirúrgico? Ya que el
hecho de realizarlo a mano alzada, sin duda, no
permite ser lo predecible que deseásemos y muchas veces supone a posteriori quebraderos de cabeza en cuanto a la fase protética.
Sabemos que lo más crítico hoy en día para el éxito de un buen tratamiento de implantología es la
correcta posición 3D del implante. Con los conocimientos y los medios que tenemos es inadmisible
que una persona debidamente formada no coloque de manera adecuada un implante, la formación en este ámbito es clave.
¿Podemos imaginarnos un neurocirujano operando
a mano alzada? Evidentemente NO. Por ello surge
la cirugía navegada dinámica (X-Guide) como par-

te de las herramientas disponibles en el mercado
para ayudarnos a ser más precisos. Inspirada en
los tratamientos neuroquirúrgicos, donde el cirujano ve “virtualmente” a su paciente en tiempo real
mientras opera y “guía” sus instrumentos a ubicaciones precisas en tiempo real utilizando la guía
del X-Guide.
Esta tecnología nos permite cerrar el círculo de cirugía digital que ya habían intentado las férulas
quirúrgicas, pero hay una gran diferencia y es lo
que vamos a ir mostrando.
El diagnóstico (Paciente virtual)
Todos tenemos claro que hay una cosa imprescindible, el hueso. Sin hueso no hay implante. De
hecho, durante muchos años ha sido un dogma
en la implantología que nos obsesionaba, dejando de lado otros aspectos igual de importantes.
Afortunadamente, la lógica evolución de esta especialidad nos hizo darnos cuenta que los tejidos
blandos y la prótesis eran elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de tratar pacientes con implantes. La filosofía de tratamiento
ha cambiado y mimamos más nuestras planifica-

ciones, tenemos en cuenta la futura prótesis antes de colocar el implante y los tejidos blandos
para crear una emergencia gingival adecuada y
estable. Son muchos los parámetros a considerar
y por ello disponemos de herramientas digitales
que nos ayudan en esta misión.
En el caso de la cirugía dinámica navegada con
X-Guide hay varias formas de planificar. Directamente con el software de la máquina o bien mediante el software DTX Studio Implant (evolución
de uno de los softwares pioneros en planificación
digital, el NobelClinician®). (Foto 1).
Particularmente planifico con DTX StudioTM Implant
debido a la versatilidad y cantidad de herramientas
que éste me ofrece para realizar un buen diagnóstico y planificación digital.
¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el protocolo
que seguimos? Lo primero es tener los tejidos duros y para ello cargamos los archivos DICOM del
CBCT realizado al paciente. (Foto 2).
A continuación lo que queremos es visualizar los
tejidos blandos de nuestro paciente y para ello
realizamos un escaneado intraoral con un IOS, en
mi caso Trios de 3Shape. (Fotos 3 y 4).

1
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El archivo obtenido de dicho escaneado (STL) se
superpone al archivo digital del CBCT. (Foto 5).
Esta operación la realizamos usando la función
SmartFusionTM del Software DTX Studio Implant.
(Foto 6).
Por ahora tenemos tejidos duros y blandos en nuestra planificación; necesitaremos como parte funda-
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mental de nuestro diagnóstico y plan de tratamiento visualizar la futura restauración y esto es posible
con la herramienta Smartsetup del DTX Studio
Implant que, con solo 2 clics de ratón y de forma
muy intuitiva, nos diseña un encerado virtual de las
piezas a restaurar lo suficientemente adecuado para
poder planificar nuestros implantes. (Foto 7).

8

Ya tenemos los elementos más importantes para
poder pasar a la planificación de nuestro caso, tejidos duros y blandos y encerado virtual de la futura
restauración.
El siguiente paso sería planificar nuestros implantes y es aquí donde nuestros conocimientos son
fundamentales. Nosotros decidimos dónde van los
implantes y somos responsables de ello, en ningún
caso podemos dejar el control a una herramienta
informática en cuanto a toma de decisiones diagnósticas y de planificación.
Además de los implantes podemos planificar nuestros aditamentos protéticos viendo la emergencia de
estos, midiendo el ancho biológico y planificando tratamientos biológicamente y estéticamente estables.
De esta forma, en una sola imagen del software
podemos tener controlados todos los parámetros
que harán de nuestro diagnóstico y de nuestra planificación un tratamiento de éxito. (Foto 8).

taciones durante el tratamiento que veremos a
continuación, hacen que me decante por utilizar
la cirugía navegada en casi todos mis casos (por
no ser radical y decir que en el 100% de los casos).
Sistema X-Guide®
Se trata de un sistema quirúrgico de cirugía navegada
dinámica cuyo funcionamiento podemos compararlo
al del GPS de los vehículos. Consta de un ordenador
en la base de donde emerge un brazo vertical donde
están situadas 2 cámaras y múltiples leds violetas. El
sistema se acompaña de unos trackers (cilindros) que
permiten a las cámaras localizar en directo la posición
exacta del maxilar a tratar y de nuestro contra ángulo quirúrgico y correlacionarlas para guiarnos hacia la
posición de los implantes previamente planificada en
estricto tiempo real. (Fotos 9 y 10).
9

Cirugía dinámica navegada
Tenemos nuestro paciente virtual creado con los
implantes planificados; ahora debemos plasmar
todo esto en el mundo real y obtener resultados
precisos y predecibles.
Actualmente existen 2 alternativas si desechamos
la idea de colocar los implantes a mano alzada.
Una de ellas es la cirugía guiada mediante férulas quirúrgicas estáticas. Creo en ellas, pienso que
son una herramienta valiosísima y muy útil y precisa, siempre y cuando se siga el estricto protocolo
para su confección y verificación, pero el hecho de
necesitar un férula quirúrgica que debe fabricarse,
en el mejor de los casos necesitaremos 3-4 horas
suponiendo que no hay contratiempos, y las limi-
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El sistema se completa con unos soportes de fijación
para dichos trackers que pueden ser dentosoportados
u osteosoportados, en función del caso. (Fotos 11 y 12).
También disponemos de herramientas de calibración que nos aseguran una precisión increíble en
cada momento. (Foto 13).
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Protocolo de la cirugía navegada dinámica X-Guide
Una vez realizado el plan de tratamiento virtual
directamente en la máquina o, como en nuestro
caso, con DTX Studio Implant y exportado a la máquina, el siguiente paso es calibrar la máquina en
función de nuestro paciente.

Es un proceso sencillo que, una vez entrenado, no
supone un aumento del tiempo de sillón en nuestras cirugías y cuyos pasos son los siguientes:
1.- Definimos la zona anatómica de trabajo
El objetivo es definir la anatomía del paciente que
vayamos a usar durante la cirugía y así poder establecer con precisión el registro de puntos anatómicos virtuales y su posterior fusión con los reales.
También nos permite borrar artefactos radiológicos
y mejorar el computing, es decir, la velocidad con
la que el X-Guide va a ser capaz de configurar y
fusionar el paciente virtual con el real. (Foto 14).

2.- Calibración del paciente y odontólogo digital
Los accesorios de los que consta el X-Guide® van
a permitir localizar en tiempo real el maxilar a tratar y la pieza de mano del cirujano, así como la
longitud de la fresa que está utilizando con el fin
de poder ver de forma virtual el trayecto de la osteotomía durante la cirugía y poder conseguir la
posición óptima de nuestros implantes previamente planificados.
Para ello calibraremos la pieza de mano y la sonda
de X-MarkTM. Son procesos sencillos, perfectamente explicados por el software y que puede realizar
nuestro personal auxiliar. (Fotos 15 y 16).

14

15

16
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3.- Registro de puntos y refinamiento
Es tal vez la parte más importante y crítica que
influye en la precisión de nuestro dispositivo pero
que, a su vez, es muy sencilla de realizar.
Colocamos el tracker en el maxilar a tratar, dentosoportado en el caso de edéntulos parciales o
anclado al hueso en el caso de edéntulos totales.
Marcamos 3 puntos en el visualizador del software que a continuación marcaremos con la sonda
X-Mark de manera real sobre el paciente, de tal
forma que el X-Guide pueda realizar la correlación
de éstos y fusione lo “virtual” con lo “real”. Una vez
realizado este “matching”, podemos llevar a cabo un
17

18
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refinamiento, que consiste en “pintar” con la zona
X-Mark referencias anatómicas (hueso/dientes) para
que el software de X-Guide tenga más precisión y
más puntos de correlación. Cada vez que hacemos
un refinamiento definimos 300 puntos; hay que hacer un mínimo de 3, por lo tanto, nuestra precisión
se va a basar en más de 900 puntos correlacionados
entre paciente digital y real, lo que nos da una idea
de la precisión que llegamos a alcanzar.
La gran ventaja de todo este sistema es que podemos verificar en todo momento la calibración
de nuestro equipo y estar seguros de la precisión. (Fotos 17 y 18).

4.- Cirugía
Es aquí donde radica el punto fuerte de la cirugía
navegada dinámica. Cada implante planificado se
muestra como una diana y, a su vez, visualizamos el
eje de nuestro contra ángulo que también dispone
de una diana. Nuestro objetivo es ir realizando las
osteotomías y colocaciones de los implantes mirando la pantalla del software y haciendo coincidir
las dos dianas y el eje en la posición planificada de
cada implante. En una sola imagen podemos ver, en
tiempo real, la osteotomía que estamos haciendo y
también podemos ver si nos estamos desviando en
angulación, posición y/o profundidad. Lo más importante en caso de desviación es saber si esta afecta a
zonas de riesgo o no. Por lo tanto, precisión y seguridad están garantizadas. (Foto 19 y 20).
5.- Resultados
Este protocolo digital, previamente entrenado de
manera virtual y trasladado mediante cirugía nave-

gada al paciente, nos permite obtener resultados
predecibles y precisos en casos de desdentados
parciales como acabamos de ver. (Foto 21).
Y en casos de edéntulos totales, como el siguiente,
donde el paciente nos es remitido ya desdentado
con un CBCT previo que podemos utilizar para la
planificación y la realización de la cirugía navegada mínimamente invasiva. (Fotos 22 y 23).
Ventajas de la cirugía navegada
A diferencia de otros sistemas de cirugía guiada
como las férulas estáticas, en este caso podemos
pasar directamente de la planificación a la cirugía
sin necesidad de encargar o fabricar la férula quirúrgica. Esto supone una gran ventaja tanto para el
paciente como para el cirujano en cuanto a gestionar los tiempos de sillón y las visitas.
Por otra parte, no se necesitan kits de fresado específicos ya que el X-Guide va a calibrar cada fresa que utilicemos y esto hace que no necesitemos
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Evidencia científica
X-Guide es el sistema de navegación dinámica con
más estudios en el mercado y con estudios a medio y largo plazo en más de 1.000 pacientes donde
la precisión es comparable a la cirugía guiada mediante férulas y es de media de unas 220 micras.
La precisión en cuanto a la angulación es unas 11
veces mejor que los implantes colocados a mano
alzada; en cuanto a posición lateral, 8 veces mejor;
y en cuanto a profundidad, 5 veces mejor. Comparado con otros sistemas de cirugía navegada, la
precisión es de media 3 meces mayor con el sistema X-Guide.

23

tantos requisitos anatómicos como en cirugía guiada mediante férulas (Apertura Bucal del Paciente).
La posición de trabajo es mucho más ergonómica,
similar a trabajar con microscopio.
Una de las mayores ventajas es su dinamismo; de
hecho, hablamos de cirugía navegada dinámica y
esto se refiere a poder cambiar el plan de tratamiento durante la cirugía por el motivo que fuere
y poder seguir haciendo cirugía guiada navegada,
cosa que con las férulas es imposible cambiar el
tratamiento de manera intraoperatoria.
Es una tecnología que ofrece una monitorización
en tiempo real de nuestros movimientos y nos permite verificar en cualquier momento la precisión y
calibrado de nuestra máquina, lo cual nos aporta,
además de precisión, seguridad.

Conclusiones
La cirugía navegada dinámica X-Guide es una
realidad. Llevamos ya 4 años con esta tecnología en Europa y las ventajas son evidentes para
todas las partes. Podemos realizar procesos
quirúrgicos 100% digitales precisos y seguros al
instante, sin necesidad de confeccionar férulas,
y su dinamismo es una cualidad que ninguna
otra técnica ofrece. Es apto para cualquier caso:
edéntulo parcial, total, cirugías flapless o con
regeneraciones.
Sus posibilidades son múltiples más allá de la implantología (elevaciones de seno, reconstrucción
ósea…) y tal es su precisión que se utiliza en otras
especialidades como la endodoncia.
El universo digital tiene una herramienta más que
ha revolucionado la implantología y que con cada
desarrollo nos permite realizar más funciones.
Y es cierto que se trata de una inversión pero no
debemos olvidar que lo más caro en una consulta
es el ERROR y esta tecnología evita muchos errores.
Es nuestro turno ahora de decidir si queremos
seguir anclados en el pasado o navegar hacia
el futuro.
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“POR FIN AFRONTAMOS RETOS
IMPORTANTES QUE TENEMOS
POR DELANTE CON LA SOCIEDAD
MÁS UNIDA QUE NUNCA”
Dr. Javier Girón de Velasco, presidente del 68º Congreso SEdO Madrid 2022

La ortodoncia en niños y la estética en ortodoncia serán los ejes principales del
programa del 68º Congreso SEdO Madrid 2022, que se celebrará entre los días 22 y
25 de junio. El presidente del Congreso, el Dr. Javier Girón de Velasco, presenta a lo
largo de esta entrevista todos los detalles de la próxima edición de este encuentro
que reunirá a toda la ortodoncia española.

 DM.- “Por fin todos juntos” es el lema bajo el
que se celebrará el 68º Congreso de SEdO del 22
al 25 de junio en Madrid. ¿Cómo afrontan desde la
organización esta nueva edición?
Dr. Javier Girón de Velasco (Dr. J.G.V.).- El lema
#porfintodosjuntos nos ha salido de una forma
muy espontánea.
Por una parte, y debido a la pandemia, llevamos
desde el Congreso Anual de la SEdO de Granada
en 2019 sin poder celebrar esta Reunión. Tuvimos
que suspender la Reunión de Gran Canaria en 2020
y aplazar en 2021 la que ahora hacemos en Madrid.
Llevamos muchos años sin que la Reunión con
más tradición y más importante del panorama nacional, ortodóncicamente hablando, se realice, y
volvemos a percibir un interés muy alto por acudir
a congresos presenciales de calidad, hasta el punto que a cierre de la tarifa más reducida comparábamos un 70% más de inscripciones que la SEdO
que más inscripciones ha tenido de las realizadas
hasta la fecha.
Por otra parte, ha habido muchos cambios en
este tiempo. La desaparición de SEDA confirma
a SEdO como el gran paraguas de la ortodoncia
española. Creemos que por fin afrontamos retos
importantes que tenemos por delante con la
Sociedad más unida que nunca. Por fin estamos
todos juntos y por fin nos vamos a ver en un
Congreso de 4 días.
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 DM.- ¿Esta edición estará, por tanto, marcada
por un destacado componente social?
Dr. J.G.V.- Sin duda. Queremos que sea un Congreso
abierto a todo el mundo que tenga interés en ortodoncia y eso significa que, además de un extraordinario elenco de ponentes, tengamos preparada
una intensa actividad social tanto para congresistas como para sus acompañantes y todo el entorno
que hay alrededor de un congreso.
Para el cocktail de bienvenida tenemos reservada
la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid,
un lugar emblemático que es difícil de conocer si
no es por un motivo excepcional; estamos trabajando en la Noche de San Juan; tenemos sorpresas
para la Cena de Gala; acuerdos para acompañantes... Queremos que cada uno elija la forma de disfrutar la ciudad.
Madrid es ciudad de acogida, que no duerme y,
además, de fácil acceso. Creemos que para volver a
hacer una Reunión Anual no hay sitio igual.
 DM.- SEdO Madrid 2022 se convertirá en un foro
en el que aprender y descubrir las últimas novedades en ortodoncia en España. ¿A qué perfil de
profesionales está dirigido el congreso?
Dr. J.G.V.- En primer lugar, está dirigido a la masa
social tan grande que compone la Sociedad Española de Ortodoncia. Somos cerca de 3.000 afiliados
y ésta es nuestra Reunión Anual Ordinaria, nuestro
evento por excelencia, y la oportunidad para vernos y actualizarnos.
Por otra parte, es una Reunión dirigida a todos los
odontólogos/estomatólogos que tengan interés
en la ortodoncia, sin importar la experiencia que
tengan. Éste es el sitio para aprender a manejar
desde los casos más sencillos a los más complejos.
Existen cursos de otras sociedades de carácter más
generalista donde se puede aprender, por ejemplo,
una técnica de alineadores. En este Congreso se
aprende desde cualquier técnica hasta hacerlos tú
mismo, si el caso lo requiere.

“

La desaparición de SEDA
confirma a SEdO como
el gran paraguas de la
ortodoncia española

”

Dr. Javier Girón de Velasco
Master Universitario de Ortodoncia UCM-HSR.
Premio Juan Carol 2004.
Premio Moriyón Costales 2006.
Miembro Diplomado SEdO.
Presidente 68 Reunión Anual de SEdO.
Autor de artículos en publicaciones nacionales e internacionales.
Dictante de conferencias a nivel nacional e internacional.

En tercer lugar, a los dentistas, cirujanos u otros
odontólogos que colaboren estrechamente con un
ortodoncista. Pongo el ejemplo del precongreso,
donde estarán la Dra. Ewa Czochrowska, que nos
explicará el manejo de los autotransplantes desde un punto de vista ortodóncico, y el Dr. Pawel
Plakwicz, que nos explicará el manejo desde un
punto de vista quirúrgico.
Finalmente, debido a la magnitud del Congreso,
está dirigido a toda la industria que rodea la ortodoncia. Me refiero a casas comerciales que traerán
todas sus novedades, a universidades… En fin, es el
momento de reunirnos todos.
 DM.- ¿Cuáles serán los temas principales que se
abarcarán durante el Congreso SEdO Madrid 2022?
Dr. J.G.V.- Hemos hecho lo que hemos llamado una
estructura científica matricial. Esto significa que
hay dos verticales que guiarán el Congreso, que es
la Estética y la Ortodoncia en edades tempranas.
Esas verticales, a su vez, se abodarán desde distintas horizontales. Es decir, veremos cada uno
de los temas principales combinados con alineadores, anclaje esquelético, flujo digital o acabado en ortodoncia.
 DM.- Respecto a la ortodoncia en edades tempranas, ¿qué temas se abordarán durante el Congreso?
Dr. J.G.V.- Veremos trastornos eruptivos y autotransplantes (éstos ya desde precongreso) que requieren de mucho análisis diagnóstico y de manejo
por parte del ortodoncista. Veremos también una
aproximación a la ortodoncia estética en niños, con
alineadores u otras técnicas, anclaje esquelético en
niños para tratamientos sin colaboración y debates
sobre distintos abordajes de ortopedia funcional.
Con los tratamientos en edades tempranas recuperamos una temática que en los últimos tiempos
quizás se había dejado un poco de lado.
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“

Queremos
que el 68º
Congreso
SEdO Madrid
2022 esté
abierto a todo
el mundo que
tenga interés
en ortodoncia

”

 DM.- Y en cuanto a estética y ortodoncia, ¿cómo
se abordará desde una visión multidisciplinar y su
importancia para la especialidad?
Dr. J.G.V.- La estética la abordamos desde los dos
puntos de vista que requieren y demandan nuestros pacientes.
Por un lado, tenemos la estética en ortodoncia,
que se refiere a cómo afrontar los tratamientos y
el diagnóstico con el acabado estético planificado desde el principio, cuidar el arco de sonrisa, las
inclinaciones, tener en cuenta las consideraciones
de otras disciplinas de la odontología, creación de
equipos multidisciplinares, elegir el momento ideal
de las restauraciones... Y para ello es importante
que haya conferenciantes multidisciplinares, como
son los hermanos Vicente e Ignacio Faus, Alejandro
y Pablo Ramírez o Raúl y Álvaro Ferrando.
Pero también hablaremos de la ortodoncia estética.
Nuestros pacientes también quieren un tratamiento que sea estético y esto incluye a los alineadores
pero no de forma exclusiva; hay otras técnicas estéticas, la ayuda o necesidad del anclaje esquelético, por ejemplo. Pienso en las conferencias de Luis
Carriere o Arturo Vela como representativas de
este grupo.
Se hablará mucho de flujo digital en consultas de
ortodoncia para hacer diagnósticos más estéticos
o tratamientos más precisos, o simplemente para
acelerar y facilitar los procesos en nuestras consultas. El campo de la estética es muy amplio.
 DM.- ¿Con qué ponentes nacionales e internacionales contarán para abordar ambas vertientes?
Dr. J.G.V.- Un Congreso de estas características
cuenta con un elenco de aproximadamente el
centenar de ponentes, existiendo desde confe-
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renciantes contrastados del panorama nacional e
internacional, muchos de ellos difíciles de ver con
frecuencia, a promesas o gente que tiene mucho
que contar pero que no siempre lo hace.
Del panorama internacional, me gustaría resaltar
que vienen profesionales de cuatro continentes:
desde Estados Unidos hasta Argelia, por supuesto mucho entorno europeo e India. A modo de
ejemplo, resaltaría a Ewa Czochrowska y Pawel
Plakwicz, Rafi Romano, Tommaso Castroflorio, Simon Graf, Wassim Bouzid e Ilies Tabouid, entre
otros muchos.
Del entorno nacional, además de todas las jóvenes
promesas y realidades que veremos, y evidentemente dejándome a muchos en el tintero, puedo
resaltar figuras consagradas como Juan Carlos Pérez Varela, Manuel Román, Susana Palma, Vanessa
Paredes, Alicia Megía o Domingo Martín.
 DM.- En este 2022 se cumplen 17 años desde
que se celebró la última Reunión Anual de la
SEdO en Madrid. ¿Cuáles han sido los motivos
que les han llevado a elegir a la capital como
punto de encuentro de toda la industria ligada
a la ortodoncia?
Dr. J.G.V.- Así es, en noviembre de 2005 se hizo una
Reunión con Asamblea Ordinaria en Madrid y en
1986 y 1992 hubo dos Reuniones conjuntas. Nos
tenemos que retrotraer hasta 1984 para encontrar
la última Reunión Anual en Madrid como las conocemos, de verano, con Asamblea Ordinaria y de
varios días. Teniendo en cuenta que Madrid es una
de las ciudades que más afiliados a la SEdO aporta,
es mucho tiempo sin hacer una Reunión de estas
características.
Además coincide con que Madrid está en un momento pletórico; los accesos, las comunicaciones
y la oferta hotelera y social está en máximos históricos. Ha sido prioritario por parte de la Junta de
este Congreso encontrar un emplazamiento que se
aprovechase de estas circunstancias tan especiales
de la ciudad.
Así, la sede será en el Hotel Riu en la Plaza de
España, que además será el alojamiento principal,
pero rodeado de una gran oferta hotelera y de
otros servicios de habitabilidad. En plena arteria
comercial y de espectáculos de Madrid, la Gran
Vía, y, por ejemplo, a 10 minutos de Cibeles, donde se celebrará el cocktail de bienvenida. Con una
oferta de movilidad única.
Es una oportunidad que no podemos dejar escapar.
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odontología y salud general
ATM Y FISIOTERAPIA

TRASTORNOS EN LA ATM:
EL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA
MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL
La utilización de la Realidad Virtual aplicada a la fisioterapia para los problemas de la ATM
es una realidad que ofrece buenos resultados. De la mano del fisioterapeuta y osteópata
Javier Urresti, a lo largo de las próximas líneas podrán descubrir las ventajas de esta
tecnología que permite al paciente ganar movilidad mandibular sin dolor, además de
acortar el tiempo de recuperación.

Contacto:

jaurresti@metropolsalud.com

L

os trastornos de la Articulación Temporomandibular (ATM) son problemas de las articulaciones y músculos que conectan la mandíbula
al cráneo. Como saben los dentistas, es una zona
muy sensible de nuestra anatomía que permite la
apertura mandibular, por lo que es fundamental
para poder hablar, reír, masticar o tragar. Es una
articulación con gran funcionalidad, pero también
mucho desgaste y eso puede provocar inestabilidad, inflamación y dolor.
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Las patologías relacionadas con la articulación
temporomandibular son muy complejas y la causa exacta del trastorno de la ATM de una persona suele ser difícil de determinar. Su dolor puede
deberse a una combinación de factores, como la
genética, la artritis o una lesión o traumatismo
en la mandíbula. Otras causas pueden ser enfermedades metabólicas, infecciones, dislocaciones,
desórdenes musculares, sobrecarga física, estrés
o depresión.

Los dentistas son los primeros que detectan este
problema cuando un paciente acude a su consulta.
De hecho, es un problema más frecuente de lo que
podemos pensar en un principio y, según datos del
Consejo General de Dentistas de España, 3 millones de personas sufren desórdenes temporomandibulares en nuestro país.
En general todos los tratamientos odontológicos
comienzan por la evaluación dentaria y oclusiva
del paciente. Las férulas de descarga son, en la mayoría de los casos, una de las mejores herramientas
para mejorar o controlar estos procesos, pero en
muchos casos no es suficiente o, si queremos optimizar los resultados, sería muy útil colaborar con
un fisioterapeuta.
Tratamiento de fisioterapia para los trastornos
de la ATM
Como fisioterapeuta, decidí especializarme hace 18
años con el doctor Mariano Rocabado en el tratamiento de la patología de la ATM y nuestra clínica,
Metropol Salud, es de las pocas en la provincia de
Sevilla en ofrecer este servicio.
El tratamiento que aplicamos al paciente es muy
completo y también diferente. Además de utilizar la
terapia manual y ejercicios de reeducación lingual y
cóndilo discal, usamos la Electrólisis Percutánea Intratisular (E.P.I.), la diatermia y la electroestimulación
como técnicas eficaces para devolver a los tejidos
las capacidades mecánicas para que puedan desempeñar nuevamente su función con normalidad.
Y, por otro lado, el paciente realiza también una
amplia batería de ejercicios en nuestra sala de readaptación. ¿Qué tiene que ver esto con la ATM? Está
científicamente demostrado que hay varias zonas del
cuerpo que influyen de manera decisiva en el buen
funcionamiento de la articulación temporomandibular; por ejemplo, muchas patologías de la ATM están
relacionadas con debilidad en los hombros.
De ahí que uno de nuestros objetivos sea fortalecer
esas zonas para mejorar de forma indirecta a la propia articulación temporomandibular. Así, el paciente
realiza todo tipo de ejercicios de fuerza y movilidad
para el cuello, espalda, cadera, hombros, brazos e,
incluso, miembros inferiores. Al mismo tiempo, el fisioterapeuta realiza tracciones mandibulares mientras el paciente abre y cierra la mandíbula.
Este trabajo que implica al resto del cuerpo influye
de manera muy positiva en la recuperación de la
ATM y la hace más efectiva de cara a conseguir una
mejor movilidad de la mandíbula y reducir el dolor.

Las mejoras en la fuerza muscular de entre cinco
y diez kilogramos de masa, comportan mejoras en
el sistema neuroinmunológico y una liberación de
miokinas antiinflamatorias y protectoras de todos
los sistemas del organismo. El músculo es considerado actualmente casi un órgano endocrino.
Tratamiento de las patologías de la ATM
mediante Realidad Virtual
Metropol Salud es la única clínica privada de España que utiliza la Realidad Virtual para la recuperación de la disfunción en la ATM, utilizando un
software exclusivo y pionero en nuestro país.
Después de muchos años tratando a pacientes con
problemas en la ATM, me di cuenta de que la terapia tradicional manipulativa provocaba molestias
en algunas personas. Además, la terapia puede resultar monótona y aburrida para el paciente (ejercicios como, por ejemplo, poner un tubo en la boca
y moverlo de un lado a otro).
Ése fue el punto de inflexión que me movió, junto
al cirujano oral y maxilofacial Ricardo López Martos,
a crear Virtual Fisio. Hace justamente dos años, empezamos a pensar cómo podíamos cambiar esta situación en los pacientes y vimos la Realidad Virtual
como una buena opción para mejorar la rehabilitación y ampliar la batería de ejercicios de recuperación.
Así, nos pusimos en contacto con el ingeniero informático Alejandro González (que trabaja para la
empresa Lenzz, especializada en software para sani-
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de la articulación temporomandibular (ATM).
Gerente de la clínica
Metropol Salud y CEO de
la startup Virtual Fisio.
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ATM Y FISIOTERAPIA

sencilla el videojuego mediante una aplicación en
su teléfono móvil. Después lo coloca en un dispositivo de gafas Google Cardboard o similar y puede
hacer los ejercicios como si estuviera en la clínica,
pero desde su propio domicilio.

dad y biomedicina) y le pedimos que desarrollara un
software específico siguiendo nuestras indicaciones,
con el objetivo de que el paciente ganara movilidad
en la articulación a través de un videojuego, con lo
que la terapia es divertida y reduce el posible dolor
y el tiempo de recuperación del paciente.
Funcionamiento y ventajas del videojuego
para fisioterapia
¿En qué cosiste el videojuego para fisioterapia que
hemos creado? Su principal objetivo y aplicación
práctica es mejorar el tratamiento y la terapia de
las personas con problemas o dolencias en la ATM.
Tiene un funcionamiento muy sencillo. El paciente
se pone las gafas de realidad virtual en la clínica
–en nuestro caso utilizamos las Oculus Quest de Facebook– y comienza a jugar al videojuego, que consiste en ir recorriendo una jungla virtual donde se
le aparecen al paciente frutas que debe “comerse”
virtualmente y letras que debe pronunciar.
Esto obliga al paciente a abrir la boca y la mandíbula, por lo que mejora su movilidad en pocas
sesiones, pero, además, como está inmerso en un
entorno virtual, esto le permite también “engañar”
al cerebro, que se olvida del dolor que pueda estar
sintiendo antes de ponerse las gafas. En resumen,
la gran ventaja de la Realidad Virtual es que el paciente está centrado en el videojuego y así hace los
ejercicios correctamente y se olvida del dolor o las
molestias para mover la mandíbula.
Otra de las grandes ventajas es que el paciente puede realizar los ejercicios desde casa. En este sentido,
y siempre bajo la supervisión de uno de nuestros
profesionales, el paciente puede instalar de manera
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Primeras conclusiones de la terapia
mediante Realidad Virtual
Han sido ya muchos los pacientes que han probado
el sistema de tratamiento mediante Realidad Virtual
de Virtual Fisio y han quedado muy satisfechos por
los resultados logrados.
A día de hoy contamos con casi un centenar de pacientes de toda la provincia de Sevilla que han venido o vienen a tratarse de sus problemas en la ATM
a nuestra clínica de fisioterapia. La primera sesión es
presencial y luego el seguimiento puede ser desde
casa o en la clínica.
Recibimos a pacientes de cualquier edad, tanto hombres como mujeres, pero sí hemos notado que la mayoría son mujeres jóvenes profesionales de entre 25 y
45 años y esto está asociado a un mayor estrés laboral que afecta a la articulación temporomandibular.
En estos momentos, nuestro equipo y el cirujano
Ricardo López están terminando un estudio piloto
sobre los efectos de la Realidad Virtual en pacientes con trastornos en la ATM, pero las conclusiones
preliminares son muy positivas:
 El paciente gana movilidad mandibular y sin dolor
gracias a la Realidad Virtual.
 El tiempo de recuperación se puede acortar casi
a la mitad gracias a la utilización de la Realidad Virtual aplicada a la fisioterapia para los problemas de
la ATM.
Por tanto, el mensaje que me gustaría trasladar a
los dentistas es que el uso de la Realidad Virtual no
es ninguna entelequia o un relato de ciencia ficción.
Ya lo estamos aplicando a los pacientes y es una
realidad que ofrece buenos resultados.
Esta tecnología ha llegado para quedarse porque
ofrece muchas ventajas: es cómodo, seguro, una
tecnología sin cables que permite al paciente realizar ejercicios incluso desde su casa; una tecnología que permite hacer un seguimiento por parte del
profesional al paciente de manera sencilla; y, además, permite que el paciente se recupere de una
forma más rápida de su dolencia.
En definitiva, los problemas de la ATM de muchos pacientes pueden mejorar gracias a la Realidad Virtual
y estoy convencido de que su uso es el futuro de la
medicina y, por supuesto, también de la fisioterapia.
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LA INFLUENCIA DE LA SALUD MENTAL
EN LA SALUD ORAL (Y VICEVERSA)

pexels

El estado de nuestra mente se ve reflejado en la boca y viceversa. A lo largo de
este artículo conoceremos cómo afecta la salud bucodental a nuestra mente
y de qué forma podemos mantener nuestra boca en condiciones óptimas, con el fin
de cuidar la salud mental y mejorar la autoestima.

Contacto:

atpvelazquez@clinicaferrusbratos.com
atpcaleruega@clinicaferrusbratos.com

grupo de 5.500 personas, que quienes habían tenido un mayor descuido por su boca, tenían mayor
probabilidad de desarrollar complicaciones relacionadas con la demencia senil”, explica la Dra. Patricia Bratos, ortodoncista y cofundadora de la Clínica
Dental Ferrus & Bratos de Madrid.
En concreto, hay entre un 22% y un 65% más de
posibilidades, puesto que las bacterias que habitan
en la boca terminan llegando al riego sanguíneo.

L

a presencia de la COVID-19 en la vida diaria ha demostrado la necesidad de cuidar
la salud mental. En la actualidad, hay una
mayor conciencia social en cuanto a la necesidad de acudir a terapia y de tener una mente sana. Afecta a muchos ámbitos de nuestra
vida diaria e, incluso, tiene mucho que ver con
el estado de nuestra boca. Aunque, a priori, no
lo parezca, lo cierto es que hay cada vez más
estudios que demuestran su relación.
Una mala higiene oral: mayor probabilidad
de tener problemas mentales
El estudio más reciente acerca de esta temática se
ha publicado en la revista Journal of the American
Geriatrics Society. “La investigación concluye, tras
haber realizado un estudio durante 18 años a un
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La relación entre salud mental y oral es bidireccional
Por otro lado, las personas que tienen una continua
sensación de tristeza o tienen depresión, suelen
prestar una menor atención a su higiene. “La constante preocupación, no solo la que ha generado la
propia pandemia, sino sus consecuencias (preocupación por la familia, el trabajo, la propagación del
virus, etc.) ha hecho mella en la mente de muchas
personas”, señala la Dra. Patricia Bratos.
Una de las consecuencias ha afectado directamente a la boca. En este sentido, la Dra. Bratos asegura que “especialmente tras los meses de confinamiento, detectamos mayores problemas de caries,
bruxismo y roturas de dientes debido a los nuevos
hábitos adquiridos en casa. Esto ha hecho que problemas poco graves se hayan ido desarrollando
hasta ser enfermedades que revisten mayor importancia. Aun así, en general la población está siendo
consciente de que visitar al dentista con regularidad y abordar a tiempo sus problemas bucales es
un aspecto fundamental para la salud”.
Además, las preocupaciones derivadas de la pandemia y otros aspectos anteriormente mencionados han hecho que muchas personas experimenten un mayor nivel de estrés que perjudica la salud
oral. “La intranquilidad constante se hace palpable
en el estado de las encías, concretamente debido
a la aparición de una enfermedad periodontal co-

BACTERIAS EN LA BOCA: POR QUÉ PUEDE AFECTAR A OTRAS ENFERMEDADES DEL ORGANISMO
Dejando a un lado la salud mental, lo cierto es que el estado de nuestra boca afecta al resto del organismo, especialmente cuando nos referimos a la salud de las encías.
 Diabetes. “La diabetes y la enfermedad periodontal tienen una relación bidireccional, ya que la primera genera
una respuesta inflamatoria, contribuyendo a la rápida destrucción de las encías por parte de las bacterias. Por otra
parte, la periodontitis complica el control de la glucemia por parte del organismo”, comenta la Dra. Bratos.
 Respiración. En el caso del sistema respiratorio, está claro que la boca es la principal puerta de la entrada de
agentes patógenos que pasan directamente a los pulmones. La Dra. Bratos aclara que “por la misma respuesta inflamatoria de la periodontitis, aquellas personas que tienen alteraciones respiratorias desarrollan neumonía o EPOC
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) con más facilidad.” Esta última es una patología irreversible en algunos
casos y, aunque se relaciona con el tabaquismo, puede tener otro origen diferente.
 Problemas de corazón. La Sociedad Europea de Cardiología considera la periodontitis como factor de riesgo
cardiovascular desde el año 2012. “De hecho, las personas que padecen periodontitis tienen una bacteria llamada
Porphyromona gingivalis, presente también en las placas de ateroma. Estas placas son las lesiones focales que
aparecen en las paredes de las arterias, provocadas por los altos niveles de colesterol, e impidiendo el correcto flujo
sanguíneo”, explica la cofundadora de la Clínica Dental Ferrus & Bratos de Madrid. De esta manera, se ha probado
que la obstrucción de las arterias que sufren aquellas personas con una patología periodontal está directamente relacionada, precisamente, con las bacterias de esa enfermedad de las encías. “Estos pacientes tienen mayores probabilidades de sufrir un infarto de miocardio o un ictus si la bacteria pasa al riego sanguíneo”, concluye la Dra. Bratos.

nocida como gingivitis ulcerosa necrosante aguda
(GUNA). Aunque es habitual que afecte a personas
jóvenes, hay otros factores de riesgo como el tabaco, una alimentación deficiente o la falta de sueño
reparador. La GUNA se traduce en el sangrado e
inflamación de las encías”, explica la Dra. Bratos.
Todo ello, unido al hecho de tener peor un estado
anímico, contribuye a que se deje de lado la higiene oral diaria.
Boca y mente sanas: claves para mejorar
la autoestima
“Cuando sonreímos y la imagen que vemos en el
espejo nos gusta, aunque no seamos conscientes,
significa que estamos más a gusto con nosotros
mismos”, explica la especialista. En este sentido, lo
cierto es que la imagen que proyectamos está conformada por la vestimenta, la actitud o la forma
en la que tenemos de comunicarnos. Pero nuestra
manera de sonreír hace que, sin duda, proyectemos una sensación de confiabilidad y amabilidad.
Siendo la sonrisa un elemento tan importante en
nuestras relaciones sociales, no es de extrañar
que tenga un peso muy importante en cómo nos
percibimos a nosotros mismos. “Es por ello que la
autoestima y la sonrisa están estrechamente relacionadas. Cada día nos encontramos con personas
que quieren mejorar el aspecto de sus dientes y
corregir problemas como el apiñamiento, el color o
la falta de brillo, algo que termina perjudicando la
forma en la que se miran a ellos mismos y aumenta
un complejo”, añade la Dra. Bratos.

“

Con la pandemia, la sociedad
ha tomado conciencia sobre
la importancia de cuidar
la salud mental

”

Consejos para mantener una buena salud bucodental
Con el fin de contribuir a mantener una correcta salud oral, hay una serie de costumbres diarias que deberíamos tener. Tal y como explica
la Dra. Bratos, “mi consejo es que no se retrase
la visita con el dentista. Está recomendada una
visita cada 8 o 10 meses aunque, a priori, no se
detecte ningún problema bucal. Es preferible
abordar a tiempo un problema que se puede resolver con un proceso sencillo, como puede ser
un empaste, a dejar que se desarrolle una enfermedad más grave que implique un diagnóstico
más complejo, largo y costoso”, añadiendo que
“igualmente, y con el fin de evitar problemas de
encías, conviene realizarse una higiene dental
cada 8 meses para asegurar la completa limpieza de nuestra boca”.
Por supuesto, no hay que olvidar lavarse los dientes
después de cada comida y emplear otros utensilios: hilo dental, cepillos interproximales y enjuagues bucales.
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Siguiendo la evolución de la Odontología
para el profesional del sector llamado a construir el futuro

ENTREVISTA ORAL MEDICINE INSIDE PENSANDO
Nicolas Bonnard, by
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La odontología en una nueva órbita

industria dental
ENTREVISTA

“LA TECNOLOGÍA ESTÁ EN EL CENTRO
DE NUESTRA PRÁCTICA DIARIA
Y LA PONEMOS A DISPOSICIÓN
DE NUESTROS CLIENTES”
Nicolas Bonnard, CEO de Corus

Partiendo de mejorar la experiencia del paciente y acompañar a los clínicos al éxito
en cada tratamiento, en Corus integran todas sus soluciones en un entorno digital,
aportando precisión y predictibilidad, tal y como explica en esta entrevista el CEO de
la compañía, Nicolas Bonnard. Actualmente, sus laboratorios trabajan a diario con
más de 5.000 clínicas repartidas por España, Portugal y Francia, acompañando a los
clínicos en su proceso de transformación digital a través de sus soluciones digitales e
introduciéndoles a esta nueva odontología.
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siguiendo la evolución de la Odontología
 D4.0.- ¿Cómo afronta su nuevo puesto como
CEO de Corus?
Nicolas Bonnard (N.B.).- Afronto esta nueva etapa
con mucha ilusión. Corus hoy en día es un proyecto
formado por grandes profesionales que realizan un
extraordinario trabajo en equipo y me siento muy
orgulloso de formar parte de esto. Los retos a que
nos enfrentamos son muy grandes, pero sabemos
qué queremos y qué debemos hacer para conseguirlo.
 D4.0.- Como compañía líder europea de laboratorios de diseño dental, ¿cuáles son los valores
diferenciadores de Corus?
N.B.- Nuestra principal diferencia frente a otros
proyectos es principalmente que integramos todas nuestras soluciones en un entorno digital, lo
que nos aporta precisión y predictibilidad. Además
nuestros productos y servicios son el resultado de
nuestra visión de la nueva odontología: 100% digitalizada, personalizada y de un alto valor añadido
para el clínico y sus pacientes.
En Corus somos innovadores e inconformistas: trabajamos duro para ofrecer protocolos, productos y
servicios diferenciadores, pero también cuestionamos constantemente nuestros métodos de trabajo
para mejorar la calidad y la previsibilidad de las
soluciones que ofrecemos. También somos confiables y “team players”. Decimos lo que hacemos y
hacemos lo que decimos.
 D4.0.- ¿Qué soluciones ofrece la compañía
para ayudar a conectar a los clínicos con sus
pacientes?
N.B.- Nuestra visión de la odontología moderna,
como comentaba anteriormente, parte de mejorar la experiencia del paciente y acompañar a los
clínicos al éxito en cada tratamiento. Hemos observado que los clínicos se enfrentan a pacientes
informados que desean comprender y participar
activamente en sus tratamientos. Los dentistas se
están adaptando a esta nueva tendencia pero necesitan ofrecer garantías de éxito en su consulta
con soluciones de calidad y predecibles. La tecnología puede ayudarles a hacerlo.
Cada solución de Corus, ya sea un protocolo, un
producto o un servicio, se diseña de principio a fin
para tener en cuenta estas nuevas necesidades.
En términos prácticos, añadimos diferentes capas
de valor a nuestras soluciones para gestionar las

expectativas de clínicas y pacientes, gracias a un
perfecto dominio de las herramientas digitales. Por
ejemplo, Corus Link es un software de comunicación laboratorio-clínica-paciente y gestión, que
facilita el trabajo de la consulta, desde la prescripción hasta la finalización del plan de tratamiento,
haciéndolo más ágil, preciso y ajustado a las perspectivas y necesidades de clínico y paciente.

“

En Corus integramos
todas nuestras soluciones
en un entorno digital,
lo que nos aporta precisión
y predictibilidad

”
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“

Nuestros productos y servicios
son el resultado de nuestra visión de
la nueva odontología: 100% digitalizada,
personalizada y de un alto valor añadido
para el clínico y sus pacientes

”

 D4.0.- Háblenos de la propuesta digital de la compañía. ¿Cómo está impulsando Corus la transformación digital que está atravesando la Odontología?
N.B.- En Corus nos sentimos una pieza crucial de la
odontología moderna y ésta no se puede entender
sin la transformación digital.
Nuestros laboratorios, día a día, trabajan con más
de 5.000 clínicas en todas nuestras geografías, de
las cuales más de 2.000 ya han conectado sus escáneres intraorales a nuestra plataforma Corus Link.
Estamos en interacción diaria con nuestros clínicos:
digitalizando sus pacientes, planificando cada tratamiento con las últimas tecnologías y fabricando nuestras prótesis en flujos 100% digitales. Con
nuestros productos (Nobrux, Instant, Right) ayudamos a tangibilizar los beneficios de esta odontología. En definitiva, la tecnología está en el centro de
nuestra práctica diaria y la ponemos a disposición
de nuestros clientes. Somos una compañía formada por laboratorios 100% digitales.
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 D4.0.- En este sentido, ¿qué soluciones específicas ofrece Corus para acompañar a los profesionales en esta transformación?
N.B.- Más allá del soporte diario que les ofrecemos en
esta transformación, a través de nuestra red de laboratorios, con Corus Academy ponemos a su disposición
un programa formativo basado en la introducción o
perfeccionamiento de protocolos y herramientas digitales, ayudándoles a mejorar su conocimiento digital.
También cabe destacar la puesta en marcha de
Corus Consulting, de la mano de técnicos y asesores especializados. Nuestra consultoría digital para
clínicas tiene el compromiso de ayudar “in situ” en
la implantación, optimización y rendimiento de
todas estas nuevas tecnologías diseñadas para la
clínica, desde la administración y gestión hasta la
implantación de protocolos digitales básicos o más
complejos para la confección de prótesis dentales.

“

Cada solución de Corus,
ya sea un protocolo, un
producto o un servicio, se
diseña de principio a fin para
tener en cuenta las nuevas
necesidades de los clínicos

”

siguiendo la evolución de la Odontología

 D4.0.- Actualmente, Corus está presente en España, Portugal y Francia. ¿Cuál es el posicionamiento
de la compañía en cada uno de estos países y en
qué proyectos están trabajando actualmente?
N.B.- Nuestro posicionamiento en prótesis y servicios dentales de alta gama es el mismo en todos
los países, destacando en estética y soluciones
digitales. Todos nuestros laboratorios ofrecen y
comparten su gran experiencia y conocimiento del
sector en sus respectivos territorios.
En España y Portugal creemos que nuestra red de
talento está casi completa y ya puede dar un servicio excelente de proximidad y calidad en toda la
geografía de la península y Canarias. Aun así, tenemos previsto mejorar nuestra red de laboratorios
con tres o cuatro integraciones puntuales en las
que ya estamos trabajando.
En Francia, el mayor mercado de Corus en términos
de tamaño, estamos reforzando nuestro equipo en
las regiones donde aún no estamos presentes. Este
mercado está iniciando su proceso de transformación digital muy rápidamente y nuestro papel es, y
va a ser, muy activo. Acompañaremos a los clínicos
en este cambio de paradigma, desplegando todas
nuestras soluciones digitales e introduciéndoles a
esta nueva odontología.

 D4.0.- Respecto al desarrollo europeo de la
compañía, ¿tienen prevista la entrada en nuevos
países próximamente?
N.B.- Sí, estamos en conversaciones activas con laboratorios de otros países europeos que comparten nuestra visión y nuestros valores, y esperamos
anunciar buenas noticias en los próximos meses.
 D4.0.- ¿Qué objetivos se plantean desde Corus
para el presente ejercicio? ¿Cuáles son los retos a
los que se enfrenta la compañía?
N.B.- Para este año hemos definido dos objetivos
claros. El primero, continuar integrando laboratorios de experiencia, calidad y talento a nuestra red
en los países donde ya estamos presentes, y llevar
el proyecto de Corus a nuevos territorios europeos.
El segundo, que por sí mismo ya supone un gran reto,
es acelerar el despliegue de las soluciones propias de
Corus. Queremos ofrecer a nuestros clientes y a sus
pacientes calidad, predictibilidad y una experiencia diferenciada con nuestros productos, como ya estamos
haciendo con Nobrux, Instant y Right. Dentro de este
objetivo está también el lanzamiento de dos nuevas
soluciones Corus para este año: Bright, un concepto
estético de sonrisas innovador e integrador, y Optima,
nuestra solución digital para las prótesis removibles.
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KNOTGROUP COMO PIEZA CLAVE
DE NUESTRA ESTRATEGIA
En un entorno cada día más competitivo, las clínicas dentales deben contar con una estrategia
en la que el paciente sea el centro y corazón para crecer y competir con éxito. Como parte
integrante de Knotgroup, desde Clínica Tejerina son conscientes de la importancia de generar
promotores en sus pacientes y formar parte de este Grupo les ayuda a aportar el valor
añadido imprescindible para hacer que cada vez más pacientes confíen en ellos.

Luis Tejerina
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad de Oviedo
y Máster en Administración
y Dirección de Empresas
(MBA) por ESADE, cuenta
con una dilatada trayectoria
como consultor en ámbitos
relacionados con la
estrategia, la organización
y la tecnología aplicados
a entornos competitivos
de la medicina como es la
Odontología.
Tiene una gran experiencia
directiva al frente de
organizaciones odontológicas,
como es el caso de Clínica
Tejerina (Gijón).
También ha sido profesor
de ESADE en la licenciatura
de BA y en el MBA, y es un
experimentado formador de
directivos de organizaciones
del sector dental.

Equipo de Clínica Tejerina con los Dres. José María Tejerina y Pablo Tejerina a la cabeza.

D

espués de más de 53 años de funcionamiento de nuestra clínica, Clínica Tejerina,
las cosas han cambiado mucho. Ha habido
épocas más estables y otras más turbulentas y
en la actualidad nos encontramos, sin duda, ante
una situación de profundo cambio y reestructuración de nuestro sector.
Múltiples cambios tanto a nivel macro como micro
hacen que la realidad actual sea ya muy diferente de
la que existía hace 5 ó 10 años atrás, así como dife-
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rente será también el “tablero” en el que los diferentes actores nos encontraremos en los próximos años.
Tendencias como el envejecimiento de la población y
las expectativas de calidad de vida del segmento de
la gente de edad avanzada o la ingente y creciente
información disponible, hacen que nuestros pacientes
evolucionen y sean más exigentes.
El imparable ascenso de los licenciados en Odontología, del que hemos sido testigos en las últimas
décadas, hace que el mercado laboral sea total-

“

Somos una clínica de
tradición familiar, llevamos
más 50 años de trayectoria
en nuestra ciudad con un
proyecto de empresa donde
existe un protocolo familiar
que rige los diferentes roles
de cada miembro de la familia
dentro y fuera de la empresa
familiar en lo que se refiere
a su condición de trabajador
y/o accionista

”

mente diferente al que el sector estaba acostumbrado. Siendo esta tendencia más que conocida,
sin duda, sigue transformando la manera en la que
se organizan las diferentes propuestas con las que
ofrecemos servicios al usuario final.
La tecnología y la capacidad de proceso de información es el otro gran agente transformador. La
Medicina en general y también la Odontología
en particular se remodelan y nos permiten incrementar el valor añadido que ofrecemos a nuestros
pacientes. No sustituyen a la forma tradicional de
hacer Odontología, pero sí nos permiten mejorar
y ser más eficientes, algo que redunda en el bien
del paciente.
El paciente, centro y corazón de la estrategia
En este entorno que día a día se hace más competitivo, queramos o no, nos encontramos en un
ecosistema donde hay ganadores y perdedores.
Para formar parte del primer grupo es importante
tener claro hacia dónde nos dirigimos como clínica,
cómo nos posicionamos y con qué recursos contamos para ello, con el fin de diseñar una estrategia.
Nuestra estrategia parte por tener claros nuestros
orígenes, clínica de tradición familiar, muchos años
de trato honesto y humano (tratar a los pacientes como nos gustaría ser tratados), tanto desde
el punto de vista clínico como relacional. Todo ello
colocando al paciente en el foco, lo que implica

En la imagen, la Clínica Tejerina en Gijón (Asturias).

que cualquier decisión de calado debe pasar el
corte de la aportación neta que la misma genera
para nuestros pacientes. El paciente el centro y corazón de nuestra estrategia para competir y crecer
con éxito.
Para que esto no se quede en un deseo voluntarista nos ha ayudado mucho ser capaces de comenzar a medirlo. Como afirmó el profesor Peter F.
Drucker, “lo que no se mide, no se puede mejorar”.
Por este motivo, hace ya unos cuantos años que
el NPS (Net Promoter Score) se ha convertido en
una de nuestras métricas favoritas para medir la
salud de nuestra clínica. El NPS, desarrollado por
el profesor Fred Reichheld de Harvard University,
es un sencillo pero muy eficaz concepto que mide
el porcentaje de pacientes que nos promueven y
recomiendan en su entorno.
La mejora continua de esta métrica se ha convertido para nosotros en una especie de obsesión, de
forma que lo medimos sistemáticamente, comparamos históricos, también podemos medirlo para
diferentes miembros del equipo y, sobre todo,
diseñamos planes de acción para ser capaces de
mejorarlo continuamente. Con el tiempo todo esto
va permeabilizando en todo el equipo de forma
que de manera natural todo trabajador entiende
que esta preocupación por generar promotores en
nuestros pacientes es pieza clave de nuestra cultura empresarial.
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Luis Tejerina en un evento
Knotgroup.

“

Knotgroup nos
permite seguir
mejorando
continuamente
sin perder
nuestra
esencia, siendo
totalmente
independientes

”

La importancia que le damos a este aspecto proviene de que en el fondo sabemos que si esto va
bien, lo demás ocurre como consecuencia. Si nuestros pacientes tienen un nivel de satisfacción tan
bueno que más del 90% se convierten en promotores, esto nos genera demanda más que suficiente
para crecer. Si esto ocurre, la evolución financiera
de la clínica es la deseada y esto permite reinvertir
en formación y desarrollo del equipo así como en
tecnología, lo que a su vez nos permite reforzar
nuestro posicionamiento y, por lo tanto, poner el
círculo virtuoso en movimiento.
Estar dentro de un grupo como Knotgroup nos ha
permitido compartir conceptos como éste con clínicas que operan con valores muy similares a los
nuestros y nos enorgullece haber sido capaces de
ayudarles a mejorar con nuestra aportación. Sin
embargo, lo mejor de formar parte de un Grupo
como éste es que recibes mucho más de lo que
aportas y, por lo tanto, es muy enriquecedor.
El objetivo: aportar valor añadido
A partir de nuestra entrada en Knotgroup, hace ya
más de cuatro años, hemos sido capaces de incorporar un sinfín de mejoras que nos hacen más fuertes, sólidos y competitivos pero que, de ninguna
manera, nos hacen perder nuestra esencia.
Hacía tiempo que se nos pasaba por la cabeza la
oportunidad de entrar a formar parte de alguno de
los grupos de clínicas que existen en el sector. El
motivo es sencillo: siendo un pequeño velero en un
mar cada vez más encrespado, el formar parte de un
grupo de veleros, protege, arropa y te hace más resistente. La mayor desventaja que identificábamos en
otras propuestas que analizamos es que, en parte, te
hacían integrarte en un patrón genérico que te hacía perder personalidad como clínica, desde aspectos
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más externos como la marca hasta otros más internos
como la estrategia empresarial. En Knotgroup nos
encontramos muy cómodos porque mantenemos al
100% nuestra independencia pero, a la vez, nos beneficiamos de múltiples proyectos, ideas o aportaciones
del grupo y de clínicas partenaires.
Para nosotros ha sido clave formar parte del Grupo
para nuestro proceso de digitalización, tanto por la
formación recibida en diferentes eventos presenciales
y virtuales organizados por el Grupo como por la experiencia compartida generosamente por otras clínicas
que van más avanzadas que nosotros en este aspecto.
La posibilidad de disponer de un programa de
formación que se va actualizando constantemente, accesible para todos los miembros de nuestro
equipo en formato online, se convierte en otro
elemento que nos permite seguir creciendo y que
creemos nos hace cada vez más fuertes. Somos firmes creyentes de que nuestros pacientes lo notan,
lo valoran y hace que nos vean diferentes de otros,
porque de eso va esto, y cada vez irá a más, de diferenciación, de que los pacientes nos elijan frente
a otros opciones, incluso a precios más altos.
Knotgroup también ha sido un promotor de puesta en marcha de acciones concretas para nosotros
como por ejemplo la certificación en calidad en la
norma ISO 9001 y la UNE 179001. Para ello hemos
contado tanto con la estructura central del Grupo
como impulsor promotor del proyecto, así como
con la experiencia y colaboración estrecha de clínicas que ya lo tienen implantado. Nuestro enfoque va mucho más allá de la mera certificación,
que tiene su validez como elemento de imagen y
posicionamiento, pues está desarrollado para que
nos permita asentar formas de hacer para ser más
fiables y, sobre todo, nos permita desplegar un crecimiento basado en cimientos sólidos.
Pero, sin duda, hay una parte emocional que también tiene un peso decisivo para formar parte de un
Grupo como éste: poder compartir y reunirse con
otros colegas que comparten inquietudes en un
ambiente de “buen rollo” y amistad es además de
muy agradable, muy rentable. En definitiva, no tiene
precio. Formar parte del Grupo nos ayuda a encarar
el futuro con más optimismo, a ver el vaso medio
lleno y a prepararnos mejor para desarrollar esta
profesión que en nuestro caso es, además, una tradición familiar, con el convencimiento de que estamos aportando un valor añadido cada vez mayor a
los que confían en nosotros, que cada vez son más.
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LOS AVANCES FUTURISTAS PROPIOS
DE LA CIENCIA FICCIÓN SON YA
EL PRESENTE DE LA ODONTOLOGÍA
Graphenano Dental Company – Cátedra de Formación e I+D en Odontología Clínica
y Cátedra en Odontología Estética Adhesiva UCAM

123RF

La Odontología ha sido uno de los muchos campos que han revolucionado las impresoras
3D, por la versatilidad y múltiples ventajas de esta tecnología. Desde Graphenano
Dental nos explican las claves de la revolución del desarrollo de la tecnología del grafeno
y su aplicación con las resinas de impresión en 3D. La entrada de la impresión 3D está
revolucionando la práctica odontológica tradicional hacia un nuevo mundo digital, con
tiempos y costes de tratamiento más reducidos y sin límites en lo que a diseño se refiere.
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Dra. Karla Mora
Development Manager.
Graphenano Dental. Valencia
- España.
Licenciada en Odontología en
la Universidad de los Andes.
Maestría en Ingeniería Ciencia
de los Materiales.
Universidad Carlos III de
Madrid. España. 2013 - 2015.
Doctoranda de Ciencias de
la Salud. Universidad Alcalá
de Henares. Madrid - España.
2020 - 2022.
Semifinalista Mejor innovación
tecnológica en el campo del desarrollo de los nuevos
materiales. ChemPlast Awards 2019.
Patente Mundial. Composición de resina curable por radiación y
procedimiento para su obtención en impresión en 3D. Número y
entidad emisora de la patente, PCT/ES2018/000039.

Dra. Ana Boquete
Licenciada en Odontología por
la UGR en 2008.
Máster en Implantología
avanzada y biomateriales
por la UMU, recibiendo el
premio como Mejor alumna de
Postgrado.
Máster en Bioética y Calidad
asistencial (UIV).
Doctorado cum laude en
Medicina Clínica y Salud
Pública por la UGR.
Docente y Coordinadora de
Trabajos Fin de Máster en
Postgrado en Odontología UCAM desde el año 2016.
Coordinadora de la Cátedra de Formación e I+D en Odontología
clínica de la UCAM.
Miembro del Comité científico de diversos congresos
nacionales e internacionales.
Máster en Medicina Dental del sueño y vocal de SIMODS
(sociedad iberoamericana de medicina oral de sueño).

¿Realmente somos conscientes de que lo que
llamamos ciencia ficción es el presente?
Para ahondar en este tema vamos a sumergirnos en
el desarrollo de las ciencias y los conocimientos que
dependen directamente de los avances tecnológicos.
Si miramos atrás podemos asegurar que se ha progresado mucho más en los últimos 50 años que
en el resto de miles de años de evolución humana
en el campos de ingeniería industrial, inteligencia
artificial y materiales. En lo que concierne a la medicina, podríamos decir que «se ha avanzado más
en los últimos 25 años que en los últimos 25 siglos», desde el comienzo de la «medicina racional»

123RF

E

n pleno siglo XXI es fácil imaginarnos el futuro
de nuestra sociedad sustentado en la tecnología. Las películas y los libros de ciencia ficción nos han contado numerosas historias de cómo
será el futuro. Muchos habremos pasado tardes de
nuestra infancia disfrutando de “The Jetsons” (Hanna-Barbera): eran una familia que vivían en una
utopía futurista en la que los humanos se beneficiaban de una avanzada tecnología que les permitía disponer de todos los robots, inteligencia artificial y artefactos imaginables. En aquella parodia de
los años 80 se enfatizaba la absurda dependencia
humana de una tecnología supuestamente diseñada para facilitarnos la vida. Los Jetson llevaban una
vida “aparentemente” perfecta en Orbit City.
Esta serie hace eco en mi cabeza, ya que ese futuro tan idílico, que pensamos que aún falta muchos
años para alcanzar, es el presente.

“

La nanotecnología en
odontología, sumada a la
impresión en 3D, promete el
mantenimiento de la salud
oral integral mediante el
empleo de nanomateriales,
incluyendo la ingeniería de
tejidos, y la nanorrobótica
dental

”
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en Grecia; y en buena medida se puede afirmar lo
mismo para la odontología y la estomatología. La
capacidad para afrontar compromisos odontológicos se ha multiplicado y, sobre todo, se ha universalizado. En la actualidad se puede dar solución a
un número importantísimo de problemas odontológicos, donde la mayoría de ellos eran imposibles
o impensables de solventar hace menos de dos
décadas, y además se puede hacer de un modo
previsible, en casi cualquier lugar de la geografía
mundial y a un costo muy accesible.

ciones en los ámbitos de preparación quirúrgica,
medicina regenerativa, correctores dentales, restauraciones protésicas e incluso a nivel farmacológico, entre otros.
Esta tecnología nos ofrece un mundo de posibilidades, donde podremos solventar grandes problemas de salud: desde la creación de un órgano funcional, reparación ósea, sustitución de estructuras
dentales, etc.

La impresión 3D revoluciona la odontología
y abre caminos
Las impresoras 3D son una tecnología que ha revolucionado muchos campos. Constantemente se
consiguen nuevas aplicaciones que demuestran la
versatilidad que esta tecnología ofrece. Uno de los
campos que se ha beneficiado de esta tecnología
es, sin duda, la odontología.
Aunque para muchos clínicos esta tecnología acaba de nacer, en realidad fue creada hace décadas,
específicamente en los años 80. Los avances tecnológicos han traído con ellos un auge de esta
tecnología y en la actualidad se exploran aplica-

El futuro es alentador para
el sector de la impresión 3D
en odontología, existiendo
muchos entusiastas que
ven la tecnología como una
buena manera de mejorar su
eficiencia y la seguridad de
sus intervenciones
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materiales permitirá una mejora en nuestra condición física: la calidad de vida del individuo tendrá
una mejoría significativa (3,4) ya que los materiales
odontológicos también se están beneficiando de
los aportes que ofrece la nanotecnología: hacemos
énfasis en el grafeno, un material que está revolucionando todos los sectores, desde la industria,
arquitectura, ingeniería aeroespacial, naútica y militar, así como la medicina y la odontología.

Un largo camino por recorrer
La nanotecnología en odontología, sumada a la
impresión en 3D, promete el mantenimiento de la
salud oral integral mediante el empleo de nanomateriales, incluyendo la ingeniería de tejidos, y
la nanorrobótica dental (1,2). Se prevé conseguir
la renaturalización de la dentición, el tratamiento
permanente de la hipersensibilidad dentaria, los
ajustes de ortodóncicos durante una sola visita
a la consulta y hasta el mantenimiento continuo
de la salud oral utilizando dentifrobots (dentífrico
nanorobot). (2).
En el ámbito de la odontología restauradora, la
implantología y la ortodoncia, el equilibrio entre
tecnología 3D y nanotecnología aplicada a los

¿Qué papel tiene el grafeno en la impresión 3D?
Empecemos por el principio. A raíz de la entrega
del Premio Nobel de Física 2010 a los científicos
Andrei Geim y Konstantin Novoselov por sus revolucionarios descubrimientos sobre el grafeno, la
prensa sensacionalista nos ha presentado este material como si fuera un objeto matemático: “grafeno
material bidimensional” es una estructura laminar
plana, de un átomo de grosor, compuesta por átomos de carbono densamente empaquetados en
una red cristalina mediante enlaces covalentes que
se forman a partir de la superposición de enlaces
híbridos sp de los átomos de carbono. Debido a
ese reducido tamaño de espesor laminar, el grafeno debe considerarse como una nanoestructu-

123RF

Pero el camino suma y sigue, porque dicha tecnología va de la mano con los avances en los materiales para la fabricación que son clave para ofrecer
las mejores prestaciones a nuestros pacientes.
Actualmente, como clínicos y protésicos solo conocemos un 10% de lo que nos puede ofrecer esta
tecnología. La industria se encuentra en la búsqueda de materiales más sostenibles y que posean un
comportamiento similar al cuerpo humano.
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Wikipedia

Figura 1. Estructura cristalina
del grafito. Se ilustran las
interacciones de las diversas
capas de anillos aromáticos
condensados.

Wikipedia

ra “cuasi bidimensional” denominada por las siglas
Q2D (quasi bidimensional system).(5)
Quizás como lector necesitas comprender mejor
esa terminología y qué beneficios reales tiene este
material aplicándolo en la odontología actual.
Debes saber que el grafeno tiene un origen muy
humilde: el grafito, que es una de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el carbono
junto al diamante y a los fulerenos.
La estructura cristalina del grafito puede considerarse formada por varias capas de grafeno superpuestas. Esta estructura laminar hace que el grafito
sea un material marcadamente anisótropo y que
sus propiedades fundamentales sean su color negro con brillo metálico y que se trate de un material refractario que se exfolia con facilidad. En la
dirección perpendicular a las capas presenta una
conductividad eléctrica baja que aumenta con la

Simulación de capas de grafeno; (b) grafeno real, imagen de microscopía electrónica
de transmisión (TEM).
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temperatura, comportándose como un semiconductor. Sin embargo, a lo largo de las capas, la conductividad eléctrica es mayor y aumenta proporcionalmente con la temperatura, comportándose
como un conductor semi-metálico.(5,6)
El grafeno, como elemento estructural componente del grafito, es el material más conductor y resistente que existe en la actualidad, y estas características lo hacen, entre otras cosas, futuro sustituto
del silicio en la fabricación de chips en electrónica.
Podría pensarse que el reciente y creciente interés
por el grafeno se debe a que es un nuevo material.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. El grafeno
fue descrito hace más de 60 años. El enlace químico de átomos de carbono y su estructura se describieron durante la década de 1930, mientras que su
estructura de bandas electrónica fue calculada por
primera vez por P. R. Wallace en 1947.
Entre las propiedades más destacadas del grafeno
podemos destacar las siguientes:
 Alta conductividad térmica y altísima conductividad eléctrica.
 Alta elasticidad, gran dureza y resistencia mecánica 200 veces mayor que el acero.
 Puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos con diferentes
propiedades. Esto hace al grafeno un material de
gran potencial de desarrollo industrial.
 Soporta cualquier tipo de radiación ionizante.
 Es tan ligero como la fibra de carbono, pero la
mejora en flexibilidad.
 Posee capacidad antimicótica y antibacteriana.
Dicho esto, cabe pensar que el uso de esta nanotecnología aplicada a las resinas de impresión en
3D, mejoraría de forma sustancial las propiedades
que actualmente prestan las resinas convencionales que existen en el mercado.
La conjunción de la impresión en 3D, los materiales
y la tecnología del grafeno son un trinomio básico
en el sector industrial y biomédico, ya que ofrece
ventajas significativas en términos de productividad, costos, personalización y plazos de fabricación. Eso trae como consecuencia un impacto en
la odontología que conocemos, ya que facilita la
obtención de soluciones para cada paciente.
Es aquí donde Graphenano Dental pone su grano
de arena en los avances de los materiales para impresión 3D, proporcionando soluciones en los procesos a los que se enfrenta el clínico en esta era
digital: creación de guías quirúrgicas con propieda-

siguiendo la evolución de la Odontología

¿Qué futuro le depara a la impresión 3D y los nuevos
materiales en el campo de odontología?
Si bien las tecnologías 3D tienen beneficios significativos para la industria, el hecho es que su adquisición puede asustar a algunos profesionales
porque requiere una nueva organización y lógica
de trabajo, capacitación en software, escáner, impresora y conocimiento de los nuevos materiales.
Muchos laboratorios están equipados con escáneres 3D y máquinas de mecanizado, incluso con
impresoras 3D. Se ha registrado un aumento del
70% en las ventas; Antón (Regional Sales Manager
Southern Europe at Envision TEC) agrega: «La mayoría de profesionales son muy receptivos y están
abiertos a las nuevas tecnologías. Se trata de pedir
a los médicos y profesionales dentales que comprendan y confíen en la nueva tecnología digital
y sus beneficios para ellos, sus clÍnicas y sus pacientes. Y, por supuesto, la formación juega un papel importante. Es por eso que, muchas empresas
de fabricación están invirtiendo en esta área para
comprender mejor la tecnología y sus aplicaciones
clínicas». (7)
Por tanto, el futuro es alentador para el sector de
la impresión 3D en odontología, existiendo muchos
entusiastas que ven la tecnología como una buena
manera de mejorar su eficiencia y la seguridad de
sus intervenciones.
Graphenano Dental y sus investigadores se encuentran ya en plena revolución de desarrollo de
tecnología del grafeno y su aplicación con las resinas de impresión en 3D que marcará un antes y un
después en la odontología. La gama de productos
disponible es la siguiente:
G - Model Resin 3D (Producto Actual): resina dopada con grafeno, de impresión rápida, para la
producción de modelos de trabajo de alta precisión. Con estabilidad dimensional mantenida en el
tiempo y sin contracción de polimerización, lo que
permite cumplir los requisitos de precisión y fiabilidad que requiere la odontología restauradora.
Se pueden imprimir modelos y troqueles precisos
con márgenes y puntos de contacto nítidos, sin
olvidar que estos modelos son una prueba legal
y al fabricarlos en resina con grafeno se mantendrán intactos.

“

La Era Digital en odontología
representa una atractiva línea
de investigación para aquellas
personas inquietas que
buscan alcanzar la excelencia
en su práctica clínica

”

Graphenano Dental surge a partir de estudios propios acerca del reforzamiento de matrices poliméricas, convirtiéndose en la empresa pionera en incorporar nanotecnología de grafeno en la odontología
con el objetivo de cubrir las necesidades del sector.
Graphenano Dental, desde su creación, ha perseguido
obtener un nuevo material con nuevas propiedades
que fuera versátil, cómodo en cuanto a trabajabilidad,
preciso y duradero, además de tener una buena estabilidad estructural y ser biodinámico y biocompatible.
Es por ello que, gracias al grafeno, y concretamente al
dopaje de las resinas con este nanomaterial, ha conseguido lanzar al mercado su primer producto: el disco
G-CAM para fresado mediante sistema CAD/CAM.
123RF

des antimicóticas y antibacterianas, alineadores,
prótesis dentales, etc., adaptando cada solución al
paciente con gran precisión.
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Con esta premisa nos centramos en el desarrollo
dentro del departamento de I+D de los próximos
productos en resina de impresión en 3D.
La llegada del CAD/CAM (Computer-assisted Design and Manufacturing) hace 20 años, permitió reducir los pasos para la realización de una corona,
así como mejorar la eficiencia y calidad del tratamiento y, por consiguiente, la experiencia percibida
por los pacientes. Sin embargo, la entrada de la impresión 3D está revolucionando la práctica odontológica que todos conocíamos, a un nuevo mundo
digital, con tiempos y costes de tratamiento más
reducidos. Asimismo, la impresión 3D no tiene límites en cuanto a diseño se refiere. Por tanto, la era
futurista ha dejado de ser ciencia ficción.Además,
la arrolladora aparición de los escáneres dentales
nos ha permitido capturar información detallada
de las estructuras anatómicas dentales, óseas y tejidos blandos del paciente (8,9). Los datos pueden

ser transferidos a una impresora 3D, permitiendo
obtener modelos de elevadísima precisión y haciendo más positiva la experiencia del paciente,
quien será consciente de su estado bucal, el plan
de tratamiento previsto y la evolución de sí mismo.
La Era Digital en odontología representa una atractiva
línea de investigación para aquellas personas inquietas que buscan alcanzar la excelencia en su práctica
clínica. Aún queda mucho camino por explorar. En
Graphenano Dental tenemos todas las herramientas
y materiales para que clínicos y técnicos se sumen a
esta trayectoria vanguardista de la odontología actual.
“La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza
mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor
herramienta que tenemos, se corrige a sí misma, esta
siempre evolucionando y se puede aplicar a todo.
Con esta herramienta conquistamos lo imposible”
Carl Sagan
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EL USO DE BIG DATA
EN EL ÁMBITO SANITARIO

123RF

La importancia de la investigación biomédica es clave para la mejora de la salud de
los pacientes. No obstante, debemos tener en cuenta una serie de cuestiones referentes
al marco normativo en lo que se refiere a proyectos de big data en salud, investigación médica
y decisiones automatizadas, así como la importancia de los datos masivos y la privacidad.

E

l pasado 3 de marzo tuvo lugar un nuevo seminario del Grupo de Investigación “El impacto de
la Inteligencia Artificial (IA) en la asistencia sanitaria” de la Universidad Carlos III de Madrid, a cargo de Lorena Pérez Campillo, abogada, consultora y
profesora doctora en protección de datos, ciberse-
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guridad y legaltech, quien –desde una perspectiva
teórico-práctica– realizó un repaso a cuestiones de
actualidad y referentes al marco normativo en relación a proyectos de big data en salud, investigación
médica y decisiones automatizadas, y a la importancia de los datos masivos y la privacidad.

El impacto de la tecnología en la protección
de datos personales
Pérez Campillo inició su presencia hablando sobre el impacto de la tecnología en la protección
de datos personales, ya que la revolución tecnológica también ha llegado al ámbito de la salud de la mano del “hospital conectado”. Aquí
puso algunos ejemplos de casos de éxito de investigaciones con datos masivos e IA como, por
ejemplo, el proyecto “Enfermedades singulares”,
una nueva plataforma creada y liderada por el
Servicio de Farmacia Hospitalaria del Clínico San
Carlos de Madrid y que conecta a pacientes con
especialistas. En su opinión, “si no hay información y datos, no hay investigación”.
Asimismo, Pérez Campillo destacó la importancia
de colaboración en la investigación público-privada. Como ejemplo en el ámbito de la salud señaló
la Red de Investigación de Savana, un ecosistema
formado por más de 160 hospitales en Europa y
América, con más de 40.000 médicos y 600.000 pacientes, además de contar con la colaboración de
numerosas asociaciones relacionadas con la salud.
El uso de big data en la salud
Sobre la importancia de los datos masivos y la privacidad en cuanto al uso de big data en el ámbito de la salud, Pérez Campillo quiso destacar la
importancia del valor del big data en la industria
farmacéutica y de compartir datos científicos, y reflexionó acerca de hasta qué punto la regulación
puede frenar el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la salud.
“El uso de datos de salud para la investigación
ha aumentado en el último año, lo que plantea
preguntas sobre la seguridad de su uso”, señaló
Pérez Campillo, añadiendo que “hay que tener en
cuenta la importancia de la ética de los datos en
salud”. En este sentido, explicó, entre otros ejemplos, que el Health Data Research UK (HDR UK)
acaba de publicar un artículo para aumentar la
confianza en este sentido y establecer las mejores prácticas para el uso ético de los datos de salud de Reino Unido.
Además de señalar los problemas existentes en
cuanto a transparencia y cumplimiento normativo
(Ley de Protección de Datos), especialmente en
cuanto al flujo de datos, puso en valor la importancia de proteger los datos de los pacientes en
los ensayos clínicos.
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Acerca del flujo de datos de salud en el mercado
único digital, explicó a los asistentes a la sesión que
la Comisión Europea, en 2018, con la “Comunicación
sobre la transformación digital de la salud y la atención en el mercado único digital” identificó tres prioridades: el acceso seguro de los ciudadanos a sus
datos de salud, también a través de las fronteras,
permite a los ciudadanos acceder a sus datos de salud en toda la UE; medicina personalizada a través
de una infraestructura de datos europea compartida; y el empoderamiento de los ciudadanos con
herramientas digitales para la retroalimentación del
usuario y la atención centrada en la persona. Pero
no sólo eso, sino que además –según indicó Pérez
Campillo– se pretendía "alentar a las autoridades
nacionales y otras partes interesadas, en particular a
los investigadores, a compartir datos e infraestructura (uno de los objetivos iniciales es proporcionar acceso a al menos 1 millón de genomas secuenciados
en la Unión Europea para 2022); la Comisión elaboraría un catálogo de especificaciones técnicas comunes para respaldar el acceso transfronterizo seguro

“

El Big Data puede
considerarse ya un bien
común de la humanidad

”

Comité Internacional
de Bioética (IBC)
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a datos genómicos y otros datos de salud con fines
de investigación; la Comisión implementaría proyectos piloto basados en datos del mundo real (datos
después de ensayos clínicos, datos recopilados de
pacientes reales después de que los medicamentos
o productos se hayan lanzando al mercado) para satisfacer las necesidades de los pacientes con medicamentos o terapias (por ejemplo, comenzando con
las enfermedades raras)".
Datos para el bien común
Tal y como apunta el Comité Internacional de
Bioética (IBC), “el Big Data puede considerarse ya
un bien común de la humanidad”. Tal y como señaló Pérez Campillo, haciendo además referencia
al ejemplo de todo lo acontecido a raíz de la Covid-19, “cada vez se desarrollan más iniciativas de
datos abiertos y proyectos de código abierto que
facilitan el acceso a los datos de las investigaciones y las publicaciones científicas; el laboratorio
Just One Giant creó una metodología de test de
coronavirus de código abierto que puedo servir a
otros para elaborar sus kits de prueba; la aplicación
NextStrainque de código abierto sigue la evolución
de virus y bacterias en el mundo y, además, están
secuenciando el genoma de la Covid-19; y OpenCovid y Deep Mind son ejemplos de aplicaciones de
código abierto a disposición de los investigadores”.
Otro de los puntos tratados por Pérez Campillo fue la
preocupación existente acerca de lo que va a permitir
el Reglamento de Gobernanza de Datos porque, en

REQUISITOS EN LA UTILIZACIÓN DE BIG DATA PARA
EL PERFILADO DE MARKETING DE UN PRODUCTO SANITARIO
O LA ADHERENCIA DE UN MEDICAMENTO:
 Ser necesario y proporcional a las necesidades del negocio;
 Justificar que la tecnología big data analítica es necesaria para conseguir informa-

ción y desarrollar la actividad empresarial;
 Se deberá llevar a cabo de la manera menos invasiva posible y estar dirigido a

las áreas específicas de riesgo, es decir, se dirigirá sólo para un segmento de usuarios/e-pacientes;
 Se deberá del derecho de oposición (art.21 RGPD), del derecho a no ser objeto
proporcionar información:
 de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida en la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar (art. 22 RGPD).
 limitación del plazo de conservación (art. 5.1.e RGPD).
 derecho a supresión de datos (art. 17 RGPD).
 y aplicando el principio de minimización de datos (art. 5.1.c), seudonimización, etc.

(Dictamen GT29 6/2014).
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su opinión, “da lugar a una especie de lucha entre
el bien y el mal”. En este sentido, señaló algunas situaciones de conflicto en cuanto a la reutilización de
datos y salud que no han obtenido el resultado que
se deseaba, como care.data (Reino Unido) o Pharmo
(Holanda) o PCORnet (EAU). Y es que, en su opinión,
“si no se crea confianza en el paciente, éste no se va
a convertir en usuario de la tecnología en la salud ni
va a participar en la investigación biomédica”.
Por otro lado, explicó que “en el caso de proyectos
de investigación donde la finalidad se difumine en
el tiempo, no se requerirá de un consentimiento
posterior al recogido con la finalidad incial, cuando
se trate de datos para finalidades o áreas relacionadas”, detallando a continuación que las garantías
a cumplir son las siguientes: obligación de publicar
la información sobre el tratamiento (identidad del
responsable, fines del tratamiento, qué datos…),
obligatoriedad de un informe previo favorable del
Comité de Ética de la Investigación, realizar una
Evaluación de Impacto, someter a la investigación
a normas de calidad y adoptar medidas dirigidas
a garantizar que los investigadores no accedan a
datos de identificación de los interesados.
Desde el Comité de Bioética de España apuntan que
“el dato de salud es un auténtico tesoro para la investigación biomédica y tiene interés no sólo para
la asistencia sanitaria, sino también para su posterior
explotación secundaria; es decir, al margen de los
fines principales que justificaron su obtención”.
Pérez Campillo también repasó durante su presentación los tipos de datos según las fuentes en el contexto de la salud (Soares, 2012): web y redes sociales
(Facebook, blogs de salud, etc.), machine-to-machine (sensores de temperatura, presión arterial, etc.),
datos de transacciones masivas (registros de facturación, registros, notas subjetivas, etc.), datos biométricos (huellas dactilares, escaneo de retina, reconocimiento facial) y generados por personas (notas
de voz, emails, resultados médicos, etc.). Y también
desglosó los tipos de datos en el contexto sanitario: datos estructurados (datos clásicos del cliente
-nombre, edad, sexo- y datos clínicos, pueden ser
almacenados, consultados, analizados y manipulados), datos no estructurados (recetas de papel, anotaciones subjetivas/notas manuscritas, radiografías
digitales, escáneres, resonancias, tac, imágenes y
vídeos digitales, y datos clínicos), datos agregados
(datos médicos generados de una institución médica o por varias; no es fácil debido a intereses empre-
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sariales o políticos) y datos individualizados (datos
generales del paciente, enfermedad, ubicación, tratamiento, HCE, síntomas).
A modo de recordatorio, Pérez Campillo quiso recordar la diferencia entre la anonimización y seudonimización. “Mientras que la anonimización es
la desvinculación definitiva entre la identificación
del sujeto y sus datos de salud, la seudonimización no rompe el citado vínculo, sino que equivale
en la práctica a una codificación de los datos con
ciertas garantías de seguridad para mantener la
confidencialidad, por lo que permite contactar con
el paciente del que provienen los datos si fuera
necesario”, explicó.

médica personal pirateada contra personas que
tienen problemas de salud por extorsión”.
Ante tal panorama, Pérez Campillo propone algunas posibles soluciones en materia de protección
de datos personales para proyectos de big data,
tales como la ética de datos y responsabilidad
proactiva, privacidad desde el diseño, gobierno de
datos y soluciones técnicas (anonimización, evitando la reversibilidad). Y, más concretamente, para
proyectos de big data para investigación biomédica propone: ética institucional y privacidad como
valor en el equipo investigador, control de los datos por parte de los usuarios y medidas innovadoras para la recogida del consentimiento.

Riesgos y desafíos en proyectos
de big data e investigación
Entre los riesgos y desafíos a los que se enfrentan los proyectos de big data e investigación,
Pérez Campillo apuntó hacia sesgos discriminatorios, finalidades (in)compatibles y legitimación,
falta de transparencia y desequilibrio, la anonimización “reversible” y la seudonimización, y la “v”
de veracidad (combinación de fuentes endógenas y exógenas). Y añadió que “en el mercado negro,
los datos médicos se venden entre 20 y 70 dólares,
mientras que los de una tarjeta bancaria valen
5 dólares”; así señaló que “los mayores desafíos
que afronta el ámbito sanitario en el mercado
sanitario, según McAfee, tienen que ver con el
hackeo de datos de documentos administrativos,
como licencias médicas; falsificar tarjetas de seguro médico, recetas y etiquetas de medicamentes con la intención de llevar medicamentos a
través del aeropuerto; y el uso de información

Consentimiento amplio como base legitimadora
en los proyectos de investigación
En cuanto a las bases legitimadoras para la investigación, Pérez Campillo explicó que ahora la base
es el consentimiento “amplio”, la seudonimización
y la reutilización. En este sentido, apuntó que “los
interesados deben tener la oportunidad de dar
su consentimiento solamente para determinadas áreas de investigación o partes de proyectos
de investigación, en la medida en que lo permita
la finalidad perseguida; tales finalidades podrán
abarcar categorías relacionadas con áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. El tratamiento de datos personales con
fines de investigación científica debe interpretarse,
a efectos del Reglamento, de manera amplia, que
incluya, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y la
demostración, la investigación fundamental, la investigación aplicada y la investigación financiada
por el sector privado”.
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estrategia de marca
GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

UN NUEVO PARADIGMA EN
LA GESTIÓN DE NUESTRA MARCA

pixabay

El tiempo de entender que la publicidad, la comunicación o el marketing tradicional eran las
herramientas sobre las que construimos la relación con la venta de nuestros servicios llegó a
su fin, para dar paso a una nueva dimensión de la gestión y desarrollo de nuestra marca. Segmentación, contenidos y experiencias, unidos a la digitalización, se configuran como las claves
fundamentales sobre las que trabajar el desarrollo de la gestión de marca de tu clínica dental.

Contacto:

Juanjo Brizuela
juanjo@equiliqua.net
www.equiliqua.net

“H

az un cliente, no una venta” es una de
esas frases que, a quienes entendemos
la marca como un activo estratégico de
las organizaciones, nos gusta tenerla bien presente
para no perder el foco en nuestro quehacer diario.
Escueta y directa, para no perdernos en demasiados matices. Certera y atinada en la elección de
las palabras, porque cada una de ellas representa
un enfoque diferente. Venta, cliente, marcas... son
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algunos de los términos que forman parte de las
estrategias de los proyectos empresariales y que
deben formar parte también del sector de la odontología presente y futura.
El mundo actual nos está llevando a un ritmo extraordinariamente acelerado para la toma de decisiones. Como consumidores, no solo de productos sino
también de servicios, estamos expuestos cada día a
un sinfín de estímulos que pretenden captar nues-
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“

Juanjo Brizuela
Consultor Artesano en Estrategia de Marca, Comunicación e
Innovación.
Licenciado en Publicidad, por la UPV/EHU.
Postgrado en Gestión y Dirección de Empresas por Mondragon
Unibertsitatea.
Postgrado en Dirección Estratégica de Marca por ESADE.
Formador y Profesor en diferentes Masters (EOI, Mondragon
Unibertsitatea, Explorer Santander, Innobasque - BDCC).
Experiencia profesional en consultoría en estrategia de marca
y desarrollo de contenidos para diferentes sectores: sector
odontología, educación, B2B industrial y tecnológico, start-ups,
alimentación y consumo, residencias 3a edad, gastronomía y
sector institucional.

Crear, gestionar y desarrollar
una marca forma parte
también de nuestra
dedicación a la gestión
y dirección de nuestras
clínicas dentales

tra atención para que fijemos nuestros sentidos en la
dirección que nos marcan. El tiempo probablemente
se ha convertido en el recurso más escaso del que
disponemos las personas y, por tanto, la necesidad
de captar su atención, ganarnos su confianza, generar un interés continuo en nuestra propuesta y sobre
todo convencer, se han convertido en estrategias clave para lograr competir en este tiempo denominado
como el de la “economía de la atención”.
Por esta razón existen las marcas: para ayudarnos y
enseñarnos a tomar decisiones. Las marcas no son
meramente una representación simbólica de un
nombre y una serie de aspectos formales, como los
colores o unos mensajes supuestamente atractivos.
Las marcas, su marca, son principalmente una serie de
ideas que ayudan a conectar una propuesta de valor
diferenciada con una serie de personas específicas. La
marca es un intangible que construimos en nuestras
mentes para poder tomar una decisión, algo tan simple como un “sí, quiero” o un “esta vez, no”. La marca,
sobre todo, nos ayuda a responder una de las preguntas más frecuentes y exigentes que nos hacemos
las personas: “¿Por qué he de elegirte a ti y no a otra?”.
Crear, gestionar y desarrollar una marca forma parte también de nuestra dedicación a la gestión y
dirección de nuestras clínicas dentales. La gestión
estratégica es hoy una tarea imprescindible para
tener proyectos empresariales competitivos y sostenibles en el tiempo. La gestión de la marca es
uno de sus ejes esenciales precisamente porque
relaciona directamente el proyecto con el mercado, pero también une y compromete internamente
al equipo humano que compone nuestras clínicas.
Por tanto, conocer cuáles son sus principales vértices para hacer de nuestra marca la preferida y la
referente para el mercado que definamos, se convierte en una tarea absolutamente necesaria.

pixabay

”

Claves en la gestión de la marca
Son tres los aspectos de la gestión de la marca
que se convierten en esenciales para trabajar en
su desarrollo:
 Segmentación. En una sociedad como la actual,
que evoluciona en sus comportamientos y en la
búsqueda de la satisfacción de sus necesidades,
no existe un único público al que dirigirse. Es un
error pensar que nuestro público es todo el público, de la misma manera que es un error hacer ver
que nuestros tratamientos, nuestros servicios son
también únicos. La clave para conseguir este vínculo deseado entre nuestra propuesta y nuestro
mercado es identificar de la manera más concreta posible cuáles son los perfiles de públicos a los
que dirigirse.
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estrategia de marca
GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

“

Segmentación, contenidos
y experiencias son los tres
aspectos de la gestión de
la marca que se convierten
en esenciales para trabajar
en su desarrollo

”

Cada público tiene sus propias necesidades; es
más, cada necesidad de tratamiento es percibida también de manera diferente para diferentes públicos. Este trabajo de describir quiénes y
cómo son nuestros perfiles de públicos, ayudará
a adecuar nuestra propuesta a cada uno de ellos.
Por ejemplo, no es lo mismo dirigirse a un perfil de
público infantil de 8 a 12 años, que a sus madres
y padres. Unos serán a quienes atenderemos con
nuestros tratamientos, otros serán quienes tomen
la decisión previa y quienes recogerán de primera
mano la experiencia de sus hijas e hijos. El mismo
tratamiento, visto por estos diferentes perfiles, deberá ser expresado por nuestra marca también de
manera diferente.
De ahí que sea preciso entender la necesidad de
una correcta segmentación de perfiles de públicos,
para adecuar a cada uno de ellos la respuesta que
como marca hemos de darles para ganarnos su
atención y su confianza.
 Contenidos. Nuestros proyectos empresariales
tienen una historia que contar. Todos. Y como tal
historia puede conseguir que se produzca una relación aún más estrecha con nuestros perfiles de
públicos. No es solo solucionar una necesidad, sino
compartir una manera de entender nuestro mercado, una manera de comprender sobre todo las relaciones personales, que se construyen siempre por
una serie de contenidos que mantienen la relación
en un nivel de complicidad y de empatía necesarios
para que dicha relación sea sostenible en el tiempo.
Los contenidos superan a los mensajes principalmente por una cuestión: son las propias personas
quienes en muchas ocasiones construyen sus propios contenidos, compartiéndolos con sus allegados e incluso siendo significativos en el mundo digital. Digamos que las marcas son construidas por
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otras personas cuando la marca no está presente:
es lo que recomiendan, es lo que dicen de nosotros
y es lo que permite expresar una necesidad resuelta.
De ahí que hablar de contenidos nos obliga a relacionar nuestra historia, nuestras ventajas diferenciales, con la necesidad de escuchar y de formar
parte de las conversaciones que se generan por
otras personas. Esta relación, basada sin duda en la
empatía, nos exigirá construir y desarrollar una serie de contenidos que relacionen nuestro proyecto
con nuestros públicos.
Nuestros contenidos de marca tienen que ver con
nuestros valores alineados con los comportamientos de nuestros públicos; nuestros contenidos de
marca tienen que ver con nuestros servicios alineados con las expectativas generadas en nuestros públicos; nuestros contenidos de marca tienen que ver
con nuestros comportamientos internos para generar una cultura de marca y una manera de hacer
nuestro trabajo de la cual se beneficiarán nuestros
públicos. Construir estos contenidos es clave para
fijar la relevancia y la preferencia en el mercado.

pixabay

siguiendo la evolución de la Odontología

 Experiencias. Hay un objetivo en nuestras acciones que deberá marcar nuestra manera de
actuar: gestionar y construir recuerdos. Nuestra
vida está llena de recuerdos positivos, agradables, alguno negativo también. Compartimos recuerdos, construimos relatos desde los recuerdos,
recomendamos también desde nuestros recuerdos. Vivir, sentir y experimentar forman parte de
nuestras acciones diarias. Y como tal, las queremos percibir y, sobre todo, sentir. El momento de “consumo” es clave, la “verdad” es lo que
vivimos en el momento. La importancia del momento tiene que ver con la experiencia creada.
La comunicación como tal ha dejado su protagonismo a las experiencias. Las experiencias de marca
son un cúmulo de mensajes, de espacios, de soportes de comunicación, de tecnología, de sensaciones y sobre todo de personas. Construir una experiencia conlleva trabajar en modo multiplataforma
e identificar cada uno de los pasos dados por cada
persona en su interacción con la marca, precisamente a través de la experiencia.

Es fundamental identificar y comprender cuáles
son cada uno de los momentos de contacto de
una persona con nuestra marca; saber cuáles son
esos momentos y qué emociones afloran en cada
uno de esos momentos. Sobre esta base, el reto es
diseñar experiencias que pretendan reflejar nuestra mejor vivencia como marca en dicha persona.
Es clave ampliar nuestro enfoque no únicamente
en el momento de la prestación de nuestro servicio o nuestro tratamiento, sino tanto antes como
después de él. Todo ello construye una experiencia global temporal, pero también complementaria
entre cada uno de esos momentos de forma que
se construya una experiencia memorable, que supere las expectativas y que permita generar una
percepción de nuestra marca totalmente positiva.
La digitalización, un reto para la conversión
de tu negocio
A todo ello le añadimos, de manera transversal en
cada uno de estos aspectos, la digitalización. Obvio
el término internet a sabiendas que no hemos de referirnos a la presencia en internet sino a cómo lo digital forma parte de estos tres aspectos, y de nuestra marca en particular. Pasó el tiempo de la mera
presencia en nuestras webs o en las acciones en
social media. El reto a asumir en nuestros proyectos
es cómo la digitalización afecta a la segmentación,
a la generación de contenidos para la conversación
o a la construcción de experiencias significativas y
memorables en nuestros públicos. La digitalización
es interacción, la digitalización es multiplataforma
y multidispositivo y la digitalización es, sobre todo,
conversión al negocio, no solo comunicación.
¿En qué medida nuestras marcas abarcan todos
estos nuevos retos? Es una de las preguntas a hacernos y sobre todo un nuevo campo que se abre
para responderlas. El tiempo de entender que la
publicidad, la comunicación o el marketing tradicional eran las herramientas sobre las que construimos la relación con la venta de nuestros servicios
llegó a su fin, para dar paso a una nueva dimensión
de la gestión y desarrollo de nuestras marcas. Es
la base sobre la que construimos relaciones con
nuestros clientes más allá de la mera venta. Una
venta es puntual, pero un cliente puede llegar a
generar nuevas relaciones, nuevos clientes y, sobre
todo, nuevos recuerdos y nuevas experiencias que
conviertan a nuestra marca en una de las referentes del mercado.
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SEPES CLÍNICA

SEPES CLÍNICA REÚNE A MÁS DE
650 PROFESIONALES EN TORNO A LA RELACIÓN
ENTRE LA PRÓTESIS, LA OCLUSIÓN Y
LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES
La última edición de SEPES Clínica, con más de 650 inscritos entre presencial y online, ha reunido
presencialmente en Madrid a más de 500 clínicos en torno a la relación entre la prótesis, la oclusión
y los trastornos temporomandibulares.

sis y la estética, áreas propias de SEPES, se combinan con otras disciplinas
odontológicas para aportar una visión global de los tratamientos prostodóncicos y estéticos.
El programa del simposio diseñado por los Dres. Martínez de Fuentes y López
Falero se estructuró en 12 presentaciones distribuidas a lo largo de dos medias
jornadas, viernes tarde y sábado mañana, a cargo de expertos en prótesis y
oclusión. En la primera jornada, los doctores Juan Manuel Prieto, Diego Soler,

L

Antonio Romero, Salvador Gallardo, Lluís Nogués y Antonio Meaños presena última edición de SEPES Clínica reunió a más de 650 profesionales

taron casos clínicos sobre bruxismo y otros trastornos temporomandibulares,

en torno a la relación entre la prótesis, la oclusión y los trastornos tem-

sobre el cambio de paradigma en el concepto de posición mandibular, sobre la

poromandibulares. Un Simposio con un programa de gran nivel coor-

disestesia oclusal, sobre los signos y síntomas en los pacientes disfuncionales,

dinado por los Dres. Rafael Martínez de Fuentes y Francisco López Falero en

los dispositivos de avance mandibular en pacientes AOS, así como sobre oclu-

representación de SEPES y SEDCYDO como sociedad invitada.

sión y dinámica mandibular en el flujo de trabajo digital.

Durante el encuentro se abordaron temas en torno a la prótesis, oclusión y dis-

Por su parte, los seis expertos que participaron en la segunda jornada: Gerar-

función, imprescindibles para el éxito y sostenibilidad de las rehabilitaciones

do Ruales, Adelaida Domínguez, Iria López, Javier Hidalgo, Alfonso Gil y Car-

protésicas. Doce expertos en prostodoncia y disfunción craneomandibular de-

los Mas, abordaron aspectos como la naurobiología de las funciones orales,

batieron durante dos días sobre bruxismo, trastornos temporomandibulares,

el dolor orofacial como complicación de los tratamientos odontológicos, el

disestesia oclusal, elección del material restaurador en una rehabilitación oral,

papel de la resina compuesta en los tratamientos restauradores, las alterna-

nuevas tecnologías para registrar la dinámica mandibular y abordar el trata-

tivas a las férulas en los tratamientos de disfunción craneomandibular, los

miento del ronquido, la neurobiología o el tratamiento de la apnea del sueño.

criterios a seguir en la elección de materiales restauradores en los casos de

Tal y como indicaron los doctores Rafael Martínez de Fuentes y Francisco

rehabilitaciones dentosoportadas y la importancia de la vía aérea superior

López Falero, “el tema de la oclusión y su reflejo en los trastornos temporo-

en la rehabilitación oral.

mandibulares es de una importancia vital para el éxito de los tratamientos res-

Al finalizar las conferencias de la segunda jornada, los presidentes de SEPES

tauradores, la función oral y el bienestar físico y emocional de los pacientes por

y SEDCYDO, los doctores Guillermo Pradíes y José Manuel Torres Hortelano,

tanto hay que abordarlo desde la experiencia y conocimiento que aportan los

respectivamente, clausuraron el evento.

expertos en ambas materias”. Por ese motivo se diseñó un programa en con-

La industria apoyó a SEPES en esta importante cita científica con una presen-

junto con la SEDCYDO en el que se combinaron alternamente las ponencias

cia de más de diez empresas en la zona expositiva. Más concretamente, las

específicas dedicadas a la prótesis, oclusión y disfunción temporomandibular.

empresas BTI, Sweeden&Martina, Quintessence, Zimmer Biomet, Align, 3Sha-

SEPES Clínica es un encuentro anual con enfoque eminentemente interdis-

pe, Phibo, Corus, Straumann y MedicalFit estuvieron presentes en la exposi-

ciplinar, por ello en cada edición se diseña un programa en el que la próte-

ción comercial de SEPES Clínica.
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SEPES TE INTERESA POR...
Los 50+1€ en la inscripción al congreso anual

Por el evento más innovador y específico sobre entorno digital

SEPES DIGITAL
ACADEMY

Madrid 10, 11 de junio

ESCAPE ROOM EDITION
Adéntrate en la sala digital, encuentra las claves.
COORDINADOR: Guillermo Pradíes

Por el acceso GRATUITO a los
webinars mensuales y videoteca

Por recibir la revistas oficiales
de SEPES, GRATIS

Por todo esto y mucho más,

SEPES te interesa
Si aún no eres socio, asóciate ya en WWW.SEPES.ORG
75
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1 er SIMPOSIO IBERIOAMERICANO “CONTROVERSIAS EN IMPLANTOLOGÍA”

BREDENT GROUP ORGANIZA
EL PRIMER SIMPOSIO IBEROAMERICANO
“CONTROVERSIAS EN IMPLANTOLOGÍA”
Bredent Group ha organizado el primer Simposio Iberoamericano “Controversias en
Implantología. Últimos avances quirúrgicos y protocolos de prótesis”, contando con el
respaldo de la Sociedad Española de Implantes (SEI) y la Sociedad de Implantología Oral
Latinoamericana (SIOLA). Un evento en el que los asistentes pudieron conocer los últimos
avances quirúrgicos y protocolos protésicos desde un punto de vista multidisciplinar.
El segundo bloque, titulado “Carga inmediata/
One time” y moderado por el Dr. Iván Ortiz García, se inició con la presentación del Dr. Sergio
Hugo Cacciacane sobre “Implantes postextracción/Carga inmediata del sector anterior”. El
Dr. Marcos Vázquez Martín, por su parte, habló
sobre “Carga inmediata/Postextracción ‘One
Time’” y el Dr. Florian Obadan fue el encargado
de cerrar este bloque abordando “Fast & Fixed,
carga inmediata”.
Bajo el título “Regeneración tisular guiada. Manejo
de atrofias”, el tercer bloque –moderado por el Dr.
José Luis Rondón- contó con la participación de
los Dres. Juan Manuel Acuña Pedrosa y Argimiro

E

Hernández Suárez, quienes en su exposición aborl pasado 19 de febrero tuvo lugar en el Teatro Goya de Ma-

daron las “Alternativas para atrofias maxilares: elevación sinusal,

drid el primer Simposio Iberoamericano “Controversias en

oseodensificación e implantes ultracortos”.

Implantología. Últimos avances quirúrgicos y protocolos de

El cuarto bloque, con el título “Estética del sector anterior/Implantes

prótesis”, organizado por Bredent Group, respaldado por la Sociedad

cerámicos” y moderado por la Dra. Carolina Hernández, incluyó las

Española de Implantes (SEI) y la Sociedad de Implantología Oral La-

conferencias del Dr. Holger Scholz, que habló sobre “Implantología

tinoamericana (SIOLA)

biológica y sin metal”, y el Dr. Andrea Borgonovo, sobre “Implantes de

El Simposio estuvo liderado por un Comité Organizador conformado por el

zirconio: mito o realidad”.

Dr. Argimiro Hernández Suárez y el Dr. Eugenio Velasco Ortega, rodeados

Por último, el quinto bloque titulado “Controversias” estuvo dirigido

de un equipo de profesionales referentes en el campo de la Odontología.

por el Dr. Juan Manuel Acuña y sirvió para analizar temáticas como
el “Flujo digital vs analógico”, de la mano del Dr. Gustavo Mazzey; la

Bloques temáticos

“Periimplantis: complicación o mala planificación”, con el Dr. Nuno

Durante una intensa jornada, los asistentes a este evento odontoló-

Matos Garrido; y el “Manejo del perfil de emergencia en dientes de

gico actualizaron sus conocimientos sobre Implantología a través

alta demanda estética”, por parte del Dr. Mauro Velázquez Saint Clair.

de los siguientes cinco bloques temáticos. En el primer bloque sobre
“Integración Quirúrgico/Protésico”, que estuvo moderado por la Dra.

Talleres prácticos

María Eugenia Álvarez, los Dres. Edgar Cabrera Gómez y Jesús Ostos

Además de los bloques temáticos, los asistentes tuvieron la opor-

centraron su exposición en el “Protocolo de planificación reversa, téc-

tunidad de acudir a tres talleres prácticos: “Umbrella concept. Ma-

nicas quirúrgicas, tipos, sistemas y reversibilidad protésica: ¿atorni-

nejo del cérvico VPI”, a cargo del Dr. Alberto Miselli Pavarotti; “Fast

llar o cementar?”. A continuación, el Dr. Alberto Miselli Pavarotti habló

& Fixed. Carga inmediata”, con el Dr. Florian Obadan y el TC. Jorge

sobre el “Concepto Umbrella. Pérdida ósea cero. Provisionalización,

Reyes; y “Concepto One Time. Implantes y carga inmediata”, que fue

biología y prótesis del sector anterior”.

conducido por el Dr. Marcos Vázquez Martín.
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SKY
Un ÉXITO clinico y científico
actualizado: Una única pieza,
Versátil, Fiable

Salvo error y modificaciones

Salvo error y modificaciones

TISSUE LINE

ALVEO LINE

whiteSKY satisface los estándares más exigentes
de estética, seguridad y funcionalidad, pues ha
heredado todas las características probadas de su
predecesor.
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ORAL RECONSTRUCTION SYMPOSIUM SPAIN 2022

EXPERTOS EN CIRUGÍA REGENERATIVA
E IMPLANTOLOGÍA SE REÚNEN EN EL ORAL
RECONSTRUCTION SYMPOSIUM SPAIN 2022
Con temas como la colocación inmediata de implantes, el flujo de trabajo digital,
la regeneración de tejidos y la estética, el Oral Reconstruction Symposium Spain 2022,
organizado por la Oral Reconstruction Foundation (OR Foundation), en colaboración
con BioHorizons Camlog Ibérica, ha reunido a más de 200 profesionales del sector
dental, interesados en la odontología implantológica contemporánea, con enfoque en los
tratamientos demandados por los pacientes que incluyen inmediatez, estética, tratamientos
menos invasivos, menos visitas y éxito a largo plazo. Y todo ello con un contenido práctico
con talleres que cubrirán técnicas avanzadas en torno a los temas abordados.

M

ás de 200 profesionales del sector dental asistieron
al Oral Reconstruction Symposium Spain 2022, organizado por la Oral Reconstruction Foundation (OR

Foundation), en colaboración con BioHorizons Camlog Ibérica,
durante los días 18 y 19 de febrero en el Hotel RIU Plaza España

El Dr. Martin Schuler,
Director Ejecutivo de la OR
Foundation, durante
la inauguración del Oral
Reconstruction Symposium
Spain 2022.

de Madrid. El evento reunió a los principales expertos y educadores en el campo de la cirugía regenerativa y la implantología
para ofrecer un programa educativo emocionante con una serie
de actividades prácticas.
Este simposio ha estado liderado por un Comité Científico formado
por el Prof. Dr. Mariano Sanz, Catedrático de Periodoncia de la Facul-

Con temas como la colocación inmediata de implantes, el flujo de tra-

tad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid; el Prof.

bajo digital, la regeneración de tejidos y la estética, el Simposio abarcó

Dr. Juan Blanco, Profesor de Periodoncia de la Facultad de Medicina

temas contemporáneos de la odontología de implantes y la regene-

y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela; y el Prof.

ración de tejidos, enfocándose en los tratamientos demandados por

Dr. Andrés Pascual, Profesor de Periodoncia de la Facultat D’Odontolo-

los pacientes que incluyen inmediatez, estética, tratamientos menos

gia de la Universitat Internacional de Catalunya.

invasivos, menos visitas y éxito a largo plazo.
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ORAL RECONSTRUCTION SYMPOSIUM SPAIN 2022

NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y NUEVO PRESIDENTE
DE LA ORAL RECONSTRUCTION FOUNDATION
La Oral Reconstruction (OR) Foundation ha constituido oficialmente
a su nuevo Board of Trustees y Director Ejecutivo, así como ha investido oficialmente al Dr. Mariano Sanz como presidente.
La OR Foundation ha elegido a tres especialistas de renombre mundial para su Junta Directiva: el Prof. Dr. Mariano Sanz (España), el
Dr. Luca Cordaro (Italia) y la Prof. Dra. Irena Sailer (Suiza). Y a ellos se
suma, además, el Dr. Martin Schuler, que ha sido nombrado Director
Ejecutivo de la Fundación.

El Prof. Dr. Mariano Sanz, Catedrático de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM, habló sobre “Terapias de regeneración ósea y de tejidos
blandos. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro?”.

El sábado 19 de febrero tuvo lugar el programa científico, con conferencias magistrales presentadas por un destacado cartel de ponentes formado por los doctores Juan José Brizuela, que habló sobre
las “Claves para el éxito en las primeras visitas”; Eduardo Montero, que destacó “Aspectos claves en el mantenimiento del hueso
crestal”; Ramón Gómez Meda, quien centró su conferencia en los
“Criterios clínicos para una implantología inmediata de éxito”; Jon
Gurrea, con la conferencia titulada “Empezando a planificar el éxi-

En la imagen, Junta Directiva y Gobierno de la OR Foundation (de izq. a
dcha.): Dr. Luca Cordaro, jefe del Departamento de Periodoncia y Prostodoncia del Hospital Dental Eastman de Roma, Italia; Prof. Irena Sailer,
jefa de la División de Prostodoncia Fija y Biomateriales de la Universidad de Ginebra en Suiza; prof. Mariano Sanz que ha publicado más de
350 artículos científicos y capítulos de libros sobre periodoncia, implantología y educación dental; y el Dr. Martin Schuler, Director Ejecutivo de
la Oral Reconstruction Foundation.

to restaurador. Perfil de emergencia en restauraciones implantosoportadas”; Álvaro, Ignacio y Gonzalo Blasi, quienes aportaron un
“Enfoque interdisciplinar con abordaje digital en el tratamiento de
implantes”; Hélder Moura, que habló sobre “Abordaje mucogingival
en rehabilitaciones complejas”; Andrés Pascual y María Rioboo, con
su conferencia “Regeneración de tejidos blandos alrededor de dientes e implantes. ¿En qué punto estamos?”; Juan Blanco, que centró
su presentación en “L-PRF en regeneración ósea. Base científica y

aplicación clínica”; y Mariano Sanz, que habló sobre “Terapias de
regeneración ósea y de tejidos blandos. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro”.
Talleres teórico-prácticos
Asimismo, el simposio ofreció un alto contenido práctico con talleres que
cubrieron técnicas avanzadas en torno a los temas abordados. Durante
la tarde del 18 de febrero se llevaron a cabo tres talleres prácticos simultáneos de dos horas y media de duración. El primero, impartido por las
doctoras Maria Rioboo y Marta Escribano, trató sobre “Técnicas de manipulación y manejo de tejidos blandos para el correcto uso de la matriz dérmica NovoMatrix® alrededor de los dientes e implantes”, repasando de
manera práctica el uso clínico de esta novedosa matriz dérmica acelular;
el segundo estuvo liderado por los doctores Eduardo Montero y Ana Molina, quienes abordaron “Procedimientos reconstructivos de tejidos duros y
blandos en la terapéutica implantológica ”; y el tercero, bajo el título “Provisionalización y perfiles de emergencia en la implantología moderna”, fue

El Dr. Eduardo Montero, impartiendo el taller “Procedimientos reconstructivos
de tejidos duros y blandos en la terapéutica de implantes”.

un taller teórico-práctico llevado a cabo por los doctores Ramón Gómez
Meda y Jon Gurrea, que explicaron cómo confeccionar provisionales de
calidad que permitan lograr resultados óptimos a nivel estético.
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DIEZ DENTISTAS ESPAÑOLES INCLUIDOS EN
EL RANKING DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD
COMO LOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO

Tabla 1. Lista de Científicos Top Españoles en Odontología
(Fuente: Consejo General de Dentistas).

ción número 58 a nivel mundial. Le sigue el Dr. Mariano Sanz, de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), que está situado en el
ranking mundial en la posición 174.
En el listado también se encuentran los doctores David Herrera (UCM), Miguel Ángel González-Moles (Universidad de Granada), Cosme Gay-Escoda (Universidad de Barcelona), José
Bagán (Universidad de Valencia), Manuel Toledano (Universidad de Granada), Raquel Osorio (Universidad de Granada), Pía
López-Jornet (Universidad de Murcia) y Pedro Diz (Universidad
de Santiago de Compostela).
En esta última versión del ranking también se identifica a los
Pexels

investigadores más influyentes en el último año, atendiendo

D

al impacto científico de sus trabajos publicados en 2020. En el
área de Odontología, además de los científicos anteriormente
mencionados, también aparecen otros investigadores españoles

iez investigadores científicos del sector odontológico

como Alberto Monje (Universidad Internacional de Cataluña),

han sido incluidos en la nueva edición del Ranking of

Elena Figuero (UCM), Pedro Bullón (Universidad de Sevilla), Juan

the World Scientists: World´s Top 2% Scientists , uno de

José Segura-Egea (Universidad de Sevilla), Pablo Galindo (Uni-

los rankings internacionales más prestigioso, elaborado por la

versidad de Granada), Eduard Valmaseda-Castellón (Universidad

Universidad de Stanford.

de Barcelona), Federico Hernández-Alfaro (Universidad Interna-

La clasificación, publicada por la empresa de análisis de la informa-

cional de Cataluña), Ignacio Sanz-Sánchez (UCM), Raúl Gonzá-

ción Elsevier, se basa en varios parámetros que incluyen el número de

lez-García (Hospital Universitario de Badajoz), José López-López

publicaciones indexadas, citas recibidas, índice h, coautoría y un in-

(Universidad de Barcelona) y José Antonio Gil-Montoya (Univer-

dicador compuesto (score). Como resultado, se ha creado una base de

sidad de Granada).

datos de más de 185.000 científicos de primer nivel en varios campos.

En palabras del presidente del Consejo General de Dentistas de Espa-

Dentro del área de Odontología se incluyen 1.485 investigadores de

ña, el Dr. Óscar Castro Reino, “la Odontología española ha vuelto a ser

todo el mundo, de los cuales diez son españoles (ver Tabla 1), tres

reconocida internacionalmente por su excelencia científica en uno de

más que en la edición previa del ranking. El primero de esa lis-

los rankings de investigadores científicos más prestigioso del mundo.

ta continúa siendo el Dr. Eduardo Anitua, director científico de la

Mi más sincera enhorabuena a todos los dentistas reconocidos, por su

compañía BTI Biotechnology Institute, que además ocupa la posi-

dedicación, trabajo y tesón en esta profesión que compartimos”.
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DENTISTAS Y FARMACÉUTICOS COLABORAN
PARA MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL
DE LOS PACIENTES

E

l Consejo General de Dentistas de España y el Consejo

macéuticos Asistenciales,

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han fir-

como la adherencia a los

mado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de

tratamientos, la concilia-

actuaciones de interés mutuo que contribuyan a mejorar el de-

ción de la medicación, la

sarrollo técnico y profesional de los dentistas y farmacéuticos

educación sanitaria y las

colegiados. El convenio ha sido rubricado por los presidentes

actividades de promoción

de ambas organizaciones, Óscar Castro Reino y Jesús Aguilar

de la salud bucodental y de

Santamaría, quienes valoran muy positivamente el acuerdo,

su importancia en la salud

pues no solo será beneficioso para los dentistas y farmacéu-

general y en la prevención

ticos, sino que se traducirá en una mejor atención al paciente.

de enfermedades, entre otras.

Así, entre los objetivos principales está el de desarrollar protocolos de

Además, se estudiará la incidencia de las nuevas tecnologías en las

comunicación y de cooperación específicos que contribuyan a mejorar

relaciones interprofesionales, como la receta privada electrónica, y se

la utilización racional de los medicamentos y productos sanitarios me-

desarrollarán conjuntamente las actuaciones que resulten necesarias

diante el cumplimiento de las pautas que establezcan los dentistas en

para promover la ordenación profesional, la formación especializada

las prescripciones, así como la atención asistencial del paciente, princi-

de dentistas y farmacéuticos en aquellos cambios de interés, así como

palmente, en actividades relacionadas con Servicios Profesionales Far-

el desarrollo profesional continuo de dichos profesionales sanitarios.

LOS CONSEJOS GENERALES DE DENTISTAS, FARMACÉUTICOS,
MÉDICOS Y VETERINARIOS URGEN A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA A REGULAR LA PUBLICIDAD SANITARIA

L

os presidentes de los Consejos Generales de Dentistas,

mación de índole sanitaria que se difundan atiendan a criterios es-

Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios han redactado un

trictamente clínicos, siendo rigurosos, veraces, prudentes y com-

manifiesto en el que alertan a la Administración pública so-

prensibles, basados en la ética y la evidencia científica, que eviten

bre la urgente necesidad regular la publicidad sanitaria.

confundir al ciudadano.

Con mucha frecuencia, los medios de comunicación promocionan

Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas,

empresas, centros sanitarios o establecimientos que carecen de

insiste en que la Administración Pública y los diversos partidos

las autorizaciones sanitarias correspondientes. Dichos anuncios,

políticos deben tomar conciencia de que la publicidad sanitaria es

no siempre son éticos ni objetivos, por lo que pueden crear falsas

especialmente sensible y que, por tanto, debe estar regulada. “No es

expectativas en los ciudadanos en cuanto al resultado de sus trata-

admisible -indica-, que no exista prácticamente ninguna restricción

mientos. A esta situación hay que añadir la publicidad que determi-

legal en este tipo de publicidad, de tal forma que la publicidad, sea o

nados “influencers” hacen en las redes sociales de productos, me-

no veraz y, en ocasiones, engañosa, pueda distribuirse libremente y

dicamentos y tratamientos que requieren legalmente prescripción,

apenas sin ningún control”.

ejecución, dispensación y seguimiento por parte de profesionales

Por último, los Consejos de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos y

sanitarios por los riesgos que pueden conllevar para la salud.

Veterinarios solicitan que esta regulación cuente con un procedi-

Por estos motivos, los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéu-

miento sancionador que pueda disuadir de estas prácticas comer-

ticos, Médicos y Veterinarios vuelven a insistir en la necesidad

ciales que pueden poner en riesgo la salud de los ciudadanos, y que

de establecer -al igual que en los países de nuestro entorno- una

surgen especialmente cuando se antepone cualquier otro interés

regulación adecuada para garantizar que los mensajes y la infor-

por encima de ella.
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GSK DA LA BIENVENIDA A HALEON,
EL NOMBRE DE LA NUEVA
COMPAÑÍA INDEPENDIENTE
DE CONSUMER HEALTHCARE

NOBEL BIOCARE COMPRA MIMETIS
BIOMATERIALS, UNA SPIN-OFF
DEL CREB DE LA UPC

L

a multinacional Nobel Biocare ha comprado Mimetis
Biomaterials, una spin-off del Centro de Investigación
en Ingeniería Biomédica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fundada en 2013 por los investigadores David Pastorino, Yassine Maazouz, Xavier Gil y
Maria Pau Ginebra, Mimetis Biomaterials diseña, fabrica y
comercializa soluciones de regeneración ósea en el ámbito
dental y ortopédico.
La spin-off derivada del grupo de Biomateriales, Biomecánica e
Ingeniería de Tejidos (BBT) del CREB UPC, Mimetis, es el fabricante de MimetikOss, el primer sustituto de injerto óseo sintético
biomimético que imita la parte mineral del hueso, contribuyendo a la formación de un hueso altamente vascularizado, con la
posibilidad de diseñarlo de forma específica para cada paciente.
MimetikOss Granules es el injerto óseo sintético biomimético de
cuarta y última generación que permite la creación rápida de un
tejido óseo altamente vascularizado. Además, se integra con el
tejido blando circundante, debido a sus nano-, micro- y macro porosidades. MimetikOss no sólo preserva el volumen óseo, sino que
también activa la regeneración ósea natural.

G

laxoSmithKline plc (GSK) ha comunicado de manera
oficial que la nueva compañía, resultado de la propuesta de separación de Consumer Healthcare para mediados de
2022, llevará por nombre Haleon.
Haleon (pronunciado “Ei-li-on”) nace inspirada por la conjunción
de las palabras “Hale”, una antigua palabra inglesa que significa
‘buena salud’ y ‘Leon’, que se asocia a la palabra “fuerza”. La nueva
identidad de marca ha sido desarrollada tomando como base los
comentarios de sus propios empleados, profesionales de la salud
y consumidores. Esta identidad se implementará en más de un
centenar de mercados a lo largo y ancho del planeta, donde opera
la compañía.
Como compañía independiente, Haleon será un nuevo líder mundial en Consumer Healthcare, ofreciendo una propuesta convincente: unir su profundo conocimiento de las necesidades de las
personas y su bagaje científico para cuidar la salud del día a día
con humanidad. Como nueva compañía, Haleon contará con un
portfolio de reconocidas marcas líderes en sus categorías, incluyendo Sensodyne, Voltadol, parodontax, Corega o Multicentrum.

ZIACOM MEDICAL DA ENTRADA EN
SU ACCIONARIADO A SUMA CAPITAL
PARA IMPULSAR SU CRECIMIENTO

HENRY SCHEIN ENTRA EN LA LISTA
DE FORTUNE DE LAS «WORLD´S
MOST ADMIRED COMPANIES”
POR 21º AÑO CONSECUTIVO

L

a compañía industrial Ziacom Medical ha dado entrada a Suma Capital en su accionariado, con un 40% de
participación, con el objetivo de dar respaldo a un ambicioso plan de expansión. Su fundador y gestor, Alejandro
del Valle, mantendrá la mayoría accionarial y liderará el
crecimiento del negocio desde su sede en Pinto (Madrid).
La compañía, que viene creciendo anualmente a tasas por
encima del 15%, superó en 2021 los 11 millones de euros
de facturación, contando con más de 1.000 clientes y presencia internacional en 17 países, entre los que destaca el
mercado estadounidense donde Ziacom cuenta con sede
propia y aprobación de la FDA. Con el apoyo de Suma Capital, la estrategia de crecimiento de Ziacom se centrará en
tres pilares básicos: aumentar la penetración en España,
extender su liderazgo a otros mercados, principalmente en
el Sur de Europa, y lanzar nuevas familias de producto y
servicios que permitan fidelizar a los clientes presentes y
futuros. Para ello se pretende realizar relevantes inversiones en I+D, además de incorporar nuevo talento y reforzar
la red comercial.

H

enry Schein ha anunciado que ha entrado en la lista
de Fortune de las “World´s Most Admired Companies”
(Compañías Más Admiradas del Mundo) de 2022, el 21º año
consecutivo en el que la empresa ha recibido este reconocimiento. Henry Schein también alcanza el primer puesto
en la categoría de “Atención Sanitaria” de mayoristas por
cuarto año consecutivo.
“En nombre de los más de 21.000 miembros del equipo Schein
de todo el mundo, es un honor para nosotros haber sido incluidos en la lista de ‘World´s Most Admired Companies’ de la
revista FORTUNE”, aseguró Stanley M. Bergman, Chairman of
the Board y Chief Executive Officer de Henry Schein. “Desde
la fundación de Henry Schein en 1932, el ADN de nuestra empresa se ha construido sobre una cultura de valores profundamente arraigados y un compromiso con la comunidad que
siguen siendo la piedra angular de nuestro éxito empresarial
y que se extienden a todos los aspectos de nuestras operaciones globales”, añade.

84

eldentistamoderno
marzo 2022

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN ODONTOLOGÍA
DIGITAL EN SOCE VALENCIA’22

S

OCE Valencia’22 reunirá los

“Junto a todo lo que ya venía ofreciendo SOCE en

próximos 29 y 30 de abril en el

sus congresos anuales (punto de encuentro de to-

Palacio de Congresos de Valen-

dos los profesionales de la Odontología, abordaje

cia a toda la industria especializada

integral de la misma, digitales como nuestra razón

en odontología digital y los profe-

de ser desde el primer día, …) añadimos lo que lla-

sionales del sector para conocer, de

mamos ‘Congreso Full Digital’, con una app propia

primera mano y de forma presencial,

que te sorprenderá, interacción por parte de los

las últimas tendencias en odontolo-

asistentes, networking, encuestas, debates...”, ex-

gía digital.

plica Rafa Vila Tello, presidente del Comité Organi-

Con un programa científico de primer ni-

zador de SOCE Valencia 2022.

vel -avalado un año más por el Dr. Jaime

A todo ello se suma el concepto de SOCE Gestión,

Gil- con los mejores especialistas, ade-

puesto en marcha en los últimos años y “que incide

más de otros formatos como talleres y el

como su nombre indica en la implementación de

speech corner. Sin olvidar la importante

óptimos flujos de trabajo que faciliten la obtención

presencia de las principales casas comerciales, con las últimas no-

de los potenciales beneficios que, sin duda, aporta la digitalización de

vedades en odontología digital.

nuestro sector”, añade.
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LAS AGRESIONES A SANITARIOS AUMENTAN
UN 14% DURANTE 2021

L

a Policía Nacional ha hecho públicos los datos de agresiones a
sanitarios en el lugar de trabajo, correspondiente al año 2021.
Juan Carlos Castro, comisario general de Seguridad Ciudadana,

y Manuel Yanguas, jefe de la unidad de Seguridad Privada e interlocutor
policial nacional sanitario, fueron los encargados de realizar la presentación, a la que también asistieron el presidente y el secretario general
del Consejo General de Dentistas de España, los doctores Óscar Castro
y Jaime Sánchez, así como representantes de la Organización Médica
Colegial y del Consejo General de Farmacéuticos, entre otros.

Cabe destacar también la formación en prevención de las agresiones

Durante el pasado año, se registraron 225 denuncias de agresiones a

que imparte el interlocutor policial sanitario, que se ha extendido a

profesionales de la salud, frente a las 197 de 2020, lo que supone un au-

los profesionales de la seguridad que protegen a los sanitarios, “lle-

mento del 14%. Este aumento, según ha explicado el interlocutor policial

gando a más de 2.000 profesionales de la salud y de la seguridad”.

sanitario, se debe a “la vuelta a la presencialidad en los centros hospita-

Desde 2017, se ha formado a más de 12.000 profesionales sanitarios

larios y de salud, así como a la vigilancia del cumplimiento de las medi-

en esta materia.

das higiénico sanitarias debidas al COVID-19, lo cual, en muchos casos,

En palabras del presidente del Consejo General de Dentistas, “es im-

es el motivo de la frustración que desemboca la agresión”.

portante que los profesionales de la salud denunciemos este tipo de

En cuanto al tipo de agresiones, la mayoría son de carácter verbal (el

agresiones, que afectan a nuestra calidad de vida en el puesto de tra-

52%) y el 48% de las denuncias son por lesiones físicas.

bajo, así como a la calidad de la atención al ciudadano”.

SERMADE PREVÉ SU EXPANSIÓN NACIONAL
E INTERNACIONAL EN 2022

S

ermade,

clínica

odontológi-

cuada”, asegura la directora de Serma-

ca móvil especializada en la

de, Sara Guisado.

atención bucodental de las

Por otra parte, los profesionales de

personas mayores que viven en re-

Sermade han realizado 546 prótesis

sidencias, ha realizado más de 6.200

removibles y 7 férulas de descarga

intervenciones en 2021 en alguno de

para pacientes con bruxismo. Tam-

los 230 centros donde desarrolla su

bién han realizado 27 tratamientos de

actividad en la Comunidad de Ma-

implantología.

drid, Castilla y León y Castilla-La
Mancha, pertenecientes a los prin-

Retos de futuro

cipales operadores del país: Amavir,

Para continuar creciendo, Sermade se

DomusVi, Mentalia Salud, Orpea y Valdeluz Mayores, entre

plantea diferentes retos: expansión nacional, expansión internacio-

otros. Intervenciones que han permitido que Sermade aten-

nal, ampliar la prestación del servicio a otros pacientes ( personas

diera en 2021 las necesidades bucodentales de 2.329 personas

con discapacidad y personas con problemas de salud mental), in-

mayores o en situación de dependencia. Para ello, cuenta con

corporar nuevas unidades móviles para dar respuesta a la creciente

un equipo de 37 profesionales, dos unidades móviles y dos

demanda de los centros residenciales e incorporar nuevos profe-

clínicas convencionales.

sionales. Sermade incrementará el actual equipo de profesionales

“Hemos cerrado el ejercicio de 2021 con datos que consolidan
nuestro modelo de negocio e indican que vamos en la línea ade-

con nuevas contrataciones para poder dar respuesta al crecimiento
orgánico de la compañía.
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HIDES INICIA RONDA DE CONTACTOS CON
EURODIPUTADOS PARA ABORDAR
LA HOMOGENIZACIÓN DE LA PROFESIÓN EN LA UE

E

n Europa el acceso a la salud bu-

Una preocupación que también se ha com-

cal no es similar en todos los paí-

partido con Dolors Monserrat, portavoz del

ses miembros de la Unión. Éste

Partido Popular en la Eurocámara y miem-

es el principal mensaje que ha lanzado

bro de la Comisión de Salud Pública, Medio

la vicepresidenta y delegada internacio-

Ambiente y Seguridad Alimentaria del Par-

nal de la Federación Española de Higie-

lamento Europeo.

nistas Bucodentales (HIDES), Eva López

En ambos encuentros se ha puesto de mani-

de Castro, en los encuentros de trabajo

fiesto la variedad de regulaciones que exis-

que ha mantenido recientemente con

ten en los países miembros y la desigual

representantes españolas en el Parla-

formación que reciben los higienistas en los

mento Europeo con el fin de presentar

países en los que existe la profesión y cómo

el proyecto de armonización de la formación que reciben los

esto repercute en la calidad que reciben y el precio que pagan los ciu-

higienistas en el espacio común.

dadanos de la Unión por los servicios de salud bucal.

Un trabajo llevado a cabo por la Federación Europea de Higienistas Den-

La Federación Europea de Higienistas Dentales, que representa a más de

tales (EDHF), de la que HIDES es la única organización española con re-

38.000 higienistas de 24 países, lleva años analizando la realidad de la sa-

presentación, con el objetivo armonizar la educación de este colectivo en

lud dental en la UE. Después de la adopción de un perfil profesional común

Europa y fijar un conjunto de conocimientos, habilidades y competencias

por la Asamblea General de la EDHF en 2015, un grupo de trabajo bajo la

comunes a través de un Currículo de Educación Común que en España se

dirección del profesor Dr. Kerstin Öhrn (Suecia) y grupos de referencia que

traduciría en la conversión del título de higienista en grado universitario.

representan un número diverso de personas e instituciones expertas de

En el primero de los encuentros, Eva López de Castro ha explicado a la

toda Europa desarrollaron, a partir de 2016, un Marco de Educación Común

presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García,

(CEF) basado en un sistema europeo de transferencia y acumulación de

la necesidad de la armonización de derechos de todos los ciudadanos

créditos que representa una educación de al menos tres años y 180 crédi-

de la Unión Europea en el acceso a los servicios de salud bucodental.

tos. Un Currículo de Educación Común que fue aprobado en 2018.

EL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES
DE MADRID APUESTA POR LA FORMACIÓN CONTINUADA
EN EL CAMPO DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

E

l Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid
apuesta por la formación continuada de los higienistas

dentales en el campo de la metodología de la investigación y
recientemente ha organizado el curso de “Metodología de la
investigación para el higienista dental”.
Durante esta formación, los asistentes pudieron aprender a manejar
las herramientas y recursos necesarios sobre este campo para realizar publicaciones, elaboración de póster científico, así como comunicaciones orales, de la mano de la higienista dental Míriam Vivas
que, como docente del curso, realizó un recorrido por las etapas del
proceso de investigación y los protocolos de estudio, así como la
importancia del higienista dental en el campo de la investigación.
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LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
SOLIDARIAS REALIZARON DURANTE 2021
MÁS DE 15.000 TRATAMIENTOS DENTALES

L

as Clínicas Odontológicas Solidarias

posibles gracias a la labor de voluntariado que

avaladas por el Consejo General de

realizan los dentistas que allí prestan sus servi-

Dentistas de España y la Fundación

cios. Para ser atendidos en estas clínicas solida-

Dental Española (FDE) atendieron durante

rias, los pacientes deben ser derivados a través

2021 a 3.599 pacientes, realizando un total

de organismos oficiales (ayuntamientos, muni-

de 15.335 tratamientos.

cipalidad, asistentes sociales, ONG’s) y reciben todos los tratamientos

Debido a la situación sanitaria, de las 12 clínicas solidarias, distribuidas

necesarios de forma gratuita o con un coste simbólico. Todo esto es po-

a lo largo de toda la geografía española, han estado en activo 9, realizan-

sible gracias al compromiso y patrocinio de la Fundación A.M.A.

do en conjunto 4.410 obturaciones, 686 colocaciones de prótesis com-

“A pesar de la situación que atraviesa nuestro país a causa de la pan-

pletas, 694 endodoncias, 640 implantes y 812 tratamientos periodonta-

demia, la mayoría de las clínicas solidarias han continuado funcio-

les. Además, durante 2021 se organizaron 2.022 charlas con el objetivo

nando, realizando tratamientos odontológicos a las personas más

de educar a las familias en salud bucodental y transmitirles la impor-

vulnerables. Desde el Consejo General y la FDE continuaremos traba-

tancia de una buena higiene dental y unos hábitos de vida saludables.

jando para fomentar actividades sanitarias de prevención, diagnósti-

La preocupación de los dentistas por el sector de la población más nece-

co y tratamiento para aquellas personas con problemas para afrontar

sitado se refleja en la creación de esta red de clínicas solidarias gestio-

una correcta salud oral”, afirma el Dr. Óscar Castro Reino, presidente

nadas por los Colegios Oficiales de Dentistas en las que se ubican y son

del Consejo General de Dentistas de España y de la FDE.

LA CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA COLOMA VIDAL
BUSCA DENTISTAS SOLIDARIOS

L

a Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal

Desde su apertura, a finales de 2014, en la Clínica

cerró 2021 con 6500 visitas a 1075 pacien-

Dental Solidaria Coloma Vidal se han atendido un

tes y una lista de espera de 5 meses deri-

total de 7014 pacientes y se han realizado más de

vaciones de pacientes procedentes de 37 ayunta-

22.500 tratamientos (exodoncias, endodoncias, ob-

mientos y de 21 entidades sociales mallorquinas.

turaciones, prótesis completas, prótesis parciales...).

De todas las personas atendidas, el 59% han sido

La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal forma par-

de género femenino, mientras que el 66,70% eran

te de la red de las 12 Clínicas Solidarias de la Funda-

de nacionalidad española y el 33,30 extranjera.

ción Dental Española (FDE), órgano perteneciente al

De los 5563 tratamientos realizados, los más de-

Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólo-

mandados han sido las obturaciones (1559) y las

gos y Estomatólogos de España. Este último seña-

prótesis dentales (1178). Además, se realizaron

laba en un comunicado de esta semana, que 3.599

1131 exodoncias y 89 tratamientos periodontales.

pacientes en total a nivel nacional, había recibido

“En 2021, hemos recuperado el ritmo perdido

tratamiento bucodental en 2021, de los cuales un

durante el 2020 por la crisis sanitaria y el cierre

29,87% recibieron atención en el centro de Baleares.

temporal de la clínica. Aún así, seguimos con una

Esta es la primera clínica dental solidaria de Ba-

lista de 241 pacientes que deberán esperar entre 3 y 5 meses para

leares y es un proyecto de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas. Na-

poder ser atendidos en nuestra clínica. Necesitamos con urgencia

ció en Palma a finales de 2014 con el objetivo de dar respuesta a las

dentistas que nos ayuden a cubrir los turnos que tenemos disponi-

múltiples demandas de ayuda que DSR recibía por parte de gente de

bles” comenta la coordinadora de la Clínica, la Dra. Irene Coll.

Mallorca que no podía acceder a tratamientos odontológicos.
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EMERGENCIA EN UCRANIA

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN
DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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novedades en Expodental
MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

Stands 6F02 y 6G01 – Pabellón 6

Acteon
diagnóstico y la planificación: su sistema de colimación patentado
permite múltiples ajustes de tamaño de imagen, incluyendo nuevos
modos de tamaño reducido y asegurando siempre una evaluación
perfecta de la zona de interés.
El posicionador de la cabeza ha sido diseñado para optimizar la comodidad y
la estabilidad del paciente, mientras que el innovador soporte Ceph, colocado
en la orejera, garantiza un perfecto centrado del plano de Frankfurt. Dispone
de un sistema innovador, pensado para optimizar el sensor Dual, lo que
permite combinar facilidad de uso y fiabilidad.
Además, ofrece 2 modos de examen disponibles según la necesidad
de su caso clínico: HD, de alta definición con pixel de 100 μm; y HS,
de alta velocidad y pixel de 200 μm. En casos de cefalometría, puede
elegir 2 tamaños disponibles en altura: 24 (22,8 cm) y 18 (18 cm)
con proyecciones laterales de 18, 24 y 30 cm. Carpo opcional para
El X-Mind Prime 3D CEPH de Acteon es el último modelo de la gama Prime y

exámenes pediátricos.

ofrece diagnósticos 2D, CBCT 3D y cefalometrías.
Con la posibilidad de ampliar su campo de visión hasta 12x10 cm,

Acteon Médico-Dental Ibérica S.A.U.

podrá realizar análisis de tratamientos de ortodoncia, mejorando el

www.acteongroup.com/es

Stands 8B03, 8C01 y 8C02 – Pabellón 8

Henry Schein
En el marco de Expodental 2022, Henry Schein España

soluciones que necesitan para mejorar el flujo

y las empresas del grupo Henry Schein -Infomed, B.A.

de trabajo de la clínica o del laboratorio dental,

International y BioHorizons Camlog- mostrarán sus

la seguridad del equipo dental y del paciente y la

últimas soluciones en productos, materiales y tecnología

experiencia del paciente, así como para cumplir con las

que se expondrán en los stands nº 8B03, 8C01 y 8C02

nuevas normativas y requisitos.

en el pabellón nº 8 de la feria.

Los miembros del equipo Henry Schein también estarán

Henry Schein continúa impulsando la evolución

disponibles para responder a preguntas sobre Rewards,

tecnológica en la industria dental con ConnectDental,

el nuevo programa de fidelización al que tendrán acceso

que ayuda a los profesionales a navegar a través de

tanto clínicas como laboratorios que sean clientes de

la odontología digital, ofreciendo una amplia gama

Henry Schein y que trae novedades adicionales en

de soluciones digitales para clínica y laboratorio,

tecnología y servicios.

con el objetivo de asegurar el éxito de la clínica y la mejor experiencia posible para el

BioHorizons Camlog presentará, dentro de la línea de implantología, nuevos productos

paciente. Se mostrará los últimos productos en escáneres intraorales e impresoras 3D

que complementan el sistema de implantes Progressive Line: Progressive Line Flex,

y los especialistas Henry Schein ConnectDental harán en vivo varias demos para todos

un nuevo protocolo quirúrgico realizable con un conjunto reducido de instrumentos

aquellos interesados en esta tecnología.

contenidos en un pequeño kit; y el nuevo kit de cirugía guiada. Dentro de la línea de

Otra de las novedades que Henry Schein presentará en Expodental será Reveal® Clear

soluciones para la regeneración, presentará una nueva gama de biomateriales, que se

Aligners (Reveal). Diseñados con la comodidad y la estética del paciente en mente, los

compone de CeraOss®, un mineral óseo 100 % puro de origen bovino; SynMax®, un

alineadores Reveal representan una solución conveniente para los pacientes que buscan

material totalmente sintético y biocompatible que sirve de estructura osteoconductora

mejorar su sonrisa, con un plan de tratamiento aprobado por un dentista de su elección.

en un entorno óseo para ayudar al crecimiento y la fusión del hueso vital adyacente;

La compañía también presentará una selección de la amplia gama de productos de

Argonaut®, una membrana barrera de origen porcina, adaptable y de larga duración; y

marca corporativos de alta calidad. Los más de 10.000 productos de la marca Henry

PermaPro®, una membrana no reabsorbible y biocompatible excepcionalmente fina de

Schein están diseñados haciendo énfasis en la calidad y dando valor para que los

origen sintético.

consultorios sean más eficientes, a la par que ofrecen una gran satisfacción del paciente.
En los stands de Expodental, el equipo de especialistas de Henry Schein explicará

Henry Schein España

cómo la empresa proporciona a los profesionales de la odontología todas las

www.henryschein.es
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Nobel Biocare
Nobel Biocare N1™ más que un implante, es un completo sistema
de instrumentos, componentes protésicos y protocolos quirúrgicos
específicos diseñados para ayudarte en cada paso.

Stand 6E04 – Pabellón 6

El OsseoDirector™ es el primer instrumento en el protocolo de
preparación del lecho del sistema Nobel Biocare N1, que define la
posición final del implante. El diseño afilado de la punta facilita el anclaje
en el hueso y el cuerpo cónico permite cambios en la dirección mientras
corta la osteotomía piloto.
Basada en la más actualizada ciencia de osteointegración, la
preparación del lecho se realiza con el instrumento OsseoShaper™
diseñado para preservar el hueso vital y, por tanto, promover una rápida
osteointegración. A baja velocidad y sin irrigación, este instrumento
mejora la comodidad para el paciente reduciendo el ruido y la vibración.
Diseñado para conseguir estabilidad e integración temprana del tejido,
el implante Nobel Biocare N1™ es óptimo para colocación y función
inmediatas. La gama de prótesis específica con óptimos perfiles de
emergencia, superficies y formas triovales está diseñada para ofrecer
flexibilidad restauradora, estética y estabilidad del tejido blando a largo
plazo.
Nobel Biocare
www.nobelbiocare.com/es-es

Fundada en Bilbao hace más de 35 años, Ortobao ha crecido y evolucionado

Durante los próximos 24, 25 y 26 de abril de 2022, los asistentes a

para ofrecer los más altos estándares en material de ortodoncia, divulgación

Expodental podrán contar con la presencia de Ortobao para obtener todo tipo

científica y formación en ortodoncia del más alto nivel, de la mano de las

de ayuda y aclaraciones referentes al Carriere System, así como lo último en

principales figuras en el mundo de la Ortodoncia. Siendo su principal función

herramientas para ortodoncistas y la más actual formación en Ortodoncia.

la de ofrecer y ayudar a conocer los productos del Sistema Carriere, Ortobao
también dispone de todo el material en primeras firmas que cualquier

Ortobao

ortodoncista pudiera necesitar en su práctica diaria.

www.ortobao.com
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Stand 10E11 – Pabellón 10

Ortobao

novedades en Expodental

Stand 10E10 – Pabellón 10

Stand 6B05 – Pabellón 6

MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

Zirkonzahn
Los implantes palatinizados complican

el módulo “Attachments” o Inserciones, también

la realización de restauraciones

es posible generar retenciones adicionales en la

estéticas. Con la nueva técnica

estructura primaria.

Bartplatte para el modelado de barras,

Fresada y digitalizada, la estructura primaria

ahora también es posible realizar

modelada con la técnica Bartplatte, constituye la

rehabilitaciones atornilladas en

base para el diseño de la sobre estructura final,

situaciones como ésta, para obtener

la cual una vez cementada a la barra, cumplirá

restauraciones funcionales, estables y

los requisitos de una restauración estética y

muy estéticas.

armoniosa.

Mediante una función avanzada del módulo “Barras” del software
Zirkonzahn.Modellier, la barra se adaptó geométricamente a la zona palatina

Zirkonzahn

del encerado y se personalizó con las herramientas de modelado libre. Con

www.zirkonzahn.com

3M
3M colabora con Pearl, una compañía que está introduciendo avances muy
significativos en el campo de la Inteligencia Artificial aplicada a la práctica
clínica dental. Pearl y 3M unirán sus fuerzas en España, donde el nuevo
software, Second Opinion® se presentará en el stand de 3M (10E10)
durante la próxima edición de la feria Expodental, que tendrá lugar en
Madrid del 24 al 26 de marzo.
“Si desea conocer cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los y las
profesionales dentales a mejorar la consistencia clínica, obtener mejores
resultados en los tratamientos y proyectar una imagen de máxima
modernidad frente a sus clientes, no deje pasar esta oportunidad de
conocer de primera mano este gran avance en Expodental”, aseguran

3M

desde 3M.

www.3M.com

Stand 8C08 – Pabellón 8

Phibo
Grupo Phibo, multinacional española pionera en
odontología digital y referente en la producción de
prótesis dentales con tecnología CAD/CAM, participa
los próximos 24 al 26 de marzo en Madrid en
Expodental, la feria referente para la industria dental
europea.
En Expodental, el grupo acude con un stand, número
8C08, para sus marcas Phibo, Sineldent y FirstFit®
Manufactured by Phibo. En este espacio se podrán
conocer las últimas novedades y tecnologías del
Grupo Phibo.
Grupo Phibo
www.phibo.com
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Stands 6F12 y 6G13 – Pabellón 6

Bredent
El sistema de implantes whiteSKY ha sido
probado clínica y científicamente desde
su introducción en 2006. Los resultados
científicamente sólidos y publicados a largo
plazo durante más de 10 años hablan de
su .éxito. Estos resultados demuestran
que los implantes de zirconia whiteSKY
pueden lograr resultados comparables
a los obtenidos con los implantes de
titanio. La nueva generación de whiteSKY
Tissue Line (T.L.) incorpora ahora todas
las ventajas del “clásico” whiteSKY en
un diseño moderno y mejorado: el éxito
científico en una nueva forma.
Bredent
www.bredent.es

La colaboración con Google Cloud facilita a los dentistas la digitalización de
su práctica y significa un paso adelante decisivo para la odontología digital.
Esta alianza permite a Dentsply Sirona seguir empoderando a millones
de profesionales dentales a conseguir sonrisas saludables mediante sus
soluciones innovadoras. Dentsply Sirona sigue reescribiendo la odontología a
través de la digitalización de las clínicas.
Impresora 3D Primeprint
La compañía también ha presentado la nueva solución de impresión 3D
Primeprint, un dispositivo de impresión 3D médico automatizado para las
Dentsply Sirona y Google Cloud han presentado una alianza para dar un

consultas y los laboratorios dentales, totalmente integrado con la solución

paso más en la odontología digital. Un proyecto conjunto que permite a

con Google Cloud.

los dentistas y a los laboratorios dentales desbloquear los beneficios de la

Primeprint es un hardware inteligente, dispone de un software optimizado

odontología digital,ofreciendo a los profesionales dentales la plataforma más

para aplicaciones dentales con estándares extremadamente altos de

potente para respaldar la completa digitalización de su práctica y permitir un

automatización. Primeprint ejecuta todo el proceso de impresión, incluido el

flujo de trabajo fluido, interconectado y eficiente, que ayude a los dentistas a

post- procesamiento.

concentrarse en lo más importante: tratar a sus pacientes.

Primeprint usa un alto nivel de materiales estrictamente biocompatibles,

La solución en común que se presenta está basada en seis principios clave:

y ofrece resultados reproducibles y precisos al cumplir con los requisitos

• Permitir el cuidado dental de alto valor mediante excelentes productos y

reglamentarios para productos médicos.

soluciones digitales.

Con el uso conjunto de Primeprint y Google Cloud, se mejoran los flujos de

• Una nueva generación de flujo digital totalmente interconectado con los

trabajo digitales y los mayores beneficiados son los dentistas, los laboratorios

laboratorios, todos los profesionales dentales y pacientes.

dentales y los pacientes en todo el mundo.

• Fácil acceso a los datos cuando sea necesario.
• Visualización 3D de imágenes dentales en alta calidad.
• Protección de datos y estrictos estándares de seguridad.

Dentsply Sirona

• Un entorno innovador para software, integración y almacenamiento de datos.

www.dentsplysirona.com/es-ib
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Stands 6C02 y 6D05 al 6D08 – Pabellón 6

Dentsply Sirona.

novedades en Expodental
MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

Ultradent
Como en las últimas ediciones celebradas, Ultradent Products Gmbh volverá

Stand 6A10 – Pabellón 6

a estar presente en la próxima Expodental, en Ifema, durante los días 24, 25
y 26 de marzo de 2022. Una vez más, la compañía recibirá a los asistentes
en su stand (nº 6A10) en el pabellón 6, donde podrán recibir información
de las últimas novedades lanzadas al mercado como el nuevo abrebocas
“Umbrella” o nuestro nuevo sistema de carillas “Uveneer Extra”. Además,
también podrá ver o incluso probar, el funcionamiento del láser Gemini, único
laser de diodos con doble longitud de onda.
La firma dará a conocer su completa gama de productos de blanqueamiento
Opalescence. Y por último, le ofrecerán la posibilidad de adquirir una lámpara
VALO y recibir otra VALO completamente gratis. Infórmese durante la feria de
esta promoción.
Recuerde que todo el equipo Ultradent le espera en el stand 6A10, donde
solo por acudir recibirá un bonito detalle.

Ultradent Products
www.ultradent.com/es

Invisalign
• Máster Certificación en Sistema Invisalign,
desarrollado por la Dra. Cristina Viyuela en
marzo y abril de 2022.

Stand 8C12 – Pabellón 8

Más información en:
www.cristinaviyuela.com/master-invisalign
Teléfono: 912 775 929
cviyuelacademy@gmail.com
• Máster Invisalign Certificación Oficial, de la
mano del Dr. Juan Carlos Rivero Lesmes en
marzo y abril de 2022.
Más información en:
www.master-rivero.com
Teléfono: 609 420 388
masterinvisalign@master-rivero.com
• Máster en Certificación Oficial de Invisalign, de
No te pierdas los nuevos Cursos de Certificación en el Sistema Invisalign en

la mano de la Dra Susana Palma y el Dr. Javier Lozano en marzo y abril de 2022.

los que aprenderás los protocolos clínicos asesorado por un equipo clínico

Más información en:

a tu disposición y pudiendo disfrutar de un 20% de descuento en todos los

www.alignersacademy.net

tratamientos durante un año:
• Máster de Invisalign con Certificación Oficial, impartido por la Dra. Eva

Teléfono: 678 175 707

Mayo en marzo y abril de 2022.

No dude en ponerse en contacto con cualquiera de estos Másters si quiere

Más información en:

recibir información sobre cómo certificarse en el Sistema Invisalign.

www.ortodonciainvisibleformacion.com
628 655 617

Invisalign

info@oiformacion.com

www.invisalign.es
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Málaga

18 — 21 Mayo
2022

El congreso de la
periodoncia y
la salud bucal

Salud Bucal y
Periodoncia
para todos

www.sepa2022.es

24 al 26 de marzo de 2022
Ven a visitarnos a nuestro stand:

6D10, Pabellón 6

Ofertas Especiales
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022

Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

OPCIÓN 1

Surgic Pro

Contra-Ángulo SG20

Y1003587
• Incluye Micromotor SG70M
CÓDIGO DE PEDIDO

REF.

C1010

• Sin Luz
• Reducción 20:1

2.999€*
6.567€*

Surgic Pro

Y1003587
• Incluye Micromotor SG70M
CÓDIGO DE PEDIDO

2.999€*
6.415€*

Contra-Ángulo
REF.

SG20
C1010

• Sin Luz
• Reducción 20:1

Contra-Ángulo

Pieza de Mano

X-SG93
REF. C1007

• Sin Luz
• Multiplicador 1:3

X-SG65
H1038

REF.

• Sin Luz
• Velocidad Dir. 1:1

OPCIÓN 1

Surgic Pro

Contra-Ángulo X-SG20L

Y1003586
• Incluye Micromotor SGL70M
CÓDIGO DE PEDIDO

REF.

C1003

• Con Luz
• Reducción 20:1

3.999€*
8.899€*

OPCIÓN 2

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003586

• Incluye Micromotor SGL70M

3.999€*
8.644€*

Contra-Ángulo

X-SG20L
REF. C1003

• Con Luz
• Reducción 20:1

Contra-Ángulo

X-SG93L
REF. C1004

• Con Luz
• Multiplicador 1:3

Pieza de Mano

X-SG65L
H1009

REF.

• Con Luz
• Velocidad Dir. 1:1

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es
Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid - tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es

* Los precios no incluyen IVA - Ofertas limitadas hasta el 31 de agosto de 2022 o hasta fin de existencias.

OPCIÓN 2

