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EDITORIAL

El Currículum Común
de los higienistas europeos
Hablar de Currículum Común o de Grado Universitario para los Higienistas Dentales sin tomar de lazarillo a la Federación Española de
Higienistas sería impensable, imposible e inestimable.

Dra. Eva López de Castro
Vicepresidenta de la Federación
Española de Higienistas
Bucodentales (HIDES)
Delegada Internacional.
Presidenta de HIDES
Castilla y León.
Miembro del Comité Científico
de DM El Dentista Moderno.

La Federación Española de Higienistas Dentales, conocida como HIDES, es el alma mater de nuestra profesión en España. Desde su
comienzo albergó a todas las Asociaciones Profesionales de Higienistas y fue uno de los países fundadores de la EDHF (Federación
Europea de Higienistas Dentales). Hoy en día, HIDES es la única entidad nacional que pertenece y trabaja de manera muy activa a nivel
internacional. Es importante destacar que dichas entidades son organizaciones sin ánimo de lucro.
La Federación Europea de Higienistas Dentales (EDHD), que hasta la fecha alberga a 24 Asociaciones Nacionales de Higiene
Dental en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la Región Europea de la OMS, representa a más de 38.000 higienistas
en Europa y sus objetivos van desde mejorar el acceso a la prevención de la salud oral hasta colaborar con las organizaciones
sanitarias y gubernamentales pertinentes a enriquecer el desarrollo y la educación profesional de los higienistas dentales, la cual es
incompatible en toda Europa.
Valorando que las políticas europeas tratan de seguir una misma ruta que mejore significativamente la salud y el bienestar de la
población, destaca la necesidad de replantear la educación y formación de los profesionales de la salud para prosperar en los sistemas
de educación y sanidad. Teniendo en cuenta pues las necesidades expuestas, un plan de estudios europeo común para la higiene oral
resultaría un plan de estudios contemporáneo para garantizar la calidad de la capacitación que brindan los higienistas dentales.
Por todo ello, la EDHF empezó desde 2015 a elaborar un Currículum Común para todos los Higienistas Dentales Europeos. Se crearon
diversos grupos de trabajo, participando las asociaciones, instituciones (ADEE), organizaciones profesionales; se expuso a la EFP
(Federación Europea de Periodoncia); y finalmente la Asamblea de la EDHF en 2018 adoptó un plan de estudios europeo común para
la higiene dental.
Si bien el nuevo Currículum no especifica los tiempos máximos, sí lo hace con unos mínimos de 180 créditos, dividos en 4 Módulos
o Dominios de competencias. Con ello se espera reforzar la importancia de un plan de estudios basado en resultados, mejorando la
seguridad del paciente a través del alto nivel de atención clínica y profesional a nivel europeo y mundial.
Este trabajo ha sido publicado el pasado mes de septiembre en el European Journal of Dental Education y está pendiente de presentarse
ante el Parlamento Europeo, lo que puede dar luz verde a este ambicioso trabajo profesional, del que estoy tremendamente agradecida.
Así pues, entendiendo que la OMS declaró hace más de 20 años la prioridad e importancia de un equipo dental, al cual los Higienistas
Dentales nos adentramos y que el pasado 21 de enero en su Asamblea General ratificó la repercusión de la prevención de la salud oral
como parte de la salud en general, se pone así una vez más de manifiesto la necesidad de equipararnos profesionalmente con nuestros
colegas internacionales, con el fin de brindar ayuda social ante la grave crisis sanitaria en la que nos encontramos, a sabiendas que son
necesarias políticas estrictas conjuntas para abordar esta dramática situación.
Mientras en España deberemos proseguir para alcanzar el Grado Universitario capaz de formarnos y validarnos en todas aquellas
materias que nos permitan a los Higienistas Dentales aportar beneficios saludables a nuestros pacientes y, sin duda, al equipo
odontológico al que con orgullo pertenecemos.

Miguel Burgueño

José Nart Molina

Javier de la Cruz

Jesús Daniel Parejo

Guillermo Galván

Anna Ramiro

Luis Jané Noblom

Juan López Palafox

Carlos Repullo
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José María Malfaz

Marta Revilla

Eva Mª Martínez

Leticia Rodríguez

Rafael Martínez

Juan Manuel Vadillo
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SEGÚN EL RANKING OF THE WORLD SCIENTISTS: WORLD´S TOP 2% SCIENTISTS DE STANFORD UNIVERSITY

Siete odontólogos españoles
entre los científicos más influyentes
a nivel internacional
Siete investigadores españoles del sector odontológico han sido incluidos en el
Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists, uno de los rankings de
investigadores más prestigiosos a nivel internacional que reconoce a estos científicos
como los más relevantes del mundo. A lo largo de una entrevista “a 7”, los
Dres. Eduardo Anitua, Mariano Sanz, David Herrera, Cosme Gay-Escoda, Manuel
Toledano, José Vicente Bagán y Miguel Ángel González-Moles nos ofrecen su visión
sobre el presente y el futuro de la investigación odontológica en nuestro país.

Eduardo Anitua

Mariano Sanz

David Herrera

Cosme Gay-Escoda
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Manuel Toledano

José Bagán

M. Á. González-Moles

INVESTIGADOR

CENTRO
DE INVESTIGACIÓN

#PUBS

SCORE

PUESTO
MUNDIAL

1

Eduardo Anitua

BTI Biotechnology
Institute

241

4,0388397

62

2

Mariano Sanz

Universidad
Complutense

306

3,7541694

218

3

David Herrera

Universidad
Complutense

137

3,3328979

809

4

Cosme Gay-Escoda

Universidad
de Barcelona

280

3,2869952

912

5

Manuel Toledano

Universidad
de Granada

228

3,2866219

913

6

José Bagán

Universidad
de Valencia

230

3,2603692

986

7

Miguel Á. González-Moles

Universidad
de Granada

108

3,2391993

1.053

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

El último Ranking of the World Scientists: World´s Top
2% Scientists elaborado recientemente por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) es uno
de los rankings de investigadores más prestigiosos a
nivel internacional y reconoce a los científicos más influyentes y citados del mundo durante el último año.
De entre los 159.683 investigadores que aparecen en
esta destacada lista, se encuentran un total de siete investigadores españoles del sector odontológico.
Este ranking ha sido creado por un grupo de expertos formado por John Loannidis (Universidad de Stanford), Jeroen Baas (Elsevier B.V.), Kevin W. Boyack
(SciTech Strategies) y Richard Klavans (SciTech Strategies) y se publica en la revista Plos Biology. Para su
elaboración, se han analizando datos de Scopus sobre
el número de artículos publicados, las veces que cada investigación ha sido citada y el tiempo que los investigadores llevan en activo. La clasificación se basa
en la información contenida en la base de datos Scopus para evaluar a los científicos por el impacto de
sus citas.
Como resultado, se ha creado una base de datos de
más de 150.000 científicos de primer nivel en varios
campos del conocimiento, que representan el 2% de
los investigadores más importantes sobre un total de
casi 7 millones de científicos en activo de todo el mundo. Esta base de datos contempla 22 campos científicos y 176 subcampos, además de permitir conocer los

Los Dres. Eduardo Anitua, Mariano Sanz, David
Herrera, Cosme Gay-Escoda, Manuel Toledano,
José Vicente Bagán y Miguel Ángel González-Moles
son los siete investigadores españoles incluidos
en el Ranking of the World Scientists: World´s
Top 2% Scientists
resultados de investigadores a lo largo de su trayectoria o en el año 2019.
Particularmente, en el área de la Odontología se han
identificado a 1.237 investigadores en el mundo, donde están incluidos los siete investigadores españoles.
En referencia a los investigadores españoles del sector
de la Odontología incluidos en la lista, la clasificación
está encabezada por el Dr. Eduardo Anitua, director
científico de la compañía BTI Biotechnology Institute, que además ocupa la posición número 62 a nivel
mundial. Le sigue el Dr. Mariano Sanz, de la Universidad Complutense de Madrid, posicionado en el ranking mundial en el puesto 218. En el listado también
encontramos a los doctores David Herrera (Universidad Complutense), en el puesto 809; Cosme Gay-Escoda (Universidad de Barcelona), en el puesto 912; Manuel Toledano (Universidad de Granada), en el puesto
913; José Vicente Bagán (Universidad de Valencia), en
el puesto 986; y Miguel Ángel González-Moles (Universidad de Granada), en el puesto 1.053.
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La revista El Dentista Moderno
no comparte necesariamente
algunas de las opiniones
vertidas en la entrevista

entrevista
ENTREVISTA

Dr. Eduardo Anitua
Presidente y Director Científico
de BTI Biotechnology Institute

“Todas las
técnicas que
hemos ido
desarrollando
se basan en
la evidencia y
este ranking
lo que hace
es avalar lo
que llevamos
publicando
desde hace
30 años”

 DM.- La inclusión en el Ranking of the World
Scientists: World´s Top 2% Scientists de Stanford
University supone un reconocimiento a su trabajo
y trayectoria en la investigación en el campo de la
Odontología. En este sentido, ¿qué representa su
inclusión en este ranking mundial para la Odontología en España? ¿Y para usted a nivel personal?
Dr. Eduardo Anitua (Dr. E.A.).- Yo creo que es muy
buena noticia que la Odontología en España aparezca en los rankings, que la Universidad española
aparezca en los rankings y que los científicos españoles aparezcan en los rankings.
En mi caso, un científico con una faceta clínica y
de investigación, lo más importante es que todas
las técnicas que hemos ido desarrollando se basan
en la evidencia y este ranking lo que hace es avalar
lo que llevamos publicando desde hace 30 años. El
tiempo nos está dando la razón.
 DM.- En su opinión, ¿qué valor se le otorga a
la investigación odontológica tanto en el ámbito
privado como en el universitario en nuestro país?
Dr. E.A.- Respecto al valor otorgado a la investigación
odontológica, he de reconocer que en el ámbito privado somos una excepción. En mi caso, tomé la decisión
de crear un laboratorio por una razón fundamental:
para mí es importante que todos nuestros trabajos se
basen en una evidencia científica, pero en una evidencia con absoluta independencia y sin ninguna “contaminación”, mostrando únicamente lo que nosotros
podemos extrapolar de todas nuestras investigaciones.
En BTI Biotechnology Institute trasladamos las preguntas que nos hacemos en clínica o en quirófano a nuestro equipo de ingenieros y, entre todos, analizamos los
resultados, detalles e investigaciones realizadas y, de
ahí, sacamos conclusiones clínicas que, posteriormente,
extrapolamos a la clínica y que, en muchas ocasiones,
también salen publicadas en forma de estudios prospectivos, estudios retrospectivos o ensayos clínicos, pero en
todas estas situaciones, lo hacemos generando evidencia científica. Y yo creo que esto es lo más importante.
 DM.- ¿Considera que la clave del éxito de BTI
reside en su investigación traslacional “del laboratorio a la clínica”?
Dr. E.A.- Efectivamente se trata de una investigación
diferencial y además, por primera vez, unas investiga10
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ciones que han nacido en el área de la Cirugía Oral se
han trasladado a especialidades médicas como la Ortopedia, Medicina del Deporte, Oftalmología, Cirugía General, Ginecología… Todos estos desarrollos que hemos
ido aplicando, hemos intentado trasladarlos a otras áreas
de la Medicina donde se están implementando con éxito; y de hecho, muchos de los trabajos realizados en terapia regenerativa han tenido mucho más reconocimiento en otras áreas de la Medicina que en la nuestra propia;
con lo cual, la investigación se convierte en ocasiones en
un momento de reflexión para la propia especialidad.
 DM.- A lo largo de su larga y fructífera trayectoria profesional e investigadora, la evidencia científica es un mensaje que lanza
siempre de una manera muy clara. ¿Qué reflexión realiza sobre la ética en el uso de los
datos en la investigación científica hoy en día?
Como especialista en Implantología y Cirugía,
¿cuál considera usted que ha sido su aportación más importante en sus trabajos de investigación para el sector odontológico? ¿En qué
líneas está trabajando actualmente?
Dr. E.A.- Hablar de ética en el mundo de la Medicina es muy complicado. A nosotros no nos mueve otra
motivación que el conocer la verdad y mejorar día a
día, que la investigación nos ayude a ser mejores profesionales y, al mismo tiempo, compartir esta investigación con mis compañeros, con toda la comunidad científica. Considero que es una responsabilidad
de todos porque la ciencia es patrimonio de la sociedad y nuestro papel como investigadores es compartir el conocimiento con generosidad y humildad.
Creo que mi mayor aportación es demostrar que
con pasión y ganas se pueden hacer las cosas en este país. Y por supuesto aportar un enfoque biológico a la Cirugía Oral y a la Implantología.
Actualmente estamos trabajando en varias líneas de
investigación. Seguimos trabajando en el mundo de la
Implantología Oral con nuevos protocolos para cirugías
menos invasivas y más predecibles, más cercana para
nuestros pacientes; en el mundo de la Terapia Regenerativa seguimos desarrollando protocolos y generando
evidencias; en el área de la Apnea del Sueño también
hemos sido pioneros y mostraremos nuevas novedades
y más evidencias en la próxima edición del BTI Day.
También me gustaría destacar la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo de la
Cirugía Oral y del Diagnóstico, pero todo siempre basado en la evidencia científica y que suponga un verdadero avance para los clínicos y para los pacientes.

Dr. Mariano Sanz
Catedrático, Departamento de Especialidades
Clínicas Odontológicas (DECO). Director del Grupo
de Investigación ETEP (Etiología & Terapéutica de
las Enfermedades Periodontales y Periimplantarias).
Facultad de Odontología, Universidad Complutense
de Madrid
 DM.- La inclusión en el Ranking of the World
Scientists: World´s Top 2% Scientists de Stanford University supone un reconocimiento a su
trabajo y trayectoria en la investigación en el
campo de la Odontología. En este sentido, ¿qué
representa su inclusión en este ranking mundial para la Odontología en España? ¿Y para
usted a nivel personal?
Dr. Mariano Sanz (Dr. M.S.).- Supone primero
una gran satisfacción por lo que implica de reconocimiento a muchos años de trabajo en investigación en Periodoncia y Terapéutica de Implantes Dentales. Además, permite corroborar al
grupo de investigación que dirijo que se pueden
alcanzar las metas más altas si se tiene constancia, altas dosis de sacrificio y unos objetivos
claros. En España siempre hemos tenido cierto complejo de inferioridad en cuanto a nuestro impacto en investigación y desarrollo y estos
reconocimientos no solo consiguen alimentar
nuestro ego, sino también asegurarnos de que
estamos al mismo nivel de competitividad que
cualquiera en el mundo. Es cierto que quizás no
dispongamos de las infraestructuras y tecnologías punteras para realizar la investigación del
máximo nivel, pero lo compensamos con mucha
imaginación y esfuerzo.
 DM.- Este reconocimiento pone en valor la
calidad científica de los trabajos de investigación en Odontología realizados en las universidades españolas. En su opinión, ¿qué valor
se le otorga a la investigación odontológica en
el ámbito universitario en nuestro país?
Dr. M.S.- El valor de la investigación en el desempeño universitario es alto, ya que somos juzgados
fundamentalmente por nuestros resultados de investigación, más que por nuestros resultados en la
docencia o en la gestión. Por ello prácticamente todos los profesores universitarios hacen labores de
investigación en mayor o menor grado. Sin embargo, tener una participación relevante en investigación no es un requisito para el profesor universi-

tario con una posición permanente, lo que indica
que aquellos que demuestran una actividad científica de nivel competitivo internacional son los
que consideran que investigar es una parte esencial del quehacer del profesor universitario y que,
además, tienen gran capacidad de trabajo y afán
de superación.
 DM.- Desde sus comienzos con un pequeño
laboratorio de microbiología a día de hoy que
disponen de ocho laboratorios a pleno funcionamiento con investigadores profesionales
trabajando a tiempo completo, ¿cuáles han sido las líneas principales sobre las que se han
basado los trabajos de su Grupo de Investigación de la UCM? ¿En qué estudios está trabajando actualmente?
Dr. M.S.- Efectivamente ha pasado tiempo desde el
pequeño laboratorio de microbiología periodontal
de principios de los años 90. Ahora tenemos laboratorios donde realizamos técnicas punteras de microbiología molecular, bioquímica, cultivos celulares, histología, inmuno-histoquimia y otras técnicas
experimentales que nos permiten no solo crear conocimiento en ciencias básicas aplicadas al conocimiento de las enfermedades bucales, sino estudiar
mecanismos que complementen nuestras investigaciones clínicas. Con esta combinación conseguimos
tener producción científica relevante en distintas líneas, desde estudios experimentales y clínicos en
regeneración tanto periodontal como ósea a estudios tanto experimentales como clínicos en etiología y tratamiento de las enfermedades periodontales y periimplantarias.
En los últimos años hemos hecho aportaciones relevantes en el área de la medicina periodontal, estudiando tanto las asociaciones como los mecanismos que vinculan la periodontitis y distintas
enfermedades sistémicas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide y
recientemente complicaciones de la infección COVID-19. Asimismo, estamos actualmente estudiando a fondo la peri-implantitis, tanto desde el punto
de vista etio-patogénico como evaluando la eficacia de las distintas intervenciones preventivas y
terapéuticas. En terapias regenerativas, participamos en la actualidad en varios proyectos europeos
e interdisciplinares que tratan de desarrollar estrategias novedosas y, al mismo tiempo, eficaces para regenerar el tejido óseo de los maxilares como
el tejido periodontal.
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“En España
siempre hemos
tenido cierto
complejo de
inferioridad
en cuanto a
nuestro impacto
en investigación
y desarrollo
y estos
reconocimientos
no solo
consiguen
alimentar
nuestro ego,
sino también
asegurarnos de
que estamos al
mismo nivel de
competitividad
que cualquiera
en el mundo”
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Dr. David Herrera
Profesor Titular de Periodoncia, 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

“Es preciso dar
un impulso
adicional a la
investigación
en España, en
general, y en
Odontología,
en particular”

 DM.- La inclusión en el Ranking of the World
Scientists: World´s Top 2% Scientists de Stanford University supone un reconocimiento a su
trabajo y trayectoria en la investigación en el
campo de la Odontología. En este sentido, ¿qué
representa su inclusión en este ranking mundial para la Odontología en España? ¿Y para
usted a nivel personal?
Dr. David Herrera (Dr. D.H.).- Los rankings deben siempre interpretarse con cautela, dado que la metodología
seguida tiene siempre una influencia muy relevante en
los resultados. Si los criterios del estudio realizado por
investigadores de la Universidad de Stanford son los más
relevantes, lo sabremos con el tiempo. Hasta ahora, los
rankings de investigadores seguían especialmente el índice h, que es uno de los elementos que se incorpora en el
nuevo sistema. En todo caso, para mí, estar en esa lista,
entre el 2% de investigadores más influyentes del mundo y entre los 1.237 investigadores en Odontología a nivel mundial, me hace sentir muy orgulloso de mi Grupo
de Investigación ETEP de la Universidad Complutense de
Madrid, de mi Facultad y de mi Universidad, y también
de la Periodoncia española. Por otro lado, que solo haya
siete españoles entre los 1.237 investigadores en Odontología a nivel mundial, no deja en buen lugar a la Odontología española, por lo que parece es preciso dar un impulso adicional a la investigación en España, en general,
y en Odontología, en particular.
 DM.- Este reconocimiento pone en valor la
calidad científica de los trabajos de investigación en Odontología realizados en las universidades españolas. En su opinión, ¿qué valor
se le otorga a la investigación odontológica en
el ámbito universitario en nuestro país?
Dr. D.H.- Ésta es una pregunta complicada, que espero responder sin ofender a nadie. En primer lugar, la
investigación en Odontología ha sido considerada como algo secundario dentro de la Biomedicina hasta hace relativamente poco tiempo, siendo poco menos que
exótico que se hiciera investigación relevante en las Facultades de Odontología en España. Esto cambió hace
tiempo, pero la inercia hace que grupos de docentes en
12
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algunas Facultades y un numeroso conjunto de Facultades de España siga sin participar en la investigación,
o lo haga de manera marginal. En el contexto universitario de la investigación hay que recordar que, aunque
los profesores somos Personal Docente e Investigador,
no hay ninguna dedicación específica para la investigación en nuestros contratos, lo que viene a decir que
investiguemos en nuestro tiempo libre. Finalmente, el
contexto general de la investigación en España señala
que ésta está infravalorada y mal financiada y reconocida. Las autoridades e instituciones dan mucho más
valor a lo que da resultados a corto plazo (me imagino que durante su periodo de mandato) que a lo que da
valor a largo plazo, aunque sea mucho valor.
Por lo tanto, la investigación en Odontología en la universidad española no se escapa de los problemas generales de la investigación en general, y de la universidad
española, pero además tiene los problemas heredados específicos de la ciencia odontológica. Aún así, en
nuestro país hay grupos de investigación e investigadores excepcionales, entre los más reputados del mundo.
 DM.- La ciencia periodontal es una de las
más activas de la Odontología, con la publicación de gran número de artículos. En este sentido, ¿cómo impactan las nuevas evidencias
científicas en la práctica clínica? ¿En qué estudios está trabajando actualmente?
Dr. D.H.- Una de las grandes virtudes de la ciencia periodontal es que bebe tanto de la investigación básica como aplicada y, fusionándolas, acaba teniendo un
gran impacto clínico. Pongo como ejemplo nuestro
Grupo de Investigación, que dispone de un Laboratorio
de Investigación donde se trabaja en muchos aspectos
relacionados con las ciencias básicas, pero estamos especialmente orgullosos de haber desarrollado un modelo de biofilm bacteriano in vitro. Éste nos permite
probar en el Laboratorio si diferentes estrategias y/o
productos reducen la formación de biofilm y las que
son más relevantes, las analizamos después con pacientes, en estudios clínicos aleatorizados, lo que nos
permite mejorar los resultados de los tratamientos y la
satisfacción y salud de nuestros pacientes que es, al final, lo que más importa.
Respecto a nuestras líneas de investigación actuales,
nuestro Grupo es amplio y cubre muy diferentes aspectos, pero creo relevante destacar el estudio de la asociación de la periodontitis con problemas en el resto de
organismo, los tratamientos coadyuvantes en periodontitis y el enfoque terapéutico en el manejo de las enfermedades periimplantarias.

Dr. Cosme Gay-Escoda
Catedrático de Patología Quirúrgica Bucal
y Maxilofacial de la Universidad de Barcelona
Coordinador de Grupo de Investigación
en Patología y Terapéutica Odontológica y
Maxilofacial del Instituto Idibell. Departamento
de Odontoestomatología
 DM.- La inclusión en el Ranking of the World
Scientists: World´s Top 2% Scientists de Stanford University supone un reconocimiento a su
trabajo y trayectoria en la investigación en el
campo de la Odontología. En este sentido, ¿qué
representa su inclusión en este ranking mundial para la Odontología en España? ¿Y para
usted a nivel personal?
Dr. Cosme Gay-Escoda (Dr. C.G-E.).- Mi inclusión
en este Ranking no supone para mí un reconocimiento personal, sino un reconocimiento a un equipo que, bajo mi dirección, ha trabajado muy bien
y de forma constante desde que me incorporé a la
Universidad de Barcelona (UB).
Mi mérito principal es haber reunido a un excelente
grupo de profesionales, estomatólogos y mayoritariamente odontólogos, que han luchado, contra corriente, por investigar y publicar en una Facultad y
en un ambiente profesional muy poco acostumbrado, por no decir lo contrario, a la meritocracia.
Desde 1987 que me incorporé como profesor titular
en la UB, en unas oposiciones en las que yo no era
el candidato endogámico, pude contar con la inestimable colaboración del Prof. Dr. Leonardo Berini
Aytés, con el que creamos unos de los primeros cursos de postgrado en Cirugía Bucal e Implantología
en las Universidades españolas.
A los pocos meses de entrar en la nueva Facultad de
Odontología de la UB, fui elegido de forma inesperada para mí como primer Decano de este Centro, lo
que me dificultó mucho el trabajo científico, puesto que debía dedicar la mayor parte de mi tiempo a
estructurar y crear una Facultad que se pareciera lo
más posible a un Centro de excelencia. Gracias a los
6 años de dedicación a este cargo unipersonal, no me
concedieron el primer sexenio de investigación, porque no llegué a la puntuación que los evaluadores
consideraban pertinente, a pesar de estar en un cargo universitario en una Facultad en construcción. En
este momento, ya me di cuenta que las evaluaciones
de la investigación, y de tu trabajo en la universidad,
no tienen en cuenta cosas tan importantes como, por
ejemplo, la dedicación a la gestión universitaria.

Con la incorporación de nuevos profesores asociados formados en nuestro Máster de Cirugía
Bucal e Implantología Bucofacial, como el Dr.
Eduard Valmaseda Castellón, la Dra. María Ángeles Sánchez Garcés, el Dr. Josep Arnabat Domínguez y un largo etc., fuimos aumentando
nuestra producción científica, fruto del trabajo en las diferentes líneas de investigación que
tenemos. Finalmente, hace unos 10 años, conseguimos ser admitidos como grupo de investigación consolidado dentro del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), que
significó un reconocimiento muy relevante de
nuestro trabajo, ya que figura dentro de los 10
mejores centros de excelencia investigadora del
estado español.
A nivel personal, estar en este Ranking ha sido
una satisfacción, porque a nadie le disgusta que
le reconozcan su trabajo, pero sobre todo ha sido
una sorpresa, porque yo nunca he buscado este
tipo de reconocimiento en el que se valora especialmente el índice h, ya que una parte muy importante de mi producción científica se ha publicado en la revista española “Medicina Oral,
Patología Oral y Cirugía Bucal”, que por cierto
es la única revista de calidad que tiene factor
de impacto y que suele estar en el tercer cuartil (el año 2017 estuvo en el segundo cuartil). Yo
he primado ayudar a esta revista española, con
mi granito de arena, para situarla con un alto reconocimiento internacional, en vez de publicar
solo en revistas del primer cuartil. Mi amistad
con el Prof. Dr. José Vicente Bagán Sebastián,
director de esta revista, y que ésta sea el órgano
de expresión de la Sociedad Española de Cirugía
Bucal (SECIB), han influenciado mucho en este
sesgo de publicación, que evidentemente no aumenta mucho mi índice h.
Como anécdota le contaré que el año 2011 publicamos un trabajo sobre la “Relación de la salud bucodental y las lesiones deportivas en el
primer equipo del F.C. Barcelona”, en la revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, que fue durante 2 años el artículo más leído
en el ámbito de la Medicina Deportiva, e incluso la Revista Americana de Medicina Deportiva
aún me escribe para pedirme que les envíe mis
investigaciones.
Yo solo estoy intentando cumplir con mis obligaciones como funcionario público, que es enseñar
e investigar en el Centro de enseñanza superior
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“Nunca dejé
de potenciar la
investigación
dentro de mi
equipo de
Cirugía Bucal,
Implantología
y Cirugía
Maxilofacial,
para formar
un grupo de
profesores, que
ahora somos
la envidia de
nuestro Centro”
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donde estoy asignado, la Escuela de Odontología
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB. Que mayor reconocimiento, ya recibí hace un par de décadas, cuando en vida, la
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) propuso en una asamblea general
expulsarme de la Sociedad, porque estaba enseñando Cirugía Bucal a los odontólogos, es decir,
que estaba haciendo bien mi trabajo y cumpliendo con mi contrato como funcionario del Estado.
No es posible tener un mayor reconocimiento de
la labor docente que estás haciendo.
También quería comentar que ha sido una gran
sorpresa que esta noticia haya sido publicada
por el “Consejo de Dentistas”, que la ha difundido por las redes sociales, especialmente porque entre los 7 investigadores nombrados estoy
yo, que no estoy en la lista de súbditos aduladores de este Consejo General, que considero
que ha tenido un efecto negativo para nuestra
profesión.
Solo les adelanto un dato, para mí el Prof. Dr.
José Vicente Bagán Sebastián es el profesional
que ha hecho más por la Odontología-Estomatología española, nunca ha recibido ningún reconocimiento por parte de este “Consejo”, que reparte premios y distinciones entre sus “amigos”.
 DM.- Este reconocimiento pone en valor la
calidad científica de los trabajos de investigación en Odontología realizados en las universidades españolas. En su opinión, ¿qué valor
se le otorga a la investigación odontológica en
el ámbito universitario en nuestro país?
Dr. C.G-E.- Evidentemente se trata de un reconocimiento a la calidad científica de la investigación que se hace en las Universidades españolas, pero que hay que reconocer que este
“Ranking de la Universidad de Stanford” tiene
algunos sesgos importantes, dato que es muy
frecuente en este tipo de publicaciones, por lo
que tampoco puede uno creerlo como si fuera
un dogma de fe. Por ejemplo, yo hice una búsqueda en Scopus hace unos días y tenía 303 publicaciones como C. Gay-Escoda, 5 como Cosme Gay y 13 como Cosme G Escoda y un índice
h de 38 en cambio en el informe dice que tengo
280 publicaciones.
Seguramente este Ranking podría ser diferente
si se hubieran marcado otros criterios por ejemplo excluir los investigadores de empresas priva14
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das, con una fuente económica muy abundante
que las universidades no disponen, que se aplicaran los índices bibliométricos h, g y hg, que
consultaran diferentes fuentes no solo la Scopus
de Elsevier (como por ejemplo la WOS-Clarivate Analythics o incluso la popular Reserchgate
donde me constan 438 publicaciones y un índice h de 51).
La investigación en el área de la Odontología
(Dentrisy, Oral Surgery & Medicine) no dispone
de una planificación, ni de una dotación económica específica para competir en los concursos
públicos donde dominan grandes y potentes grupos del área de la Medicina, por tanto, estamos
en inferioridad de condiciones. No obstante, la
mayoría de las Facultades de Odontología de las
Universidades públicas y en alguna Universidad
privada, existen grupos importantes con un papel
relevante en las publicaciones de alto nivel.
Actualmente hay equipos muy potentes (que no
salen en este Ranking) como por ejemplo en la
Universidad de Santiago de Compostela con los
Profesores Abel García y Pedro Diz; en la Universidad de Valencia con los profesores Miguel Peñarrocha y María Peñarrocha; en la Universidad
de Sevilla con los Profesores Jose Luis Gutiérrez,
Daniel Torres, Juan José Segura y Guillermo Machuca; en la Universidad de Granada con los Profesores Pablo Galindo, Estrella Osorio y Raquel
Osorio; y en la Universidad del País Vasco con el
profesor José Manuel Aguirre.
El Gobierno de España, e incluso la sociedad en
general, tiene una idea muy equivocada, aunque
ganada a pulso por las generaciones precedentes, de que los dentistas somos un grupo de vividores que solo pensamos en hacernos millonarios. Quitarse esta “mala fama” ha sido siempre
una preocupación para mí, demostrando con mi
ejemplo que también hay algunos profesionales
que no siguen este modelo, al contrario, que hemos dedicado muchísimo tiempo a la docencia y
a la investigación, que como todo el mundo sabe, son actividades que están muy mal pagadas
en este país.
Abrirse camino en la investigación en Odontología es un reto muy difícil, ya que recuerdo que
hace solo 10 años, cuando yo exigía en mi Departamento y en la Facultad de la necesidad de potenciar la investigación, era la diana de todo tipo
de insultos e incluso era perseguido y castigado
por algunos cargos académicos. A pesar de esta

actitud despreciable por parte de “algunos profesores” sin ninguna actividad científica relevante, nunca dejé de potenciar la investigación dentro de mi equipo de Cirugía Bucal, Implantología
y Cirugía Maxilofacial, para formar un grupo de
profesores, que ahora somos la envidia de nuestro Centro.
Desde hace unos años la investigación tiene un
papel muy importante para acceder a las plazas
de profesorado numerario (profesor titular, profesor agregado y catedrático) ya que se debe pasar
el filtro de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora para obtener los sexenios
de investigación y por la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), adscritas al Ministerio de Universidades. Estos controles han sido un impulso
muy destacado para potenciar la investigación en
nuestros Centros, pero como siempre, han traído
algunos problemas por la corrupción de algunos
investigadores españoles, que no han seguido los
criterios de las buenas prácticas científicas, saltándose la ética en la investigación.
Desgraciadamente, este hecho ha salpicado gravemente a nuestro país, por mala conducta en
la práctica de la investigación: diseño deficiente, métodos y procedimientos perjudiciales, etc.,
que deberían ser aprobados por un comité de ética en la investigación, que algunos autores lo
han falsificado; por mala conducta relacionada
con la publicación de los resultados, plagio, etc.,
que algunos profesores universitarios españoles
han hecho y que ha concluido con la retractación
(eliminación) de sus publicaciones, que en algunos casos ha llevado a la retractación de más de
30 publicaciones, siendo un odontólogo el autor
español con más fraude en sus investigaciones;
por mala conducta con la financiación de la investigación, incumplimiento en el proceso de revisión por pares o la no revelación o falsificación
de conflictos de intereses, que en este último caso también hay un investigador español de mucho prestigio; por mala conducta en la aplicación
de los criterios de autoría señalados por la “International Comitee of Medical Journal Editors (ICMJE)”, colocando autores que no han hecho nada o que han pagado para figurar como autores,
e incluso algún periodista madrileño ha publicado que hay una trama corrupta de venta de autorías en las publicaciones e incluso de Tesis Doctorales en nuestra área de Odontología. Toda esta

información ya está motivando que algunas Universidades, como la Universidad de Granada, haya abierto un expediente disciplinario a un catedrático.
 DM.- Dada su prolífica carrera como investigador, ¿cuál considera usted que ha sido su
aportación más importante en el campo de la
cirugía bucal y maxilofacial? ¿En qué estudios
está trabajando actualmente?
Dr. C.G-E.- Después de más de 3 décadas dedicadas
a la docencia, la clínica y la investigación, mi aportación más importante es, ya cerca de mi jubilación,
dejar un equipo de profesores que se han formado
a mi lado, junto con la inestimable e imprescindible ayuda del Prof. Dr. Leonardo Berini Aytés, para que continúen nuestra “Escuela de Cirugía Bucal, Implantología y Cirugía Maxilofacial”. En este
equipo están el Prof. Dr. Eduard Valmaseda Castellón, profesor titular y que pronto estará acreditado para acceder a una plaza de catedrático y 3 profesores agregados, la Profa. María Ángeles Sánchez
Garcés, y los profesores Rui Figueiredo y Josep Arnabat Domínguez. Pero además tenemos algunos
profesores asociados como Alba Sánchez Torres y
Octavi Camps Font que pronto podrán leer su Tesis
Doctoral y una tercera línea que promete ser también excelente con recién graduados como Jorge Toledano Serrabona.
A nivel de publicaciones quisiera destacar que ya
desde el año 2010, nuestro equipo de la UB es el número 1 del mundo en investigaciones sobre “dientes
incluidos”, especialmente con referencia al estudio
de la patología y la extracción de los terceros molares o cordales.
Como proyecto de investigación competitivo más
relevante, participé como investigador principal en
el Programa CENIT, financiado por el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dentro
del proyecto Intelimplant que recibió 2 millones y
medio de Euros, de los cuales 500.000 Euros fueron
gestionados por nosotros para una investigación en
modelo animal (perros Beagle) de un nuevo material de regeneración ósea fabricado por una empresa española y el uso de técnicas de ingeniería tisular (cultivos celulares procedentes de la grasa del
perro), para estudiar sus resultados en la regeneración ósea y la osteointegración de los implantes. Este proyecto dio 2 tesis doctorales y varias publicaciones en revistas del primer cuartil, destacando el
papel de la fibronectina en la regeneración ósea, en
15
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este caso, en un estudio en ratas, que se publicó en
la revista Clinical Oral Implants Research.
Sería muy prolijo explicar todos los proyectos de
investigación que tenemos en marcha, por lo que
solo me referiré al último proyecto que ha sido
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación/Instituto de Salud Carlos III en la última convocatoria de 2020 con la referencia
PI20/0I596, en el Centro de coste del Fondo de
Investigación Sanitaria 21FIS036 que se titula
“Evaluación de la toxicidad de la Implantoplastia para el tratamiento de la pérdida ósea en implantes dentales”. El investigador principal es el
Prof. Dr. Eduard Valmaseda Castellón (IP) y el
co-investigador principal (COIP) soy yo, formando parte del apoyo al proceso de transición de
liderazgo del investigador senior (COIP) al investigador novel (IP). Figuran también en el proyecto como investigadores colaboradores la Profa. Dra. Mª Ángeles Sánchez Garcés (responsable
de nuestra unidad de investigación en animales)
y los investigadores predoctorales Octavi Camps
Font y Jorge Toledano Serrabona.
Un reciente estudio epidemiológico ha descrito
que a medio plazo (9 años) 1 de cada 5 españoles con implantes dentales tendrá periimplantitis.
Para su tratamiento se han aplicado principios similares al tratamiento de la periodontitis, pero
en los últimos años se han utilizado sistemas de
limpieza y desinfección de la superficie de los implantes, en los que, tras el legrado de las lesiones
óseas, se emplea la implantoplastia (pulido de la
superficie no osteointegrada del implante), disminuyendo así la colonización bacteriana de la superficie del implante y para facilitar la higiene.
Durante el pulido del implante se liberan residuos metálicos (limaduras) al igual que sucede
cuando se instalan los implantes dentales. En pacientes portadores de prótesis articulares de rodilla o cadera, ya se ha documentado este hecho
con repercusiones locales y sistémicas. Por este
motivo, es crucial conocer las repercusiones de la
implantoplastia mediante cultivos celulares y en
un modelo animal.
Este proyecto de investigación, que ya está en
una fase muy adelantada, consta de un estudio
“in vitro” y otro estudio “in vivo” en animales de
experimentación. En el experimento “in vitro” se
pretende identificar y valorar los residuos metálicos desprendidos de los implantes de aleaciones
de titanio tras la implantoplastia, si son corro16
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sivos y citotóxicos para las células osteoblásticas. El objetivo principal es evaluar la citotoxicidad y la respuesta de las células inflamatorias,
fibroblastos y osteoblastos de origen humano ante los residuos metálicos desprendidos después de
la implantoplastia. En el experimento “in vivo”
en animales de experimentación (ratas de laboratorio Sprague-Dawley), se pretende valorar si las
partículas desprendidas de los implantes de aleaciones de titanio tras la implantoplastia elevan
las concentraciones de iones metálicos en sangre,
si producen una reacción a cuerpo extraño en los
tejidos adyacentes al defecto óseo y si se elevan
las concentraciones de iones metálicos en los tejidos hepáticos cerebral, linfático y renal. El objetivo principal es determinar las concentraciones
de Titanio, Aluminio, Vanadio, Molibdeno y Cromo en sangre mediante espectrometría de masas
de plasma acoplado inductivamente y confirmar
si dichos niveles pueden ser causantes de enfermedades sistémicas. Como objetivos secundarios
se pretende determinar las concentraciones de los
metales antes nombrados en tejido hepático, linfático, renal y cerebral en ratas para confirmar
si sus niveles pueden causar reacciones a cuerpo extraño y finalmente analizar la respuesta en
los tejidos óseos y mucosos perilesionales ante la
presencia de partículas de aleaciones de titanio
mediante un estudio histológico.
Este proyecto es uno de los primeros estudios en
evaluar el efecto de las partículas metálicas liberadas después de la implantoplastia sobre los tejidos vecinos al defecto óseo, en el torrente sanguíneo y en diversos órganos a distancia. Los
hallazgos que se obtengan podrán ayudar a esclarecer la seguridad a nivel local y sistémico de
las partículas metálicas liberadas durante la implantoplastia.
En caso de confirmarse algún efecto nocivo local o sistémico, se debería replantear el protocolo quirúrgico del tratamiento de la periimplantitis. Adicionalmente se conocerán las distintas
concentraciones de metales en regiones adyacentes y a distancia, permitiendo conocer el comportamiento biológico de estas partículas y sus posibles repercusiones. Por otra parte, los resultados
que se obtengan podrían tener un impacto relevante en el proceso de fabricación de implantes
dentales, favoreciendo tratamientos de la superficie metálica que dificulten el desprendimiento
de partículas.

Dr. Manuel Toledano Pérez
Catedrático de Materiales. Universidad de Granada
 DM.- La inclusión en el Ranking of the World
Scientists: World´s Top 2% Scientists de Stanford University supone un reconocimiento a su
trabajo y trayectoria en la investigación en el
campo de la Odontología. En este sentido, ¿qué
representa su inclusión en este ranking mundial para la Odontología en España? ¿Y para
usted a nivel personal?
Dr. Manuel Toledano Pérez (Dr. M.T.P.).- Sí, supone un reconocimiento a un logro conseguido tras muchos años de estudio, de una labor de
equipo continuada con el objetivo de aportar algo provechoso a la ciencia. Para la Odontología
de España, el hecho de que siete profesionales se
encuentren en este listado representa un aval a
la investigación que se realiza en la actualidad,
de la más alta calidad y, a su vez, es un reto,
porque debemos ser capaces de mantenernos y
crear equipos competitivos que continúen esta labor. A nivel personal, una alegría que me incentiva a continuar en el esfuerzo. No pierdo de vista lo mucho que tengo que agradecer a los que
cada día trabajan conmigo, a la confianza depositada en nuestros Proyectos que reciben financiación pública del Estado y de las instituciones
europeas (FEDER) en el Plan Nacional de Investigación. Esto nos ha permitido crecer y ejecutar
nuestras ideas, contratar personal en formación,
adquirir tanto equipamiento como material fungible y difundir el conocimiento. Me siento muy
orgulloso de todo mi equipo, así como de todos
los que se han formado con nosotros. Su perseverancia en los objetivos comunes, su amor al estudio y su fe en el progreso e innovación han sido cruciales para alcanzar este reconocimiento.
 DM.- Este reconocimiento pone en valor la
calidad científica de los trabajos de investigación en Odontología realizados en las universidades españolas. En su opinión, ¿qué valor
se le otorga a la investigación odontológica en
el ámbito universitario en nuestro país?
Dr. M.T.P.- Pienso que está suficientemente reconocida, aunque con algunos matices. En nuestro
caso, toda la financiación de la que venimos disfrutando desde hace más de 30 años es pública.
El Estado, Andalucía y la Universidad de Granada
han apostado por nuestro trabajo; se han compro-

metido con nuestros proyectos de manera continuada, a pesar de los períodos de crisis. Además,
tengo que reconocer que la mayoría de los investigadores que se han formado con nosotros, hoy
son profesores en universidades de nuestro país a
través de un proceso de acreditación nacional de
calidad en investigación y docencia. No obstante, reconozco que no es fácil competir con otras
áreas de salud a la hora de conseguir financiación y que, en ocasiones, podemos dar la impresión de realizar una investigación en patologías
de menor morbosidad o prevalencia que en otras
áreas de la Medicina. De todos modos, la multidisciplinareidad de la investigación, hoy día, facilita esta labor.
 DM.- Como experto en materiales y biomateriales odontológicos y teniendo en cuenta la
multitud de investigaciones y publicaciones que
usted ha realizado durante su trayectoria sobre
este tema, ¿en qué momento nos encontramos
respecto a nuevos materiales y tecnología? ¿En
qué estudios está trabajando actualmente?
Dr. M.T.P.- Estamos al principio de un tiempo nuevo y altamente desafiante. El advenimiento de los
materiales nano-estructurados regeneradores de
tejidos ha dado un vuelco a las últimas técnicas,
sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de
tejidos mineralizados. La mayoría de los materiales que se usan como andamios o scaffolds son
polímeros naturales biodegradables. La obtención
de polímeros sintéticos está avanzando y se puede orientar en función de las necesidades locales
del tejido a regenerar favoreciendo el hábitat celular, con especial atención a la angiogénesis o la inmunomodulación. Las técnicas de fabricación de
scaffolds son variadas, van desde el electrospinning, impresión 3D o mediante el uso del CAD/
CAM. Actualmente estamos trabajando en el campo de la regeneración de tejidos duros, casos en los
que por ejemplo hay que colocar implantes dentales en zonas con escasa cantidad o calidad de hueso. Nuestro proyecto más inmediato es el desarrollo de biomateriales que faciliten la prevención y
tratamiento de una de las enfermedades más prevalentes en la Odontología actual, la peri-implantitis. Abordar esta entidad desde una perspectiva
integral inmunológica, antibacteriana, remineralizadora y ganadora de niveles óseos significativos es nuestra misión. Francamente, estamos obteniendo resultados sorprendentes.
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“Para la
Odontología
de España,
el hecho de
que siete
profesionales
se encuentren
en este listado
representa
un aval a la
investigación
que se
realiza en la
actualidad,
de la más alta
calidad y, a
su vez, es un
reto, porque
debemos ser
capaces de
mantenernos y
crear equipos
competitivos
que continúen
esta labor”

entrevista
ENTREVISTA

Dr. José Vicente Bagán Sebastián
Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Valencia
Catedrático de Medicina Bucal, Área Estomatología,
en la Universidad de Valencia
Jefe de Servicio del Hospital General Universitario
de Valencia

“En nuestras
Universidades
españolas
se realizan
proyectos de
investigación
muy
innovadores
y punteros”

 DM.- La inclusión en el Ranking of the World
Scientists: World´s Top 2% Scientists de Stanford University supone un reconocimiento a su
trabajo y trayectoria en la investigación en el
campo de la Odontología. En este sentido, ¿qué
representa su inclusión en este ranking mundial para la Odontología en España? ¿Y para
usted a nivel personal?
Dr. José Vicente Bagán Sebastián (Dr. J.V.B.S.).Representa el reconocimiento a nivel internacional
de que también en España se hace investigación del
más alto nivel en la Odontología, investigación que
es posteriormente citada y referenciada por autores
de otros países por nuestras posibles aportaciones.
En lo referente a mí, es una gran y profunda satisfacción ver que lo publicado por nuestro grupo durante casi 37 años, en el campo de la Medicina Bucal, ha tenido su repercusión a nivel internacional.
 DM.- Este reconocimiento pone en valor la
calidad científica de los trabajos de investigación en Odontología realizados en las universidades españolas. En su opinión, ¿qué valor
se le otorga a la investigación odontológica en
el ámbito universitario en nuestro país?
Dr. J.V.B.S.- Tiene un gran valor pues en nuestras
Universidades españolas se realizan proyectos de
investigación muy innovadores y punteros como dije antes y en determinadas áreas, como ha sido reconocido en este ranking, como la Implantología,
Periodoncia, Materiales Odontológicos, Cirugía y
Medicina Bucal tienen un notable reconocimiento
a nivel internacional. Por supuesto, sin dejar de lado el resto de las áreas de la Odontología española
que también tienen un destacado protagonismo en
las publicaciones internacionales. No hay más que
ver la cantidad de veces que nuestros artículos son
citados por investigadores extranjeros.
 DM.- Además de ser catedrático de Medicina
Bucal de la Universidad de Valencia, usted es director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valencia y jefe de Estomatología y Ci18
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rugía Maxilofacial del Hospital General de Valencia desde 1993. En su opinión, ¿en qué dirección debe trabajar la actividad investigadora para contribuir al sistema de salud público? ¿En
qué estudios está trabajando actualmente?
Dr. J.V.B.S.- Como usted dice y en mi puesto actual
en la administración pública siendo Catedrático de
Medicina Bucal en la Universidad de Valencia desde 1990 y jefe del Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital General Universitario
de Valencia desde 1993, allí es donde desarrollo mi
investigación actual a través de un proyecto europeo
Horizon 2020 que ya estamos finalizando y otro reciente proyecto FIS del Instituto Carlos III, focalizados ambos en el diagnóstico precoz del cáncer oral.
Fui Director de Docencia e Investigación del Hospital General Universitario de Valencia desde 2015
hasta enero de 2020 y, efectivamente, allí tuve la
oportunidad, durante más de cuatro años, de ser el
responsable máximo de la organización de la docencia e investigación en un Hospital General Universitario público donde están todas las especialidades médicas y llegan proyectos de muchos ámbitos
y áreas diferentes. Ello me permitió ver, desde dentro, lo que es la investigación que se hace en otras
especialidades médicas. Fue una etapa muy importante para mí y también enriquecedora por ser el
primer dentista que dirigía esta dirección de docencia e investigación en un hospital público importante, por lo menos de Valencia.
Lo mismo sucede con mi actual cargo de Director de la Escuela de Doctorado de toda la Universidad de Valencia, siendo responsable último de la
gestión y organización de un centro universitario
donde su ubican los 61 diferentes programas de
doctorado de una Universidad con más de 5.000
alumnos matriculados realizando sus tesis doctorales. Fui elegido como director, por votación secreta en el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Valencia en Julio de 2015 y fui igualmente reelegido, también por votación secreta de todos los
representantes de la Universidad de Valencia, en
dicho Consejo, en Junio 2019 para los próximos
cuatro años. Allí, comprenderá la notoriedad y variedad de investigación que se realiza en las cuatro
ramas de conocimiento que dependen de nuestra
Escuela de Doctorado, es decir: Ciencias Básicas
e Ingeniería, Ciencias Sociales, Humanidades y
Ciencias de la Salud, con una producción de unas
300 tesis doctorales cada año y con un alto porcentaje de las mismas internacionales.

Dr. Miguel Ángel González-Moles
Catedrático de la Universidad de Granada, Facultad
de Odontología, en la disciplina Medicina Bucal
 DM.- La inclusión en el Ranking of the World
Scientists: World´s Top 2% Scientists de Stanford University supone un reconocimiento a su
trabajo y trayectoria en la investigación en el
campo de la Odontología. En este sentido, ¿qué
representa su inclusión en este ranking mundial para la Odontología en España? ¿Y para
usted a nivel personal?
Dr. Miguel Ángel González-Moles (Dr. M.A.G-M.).Creo que para la Odontología Española la inclusión
de 7 investigadores entre el 2% más citado en el
mundo supone el reconocimiento del nivel científico que tiene la investigación odontológica española actualmente. Como es sabido, numerosos grupos
de investigación odontológica españoles publican
sus resultados en las mejores revistas del mundo. Tenemos revistas recogidas en JCR, profesores que pertenecen a comités editoriales de revistas científicas muy influyentes y que actúan como
responsables y miembros de sociedades científicas y grupos de trabajo al más alto nivel. Todo
esto se ha desarrollado y promovido en los últimos 30 años y, a mi modo de ver, está situando a
la odontología científica española en el mejor momento de su historia.
En lo personal, creo que es un reconocimiento al
trabajo del grupo de investigación que dirijo, al
que desde aquí quiero expresar mi mayor agradecimiento. Yo considero mi inclusión en este ranking
como una evidencia de que vamos en el buen camino y también como un estímulo para persistir en
nuestras líneas de investigación.
 DM.- Este reconocimiento pone en valor la
calidad científica de los trabajos de investigación en Odontología realizados en las universidades españolas. En su opinión, ¿qué valor
se le otorga a la investigación odontológica en
el ámbito universitario en nuestro país?
Dr. M.A.G-M.- La investigación es una obligación
del profesor universitario, absolutamente ineludible y de enorme trascendencia. Mediante la investigación en el ámbito universitario se cumple
una de las misiones que debe desarrollar un profesor universitario: la creación de conocimiento,
su validación y, finalmente, su transferencia a la
sociedad.

“Mediante la investigación
en el ámbito universitario se
cumple una de las misiones que
debe desarrollar un profesor
universitario: la creación de
conocimiento, su validación y,
finalmente, su transferencia
a la sociedad”
 DM.- Como especialista en Medicina Oral,
gran parte de su trabajo como investigador ha
estado centrado en el estudio del cáncer y precáncer oral, siendo miembro además del equipo de expertos en cáncer oral del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el estudio del Cáncer y Precáncer oral. ¿Cuál ha sido su aportación en este estudio y cuáles han sido las principales
conclusiones de este trabajo? ¿En qué estudios
está trabajando actualmente?
Dr. M.A.G-M.- Yo he sido incluido en este grupo
de la OMS como consecuencia de la línea de investigación que he seguido en los últimos años
sobre el potencial de evolución a cáncer del liquen plano oral, un desorden oral potencialmente maligno muy prevalente. En el contexto del
trabajo del grupo, mi misión se ha relacionado
con la actualización del conocimiento sobre el
riesgo de malignización del liquen plano oral y
los factores clnicopatológicos que lo incrementa. También hemos participado en la actualización del conocimiento sobre el riesgo de malignización de otro desorden oral potencialmente
maligno muy relevante, la leucoplasia verrugosa proliferativa.
Actualmente, mi grupo de investigación sigue
trabajando sobre aspectos diversos relativos al liquen plano oral entre los que se encuentran su
asociación con patología emocional, patología
sistémica, hepatitis C, etc. Asimismo, estamos
analizando en profundidad una serie de marcadores moleculares que quizá puedan explicar los
fenómenos que acontecen durante la malignización de esta enfermedad.
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caso clínico
ESTÉTICA DENTAL

Rehabilitación estética de la sonrisa:
desde el diseño digital a la reconstrucción
directa con Ceram X®
Para la rehabilitación estética de la sonrisa contamos con muchos materiales
y opciones terapéuticas que nos permiten realizar cada caso de la mejor forma
posible, devolviendo la armonía de la sonrisa a nuestros pacientes. A través de
este caso clínico comprobaremos las ventajas de las reconstrucciones directas
de composite, puesto que nos permiten ser más conservadores y respetuosos con
la estructura dental y poder realizar un tratamiento en menos citas, además
de reproducir la translucidez y el tinte cromático de los dientes naturales con
excelentes resultados estéticos, de forma sencilla, rápida y eficaz.

u Contacto
Dr. Valerio Rocchi
e-mail: vrocc@myuax.com

Introducción
La odontología estética y conservadora, gracias
a la introducción de nuevos materiales, ha alcanzado resultados de excelencia que hace no mucho
tiempo eran muy difíciles de conseguir. Los composites de última generación (nanohíbridos) satisfacen las principales necesidades estéticas, son más
fáciles de manejar y se pueden reparar en comparación con las cerámicas (1).
Para realizar una correcta restauración en el sector anterior es fundamental conocer la anatomía
de los dientes y sus características. Esto nos permitirá alcanzar con nuestras restauraciones la forma,
dimensión, función y armonía con los dientes adyacentes. Para conseguir restauraciones excepcionales, debemos tener alta capacitación técnica, así
como un conocimiento profundo de los materiales
y sus características, ya que gracias a la multitud de
opciones terapéuticas que tenemos hoy en día (más
seguras, predecibles y mínimamente invasivas), podemos mejorar mucho la estética de la sonrisa de
nuestros pacientes.
Conseguir resultados excelentes en casos con múltiples diastemas ocasionados por el pequeño tamaño
de los dientes respecto al tamaño de los maxilares,
es más complejo. Los incisivos laterales son los dientes que tienen más anomalías de forma y tamaño en
el sector anterior y éstas pueden presentarse aisladas
o asociadas a otras patologías, provocando una alteración de las proporciones y armonía de la sonrisa.
Es importante decir que además de la exploración
20
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clínica adecuada, es fundamental hacer también un
examen radiográfico para un correcto diagnóstico.
El composite nano-cerámico Ceram X® (Dentsply Sirona), en sus versiones universal y dúo, consiguen
reproducir fielmente la translucidez y el tinte cromático del diente natural. Cuentan con 5 “dentinas”
(opacas), 3 “esmaltes” (translúcidos) y 5 tonos de
translucidez intermedia con los que se pueden imitar los 16 colores de la guía Vita®, consiguiendo buenos resultados estéticos. En los casos que requieren
una estética excelente, podemos añadir uno de los 5
tonos del Ceram X® universal como body, así como
tintes (“súper blanco”, “opaquer”, etc.), completando
el kit para poder hacer una reconstrucción anterior
totalmente natural.
El sistema Ceram X® dúo, es uno de los más sencillos para realizar reconstrucciones estéticas de dientes anteriores y posteriores aunque cuenta solo con
5 “dentinas” opacas (de una dentina muy blanca a
una muy oscura) y 3 “esmaltes” (de un valor mayor a uno menor). Por ejemplo, para la realización de
una carilla por el método directo en casos simples
donde no hay muchos efectos cromáticos, usaremos
Ceram X® dúo “dentina” en la parte cervical, media
e incisal, disminuyendo la cantidad de dentina progresivamente hasta la reconstrucción de los mamelones y luego aplicaremos desde tercio medio al incisal el Ceram X® “esmalte”. Siempre el primer paso
de la reconstrucción será elaborar la “concha palatina” de esmalte.

Producto

TOKUYAMA
DENTAL

3M ESPE

DENTSPLY

IVOCLAR

KERR

HERAEUS

MICERIUM

COLTENE

ESTELITE
SIGMA QUICK

SUPREME XTE

ESTHET X HD

EMPRESS
DIRECT

HERCULITE
ULTRA/
HERCULITE
HRV ULTRA

VENUS
DIAMOND/
VENUS PEARL

ENAMEL PLUS
HFO/ ENAMEL
PLUS HRI

MIRIS

20

36

31

32

21/27

27/27

25/15

17

Tabla 1. Masas para la realización de casos estéticos de los sistemas de composite más usados en Europa (2).

En reconstrucciones más complejas, donde hay
que realizar más efectos cromáticos, usaremos
una de las masas del Ceram X® “universal” como
body (translucidez intermedia) en conjunto con el
dúo. En este último caso, usaremos la “dentina”
opaca en la parte cervical, media e incisal pero en
menor cantidad respecto a un caso simple. Llegaremos hasta los mamelones y luego recubriremos
toda la superficie vestibular del diente desde cervical a incisal con el body del Ceram X® “universal”, dejando un pequeño espacio en la parte incisal para colocar la masa de “esmalte”.
En el Ceram X® dúo, tenemos 8 masas y sumando
las masas del Ceram X® “universal”, llegamos a
un total de 13 masas de color con las que podemos hacer tanto casos simples como complejos.
Por ello, es muy importante destacar tanto la facilidad de manejo como el ahorro de tiempo en la
realización de restauraciones estéticas con el sistema Ceram X®, ya que como observamos en la tabla 1, otros sistemas de composite usan muchas
más masas dificultando la técnica y aumentando
el tiempo de trabajo.
Además la nueva tecnología del Ceram X®, SphereTec®, con partículas esféricas de cristal submicrónico de diferentes tamaños, le confieren:
w Fácil modelado y adaptación a todas las superficies de la cavidad.
w No se pega a los instrumentos de modelado.
w Pulido simplificado, rápido y con excelente brillo.

Valerio Rocchi
Grado en Odontología
Universidad Alfonso X
el Sabio.

Rosa M. Vilariño
Rodríguez
Responsable Patología
y Terapéutica Dental
Universidad Alfonso X
el Sabio.

Juan Manuel
Vadillo Martín
Coordinador del Máster
de Cirugía Implantológica,
Prótesis y Periimplantología
Universidad Alfonso X
el Sabio.

el resto de los dientes antero inferiores comprendidos entre el 3.3 y el 4.3 (figuras 1-2-3). No presenta caries y tiene una correcta higiene oral.
1

Exposición del caso clínico
Paciente varón, de 28 años, que acude a la consulta demandando una mejora estética de su sonrisa. Tras la exploración clínica en la consulta, vemos que presenta un gran número de diastemas
en la parte anterior, tanto superior como inferior.
También, presenta dos restauraciones antiguas de
clase IV en los dientes 1.1 y 2.1, con un color y
márgenes no adecuados. Los dientes 1.2, 1.3, 2.2 y
2.3 están sanos y no presentan patología, así como
21
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2

tales y verticales de referencia para solapar con
las demás fotos: labios en reposo, sonrisa forzada
y sonrisa espontánea. Toda esta información se
transfiere a las imágenes intraorales, donde diseñaremos los dientes respetando las proporciones
áureas y consiguiendo cerrar los diastemas y los
espacios mesio-distales que tenemos.
4

3

5

Diagnóstico y plan de tratamiento
Valoradas y comprendidas las necesidades estéticas del paciente, valoramos la opción de ortodoncia pero la desechamos debido al tamaño de los
dientes y la relación intermaxilar. Seguidamente,
nos planteamos diversas opciones terapéuticas
(3), y entre ellas escogimos solucionar el caso con
carillas directas de composite, dado su carácter
ultraconservador.
Planificación digital
Para una correcta planificación, el odontólogo
puede valerse de multitud de herramientas. Entre
ellas destacan los videos para analizar los movimientos de la cara del paciente, fotografías extra e
intraorales para ver los rasgos dominantes y modelos de escayola montados en articulador para
realizar un correcto análisis oclusal. Todos ellos
son indispensables tanto para un correcto estudio
del caso como para una adecuada comunicación
con el paciente, pero actualmente disponemos de
una herramienta más de gran ayuda: la planificación digital smile design (DSD) (4), que nos permite prever nuestras restauraciones finales sin haber tocado aún los dientes del paciente (fig. 4 y 5).
La técnica, si seguimos el protocolo del Dr. Coachman, consiste en empezar tomando una imagen facial donde se trazarán unas líneas horizon22
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Con todos los datos, se realiza un diseño y llegamos
a la conclusión de que para mejorar al máximo la
sonrisa de nuestro paciente, en el maxilar debemos
aumentar el tamaño de los incisivos laterales debido
a que son muy pequeños, y en los incisivos centrales
y caninos debemos aumentar el volumen mesio-distal y la longitud. De esta forma, tendremos unas proporciones áureas correctas y conseguiremos el cierre
de los diastemas (fig. 4 y 5). Para la zona mandibular no se usa DSD, ya que la modificación que haremos será solo de cierre de diastemas y no de cambio
de volumen. Posteriormente se transfiere el diseño
digital a los modelos de escayola mediante un encerado diagnóstico realizado por el protésico Paolo
Rossi del laboratorio ”SmileRestoration” en la ciudad
de Cattolica italia , permitiéndonos prever en tres dimensiones el resultado final, así como fabricar una
llave de silicona para guiarnos en la estratificación
del composite (fig. 6 y 7).

6

7

medo y es la única forma posible de hacer un
tratamiento adhesivo correcto. Además, el aislamiento absoluto mejora el acceso y la visibilidad
del campo operatorio, separando los tejidos, los
labios, las mejillas y la lengua y al mismo tiempo
protegiendo los tejidos de nuestros instrumentos.
Colocamos los clamps en los segundos premolares, alejados de la zona para que no nos molesten
al realizar los caninos. Para mejorar el montaje
del dique, pondremos seda dental cerrada alrededor de los cuellos de los seis dientes: del 2.3 al
1.3 (fig. 9).
9

Toma de color
Se considera fundamental para que nuestras restauraciones sean “invisibles”. Es indispensable registrar el tono, el croma y el valor. Nos ayudaremos, en primer lugar, con la guía Vita® clásica
para el color de base, luego confirmaremos con la
guía que nos proporcione el propio composite y finalmente adaptaremos unas bolitas de composite
polimerizadas sobre las distintas partes del diente
para obtener el color final (fig. 8). También podemos ayudarnos con los programas de fotografía,
ya que una vez hechas las fotos con el composite,
se aumenta el contraste y se baja bastante la intensidad para ver si el color del mismo refleja el
color real del esmalte.
8

Fases clínicas
1. Confección de la restauración estética
Tras la realizar la correcta anestesia local de la
zona, colocamos el dique de goma, el cual, es indispensable debido a que la boca es un lugar hú-

Posteriormente, preparamos las cavidades de 1.1
y 2.1 haciendo un pequeño bisel para una mejor
integración del composite. Grabamos con ácido
ortofosfórico al 37% durante 30 segundos y lavamos bien la superficie dental para que los restos
de ácido no comprometan la adhesión de la resina. Después, irrigamos con clorhexidina al 0.2
%, para reducir las posibilidades y tiempo de envejecimiento de la interfase adhesiva (5). A continuación, aplicamos el sistema adhesivo (P&B
Active®) y colocamos la llave de silicona y con
un instrumento muy fino (sonda), marcamos la
parte de diente que tenemos que reconstruir en
la misma para que sirva de referencia a la hora de
aplicar el composite (fig. 10). Colocamos en primer lugar una capa de composite de 0.5mm (Ceram X® dúo “esmalte”) sobre la llave de silicona
ayudándonos con pincel y luego la llevamos a la
boca adaptando perfectamente todo el composite al diente con otro pincel muy fino de pelo de
marta y compactándolo bien. Una vez terminada
la “concha” palatina, realizamos el punto de contacto con matrices Palodent plus V3® en posición
vertical, lo que nos permitirá cerrar todos los espacios (fig. 11). Seguidamente, procedemos a la
estratificación progresiva de las demás masas, pu23
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10

incisal, dejando aquí un espacio para el “esmalte
acromático” del Ceram X® dúo. Como antes, mejor precalentado y con un pincel de silicona o de
pelo de marta para dejarlo lo más uniforme posible. Por último, colocamos la masa de esmalte
acromático (Ceram X® dúo) en el tercio medio-incisal, siendo muy importante que no sea una capa
demasiado gruesa porque si no la reconstrucción
parecerá muy gris (fig. 11).

11

diendo servir de ayuda el precalentar el composite
a 37-39ºC, ya que el composite precalentado mejora sus características biomecánicas originales
y su fluidez, facilitándonos su adaptación (6). La
primera capa será de dentina opaca (Ceram X dúo
“dentina”), con la que modelamos los mamelones, adaptándolo bien a la “concha” palatina con
una espátula pequeña y aprovechando para crear
algunos efectos a los mamelones con un instrumento de punta fina. Luego podemos aplicar algunas caracterizaciones si fuera necesario, como en
este caso que hemos aplicado un tinte opalescente
entre los mamelones y un poco de dentina opaca
en el borde incisal para simular el halo incisal
(fig. 11). Terminada la caracterización, aplicamos
la masa de composite más importante, la cual da
el color de base al diente y los efectos. Esta es
la masa de esmalte cromático o body (Ceram X®
“universal”), que hay que aplicarlo de cervical a
24

eldentistamoderno

abril 2021

2. Pulido
Es la última fase y es un momento fundamental
para la supervivencia de la restauración estética,
ya que crea un efecto ideal con la luz y acumula
menos placa (7). Pulimos la parte interproximal
con tiras (por debajo del punto de contacto) y discos (por encima del punto de contacto), dando brillo a toda la superficie. Debemos marcar las áreas
de reflexión de luz, denominadas “áreas espejo”
que influyen en el ancho aparente de los dientes
y deben ser simétricas entre elementos homólogos. Influyen también sobre el contorno coronario
del diente, de forma que la longitud y principalmente el ancho aparente pueden ser modificados
por la posición y dirección de estas líneas (8). La
disminución de las áreas planas entre las “líneas
espejo”, promueve una mayor disipación y un menor reflejo de la luz, generando una ilusión óptica de diente más estrecho. Si por el contrario
realizamos un aumento de esa zona, dará mayor
reflejo de luz y por consiguiente, el diente parecerá más ancho (fig. 12). Los surcos de desarrollo
los realizamos con una fresa multihojas y en este
caso, como se trata de un varón de casi treinta
años, tendremos que hacer una “macro” (lóbulos)
y una micro textura (periquematies) bastante desarrolladas para que simule un diente más joven.
Para la microtextura, usaremos una fresa diamantada de aro amarillo/rojo con el micromotor de
aro rojo (multiplicador) (fig. 13). Para la fase final de “abrillantado”, usamos el sistema Ehance®
de Dentply-Sirona a baja velocidad y con agua. El
segundo paso es el sistema PoGo® también con
agua, a baja velocidad y muy suavemente. A continuación, pasamos un cepillo de silicona y después pasta diamantada que usaremos con cepillo
convencional. Para la zona interproximal impregnamos un hilo super floss® con la pasta diamantada y lo pasamos entre los dientes. Por último,
pasamos un cepillo de pelo de cabra y de fieltro
(figs. 14-15).

12

3. Dientes mandibulares
La única diferencia con lo ya expuesto, es que
para la parte inferior usamos solo y exclusivamente Ceram X® “universal”, ya que gracias a su
media opacidad y translucidez, es ideal para el
cierre de pequeños diastemas como los que presenta este paciente. En este caso, no se usa la
“concha” palatina porque los diastemas son muy
pequeños y no hay que cambiar la anatomía, así
que con una matriz de acetato, guiándonos con el
encerado de diagnóstico, cerramos los diastemas
(figs. 3-16-17-18-19).
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21
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El caso, quedaría terminado cumpliendo las expectativas de paciente y profesional (fig. 22).
Revisión a los 12 meses
A los 12 meses (figuras 20-21), podemos apreciar la magnífica integración de las restauraciones, con los detalles de microtextura (figuras 23
y 24) y color, utilizando un aumento de contraste
fotográfico y disminuyendo la intensidad de la luz
para ver el perfecto mimetismo de las restauraciones y el diente (fig. 25).
20

24
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Revisión a los 48 meses
Después de 48 meses las restauraciones siguen
perfectamente integrada con dientes y encías ,
no se aprecian desgaste ni cambio de color esto
nos confirma que un buen proyecto y el utilizo

de buenos materiales siempre es la clave para lograr buenos resultado a lo largo plazo (figuras 2627-28).
De las radiografías podemos confirmar la perfecta
adaptación de las restauraciones (figuras 29-30).

26
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Discusión
Cuando hablamos de rehabilitación estética del sector anterior, la primera elección terapéutica sería un
tratamiento con carillas feldespáticas por su gran estética, que además se mantiene a largo plazo sin envejecimiento, tinción ni desgaste. Sin embargo, su
gran desventaja es la mayor probabilidad de fractura
y descementado por mala adhesión, poco espesor o
sobrecarga.
La moderna tecnología de los composites de última
generación, puede ofrecer también una excelente estética y una buena longevidad, con un costo claramente inferior respecto a las restauraciones de cerámica (9). Además, recientemente se han mejorado
las características ópticas y físicas de los mismos, lo
que ha contribuido a simplificar su aplicación y a
mejorar el resultado del tratamiento y su predictibilidad (10). Las restauraciones de composite permiten
además preparaciones mínimamente invasivas, casi
nulas, tanto en casos en los que hay que modificar la
anatomía como cuando hay que sustituir el tejido careado, permitiendo la conservación de la estructura
biológica y la biomecánica del diente (11).

Aunque siempre hay una cierta curva de aprendizaje, hay que decir que hace unos años era
bastante larga y nada fácil, pero a día de hoy,
gracias a los modernos composites, ha ido disminuyendo el tiempo de trabajo y la complejidad de la técnica.

Conclusiones
1. Una correcta planificación y estudio del caso
con el sistema DSD, nos permite realizar un tratamiento altamente estético de forma más precisa
y fácil.
2. En ambos sectores anteriores (maxilar y mandibular), las ventajas que nos proporciona el composite son claras respecto a las restauraciones indirectas por su rapidez, economía, facilidad de
manejo y posibilidad de reparación.
3. Con el sistema Ceram X® (“universal y dúo”),
podemos conseguir un total mimetismo, pudiendo reproducir toda la guía Vita® con pocas
masas, simplificando así la técnica y disminuyendo el tiempo de trabajo.

Resumen
Introducción
Para la rehabilitación estética de la sonrisa contamos con muchos materiales y opciones terapéuticas que nos permiten realizar cada caso de
la mejor forma posible, devolviendo la armonía de le sonrisa a nuestros pacientes.
Todos los casos deben ser analizados exhaustivamente para alcanzar el mejor resultado, por lo que un correcto estudio digital y un adecuado
encerado diagnostico nos ayudarán a prever el resultado estético final, pudiendo corregir eventuales errores durante y antes de finalizar el
tratamiento.
Exposición del caso clínico
Paciente varón, de 28 años, que en la exploración clínica extra e intraoral presenta un gran número de diastemas en el sector anterior, superior e inferior. El motivo de consulta es “la necesidad de mejorar la estética de su sonrisa”, demandando el cierre de todos los diastemas.
Discusión
Las reconstrucciones directas de composite, con Ceram X® (Dentsply-Sirona), nos permiten ser más conservadores y respetuosos con la estructura dental y poder realizar un tratamiento en menos citas. Podemos reproducir la translucidez y el tinte cromático de los dientes naturales con excelentes resultados estéticos, de forma sencilla y rápida y eficaz.
Conclusión: En ambos sectores (maxilar y mandibular), las ventajas que nos proporciona el composite son claras respecto a las restauraciones indirectas por su rapidez, economía, facilidad de manejo y posibilidad de reparación.
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GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

El dentista tiene que saber
ser un buen empresario
Ante la necesidad actual de recuperar la confianza del paciente, la odontología y
sus profesionales deben reconducir su futuro para recuperar el reconocimiento y
valor que se merecen. Desde ISD CLINICS, empresa dedicada a la gestión integral
de clínicas dentales, recomiendan la inversión en conocimientos y capital
humano, ofrecer calidad ante la cantidad, apostar por la tecnología digital como
valor imprescindible y una atención personalizada a los pacientes para lograr
una gestión de clínica exitosa.
u Contacto ISD CLINICS
Tel.: 633 20 26 20
www.isdclinics.com
info@isdclinics.com

E

l presente de la odontología es digital,
mucho se hablado sobre este tema. No
cabe duda de que para que una clínica
dental esté posicionada hoy en día a la
vanguardia del sector, contar con tecnología digital
es imprescindible.
Pero el hecho de contar con la mejor tecnología en
tu clínica dental no será suficiente para fidelizar a
tus pacientes, atraer a nuevos y convertir tu clínica
dental en un referente del sector.
La odontología necesita recuperar la confianza del
paciente urgentemente. Es una realidad que la profesión se ha visto muy perjudicada por haber permitido que grupos de inversores se filtrasen en la
salud, como si de un mercader se tratara. Las consecuencias han sido catastróficas para los pacien30
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tes, pero también para sus profesionales (odontólogos, higienistas, auxiliares, recepcionistas y
protésicos).
Es hora de reconducir el futuro de la odontología
entre todos sus profesionales, para recuperar el reconocimiento y valor que se merece.
¿Cómo conseguirlo?
1º) No seguir contribuyendo con modelos de negocios de franquicias o similar, cuyo único reclamo
para el paciente es el precio “LOW COST”.
Por tanto, se recomienda eliminar:
• Cualquier tipo de publicidad engañosa.
• La palabra “gratis”.
• Perfiles puramente comerciales.
Porque LA SALUD NO TIENE PRECIO.

 Artículo patrocinado

SERVICIOS DE ISD CLINICS

Nuestros servicios de consultoría y asesoramiento integral están dirigidos exclusivamente al odontólogo
propietario de la clínica dental.
Nuestro objetivo es ayudarte a asentar correctamente
las bases de tu clínica dental y a que ésta perdure
en el tiempo, creando tu propia marca con valores
diferenciales añadidos.
Nuestra misión es optimizar todas las oportunidades
de mejora que encontremos.
Adaptamos los servicios y atención de tu clínica
dental a las exigencias del paciente actual y del
futuro.
• Atención de calidad personalizada.
• Servicio concierge.
• Tratamientos mínimamente invasivos.
• Tratamientos estéticos más demandados.
• Participación del paciente.
• Formación.
• Protección del medio ambiente.

2º) Apoyarse y protegerse entre los profesionales.
La debilidad da paso a los oportunistas.
3º) No subestimar las reglas básicas de cualquier
negocio:
• Calificación.
• Aptitud y actitud.
• Trabajo en equipo.
• Atención y servicio profesional de calidad.
• Filosofía empresarial.
• Compromiso de permanencia.
• Sistema organizacional eficiente y eficaz.
• Objetivos claros, realistas y alcanzables.
Ésta es la base para crecer y perdurar en el tiempo. El éxito llega como resultado. No llega rápido,
de un día para otro, ni con una o miles de campañas de marketing.

Servicio ONclinics. Este servicio ha sido ideado para
descontaminar a tus pacientes, liberarlos de toda la
tensión que hayan acumulado y convertir su estado
en ON. Pensado para cualquier clínica dental que
desee ofrecer a sus pacientes un concepto de atención
exclusivo y de calidad para llevar al paciente a un
estado de calma, armonía y relajación idóneo para
una mejor comunicación, conexión y confianza.
Incluye:
• Marketing kinestésico. • Pruebas piloto con pacientes.
• Formación en clínica para el equipo. • Servicio bar.
Se divide en tres rituales personalizados:
 Ritual de bienvenida.
 Ritual 1ª visita.
 Ritual pre-tratamientos.
Lo mejor de este servicio es que no requiere una
gran inversión y puedes empezar a disfrutar de sus
beneficios en pocos días. Solo requiere unos días para
la formación y adaptación.

La publicidad es útil y necesaria para ser visibles;
sobre todo, sirve para conectar con las personas a
través de una pantalla. Intenta que ésta sea lo más
real posible, porque de hecho la acción para llamar a una clínica dental es provocada por la percepción que nos crea la información o las imágenes y esto da lugar a expectativas que, en muchos
casos, no se cumplen. Por este motivo muchos pacientes no vuelven.
En un estudio reciente hemos detectado las mismas
carencias en múltiples clínicas dentales:
80% Falta de personal.
68% Atención al cliente débil.
56% Falta de presencia en internet.
90% Valores añadidos diferenciales.
31
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María González Guez
Fundadora y CEO
de ISD CLINICS.
Recepcionista, responsable
de atención al cliente
y gestión de la clínica
Instituto Dental Lebrón
durante nueve años.
“Mi experiencia ha sido
mi inspiración”.
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Consejos
w Invierte en tus conocimientos para desarrollar
habilidades y el liderazgo que necesita tu equipo y
tus pacientes.
w Invierte en capital humano: forma a tu equipo,
cuenta con un organigrama sólido (higienista bucodental, auxiliar, recepcionista y asistente), delega
responsabilidades en el desempeño de tus compañeros. Contar con un equipo equilibrado, capacitado y cohesionado es imprescindible. “Si quieres ir
rápido camina solo. Si quieres llegar lejos ve acompañado” (Proverbio africano).
w Ofrece calidad ante la cantidad. Los pacientes necesitan que la odontología sea transparente y sobre todo hace falta invertir tiempo en el diagnóstico para que el paciente entienda perfectamente su
situación.
Una de las grandes ventajas que ofrece la Inteligencia Artificial es que da la posibilidad al odontólogo/a de explicar al paciente de forma visual en 3D
su situación de salud bucodental.
w Exprime al máximo todas las posibilidades que
ofrece un escáner digital.
32
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w Atención personalizada. El paciente valora, sobre
todo, la atención que recibe; esto es lo que realmente fideliza. Unos de los valores añadidos que hará
que tu clínica dental se diferencie de otra es la atención que ofreces a tus pacientes.
Hoy en día la mayoría de clínicas dentales cuentan
con un cuadro de odontólogos por especialidad, buena imagen, flujo digital, servicios innovadores…
Entonces, ¿qué hará que el paciente se decida por
una u otra clínica dental?
w Las emociones que generes en tus pacientes.

Siguiendo la evolución de la Odontología
para el profesional del sector llamado a construir el futuro

ENTREVISTA

ENTREVISTA

REPORTAJE

“Expodental Scientific Congress va a ser una cita
imprescindible para los profesionales de la Odontología”
María José Sánchez, directora de Expodental; Dr. Óscar Castro
Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España;
Dr. Jaime A. Gil, presidente de Expodental Scientific Congress;
y Juan M. Molina, presidente del sector Dental de Fenin

Dra. Paloma Planells
del Pozo, presidenta
de la XLII Reunión
Anual de SEOP

EVENTOS
Nobel Biocare Innovation
Days Virtual Edition 2021
II Congreso Knotgroup
“El Renacimiento”

¿Eres un usuario de 3Shape
con experiencia?
Continúa aprendiendo y hazte un experto
en el manejo del escáner

Visita community.3shape.com y regístrate

Amplía tus conocimientos gracias a la gran oferta de material formativo

Aprende directamente de otros colegas expertos. Apúntate a las webinars,
a las clases y a las sesiones formativas 1:1

Inspírate. Aprende con nuestros casos de estudio

Aprende cómo resolver problemas con la lectura de artículos prácticos

Let’s change dentistry together

COMMUNITY

JUNIO

2021

CONOCIMIENTO
TECNOLOGÍA
FUTURO

PROMUEVE:

ORGANIZAN:

PATROCINA:
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ifema.es/expodental

entrevista
ENTREVISTA

EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS [24-26 DE JUNIO EN FERIA DE MADRID (IFEMA)]

“Expodental Scientific Congress va
a ser una cita imprescindible para
los profesionales de la Odontología”
DM-El Dentista Moderno ha tenido la oportunidad de entrevistar a los
principales representantes de Expodental Scientific Congress. A lo largo de estas
páginas, podrán conocer todos los detalles del primer Congreso Científico de
Expodental, coorganizado por IFEMA y Brand Comunicación y promovido por
la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), y que se
celebrará de manera presencial del 24 al 26 de junio de 2021 en Feria de Madrid.

 DM.- ¿Qué medidas y protocolos contra la
COVID-19 reconoce la certificación de AENOR
obtenida por IFEMA?
María José Sánchez (M.J.S.).- Para IFEMA,
nuestra principal prioridad en todos los eventos
-recordando además que este año celebramos el
40º aniversario de IFEMA - es, por supuesto, ga34
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rantizar la seguridad de todas las personas que
participen en cada evento. Y en este sentido, durante este año hemos implementado todas aquellas medidas que se podían implementar. IFEMA
es el sitio más seguro de España para celebrar
un evento de las características de Expodental
Scientific Congress.

“IFEMA es el sitio más seguro
de España para celebrar un
evento de las características de
Expodental Scientific Congress”
María José Sánchez, directora
de Expodental
Por un lado, contamos con control de aforos, obligatoriedad de mascarilla, distancias de seguridad, geles hidroalcohólicos, sistema contactless de accesos
para evitar cualquier contacto, sistema de climatización para la renovación del aire cada 20 minutos… Por otro lado, el cambio de fecha está justificado en que todos los expertos con los que hemos
consultado nos han recomendado retrasar su celebración al mes de junio, porque en ese momento habrá unas mejores garantías en cuanto a la evolución
del virus y que el colectivo de dentistas, protésicos
e higienistas dentales en España estarán vacunados al 100% por esas fechas. Y, por último, tenemos
importantes acuerdos con entidades sanitarias para poder garantizar que, durante el evento, las personas que estén participando: o bien estén vacunadas, o hayan pasado por un test de antígenos previo
con resultado negativo.
 DM.- Por lo tanto, entendemos entonces que
IFEMA ofrecerá todas estas garantías de seguridad tanto a visitantes como a expositores y
staff de Expodental Scientific Congress.
M.J.S.- Efectivamente, así es. IFEMA es un lugar
con el máximo de seguridad para todos.
 DM.- En relación al aplazamiento de la celebración de Expodental Scientific Congress de
abril a junio, ¿qué respuesta han obtenido de
las empresas expositoras en cuanto a mantener su presencia en el congreso?
M.J.S.- La noticia ha sido acogida muy favorablemente por las empresas. Realmente nos ha sorprendido esta reacción porque actualmente contamos
con más de 40 expositores que desde el principio
han confiado en nosotros, pero que también agradecieron el cambio de fecha.
No hemos tenido ninguna cancelación por el
cambio de fecha, sino todo lo contrario; las empresas nos han transmitido mucha tranquilidad
en este sentido.

 DM.- Además del contenido científico, ¿qué
tipo de formato tiene el congreso y con qué actividades paralelas se complementará?
M.J.S.- No podemos olvidar que Expodental Scientific Congress es el primer Congreso Científico de
Expodental, es decir, partimos de la industria, por
lo que tendremos una presencia importante también de la exposición comercial que estará anexa
al Congreso Científico que, por supuesto, es el núcleo del encuentro. No obstante, contaremos también con la participación de las empresas que presentarán sus productos en la exposición comercial.
También se incluirá un importante panel de talleres –con talleres de las diferentes especialidades– y
conferencias para que el profesional de la Odontología que acuda al congreso tenga acceso a la mayor
información posible.
 DM.- Desde la organización de Expodental
Scientific Congress, ¿cuál es su previsión de
asistentes para este encuentro?
M.J.S.- Sinceramente, resulta complicado realizar una
previsión de asistentes teniendo en cuenta, por un lado, que se trata de la primera edición de Expodental
Scientific Congress y, por otro, las condiciones en las
que nos encontramos por el tema de la COVID-19.
Tenemos que someternos, en primer lugar, a la regulación en cuestiones de aforo, siendo totalmente estrictos en este aspecto. Y aunque no esperamos los niveles de un Expodental al uso, es cierto que contamos
con unas instalaciones que permiten un gran número de asistentes: un auditorio para la celebración del
Congreso Científico con capacidad para 1.200 personas –a día de hoy cuenta con un aforo del 50% según
la regulación– y luego el resto de las instalaciones.
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Emi Rodríguez, directora
de DM-El Dentista Moderno,
y María José Sánchez,
directora de Expodental,
durante un momento de
la entrevista.

entrevista
ENTREVISTA

 DM.- Una de las claves de este encuentro será contribuir a la recuperación del mercado
dental, que ha sufrido numerosas dificultades
en el último año. ¿Qué oportunidades de negocio ofrecerá a los profesionales la celebración
de este Congreso?
M.J.S.- Nosotros como IFEMA tenemos la responsabilidad de contribuir en la recuperación de los sectores, en este caso del sector dental a través de Expodental. Y no se nos ocurre un sector que esté más
cualificado para contribuir a esa recuperación que
un sector sanitario que estará vacunado y que lleva un año trabajando en condiciones de pandemia
y, por tanto, es perfectamente conocedor de cómo
comportarse y protegerse en esta situación.
También hay que recordar que Expodental fue la
primera feria que se canceló con motivo de la pandemia, por lo que desde IFEMA consideramos que
la celebración de este encuentro es muy oportuna
y muy necesaria para que los profesionales puedan
seguir estando al día con los avances y las nuevas
tecnologías en el sector.

El Dr. Óscar Castro Reino,
presidente del Consejo
General de Dentistas
de España, destacó que
el respaldo conjunto a
Expodental Scientific
Congress supone “una
puesta en valor de la
Odontología en nuestro país
y de su futuro”.

 DM.- El profesional dental ha tenido que hacer frente en este último año a circunstancias sociosanitarias y económicas difíciles en
su clínica con motivo de la pandemia. En su
opinión, ¿qué oportunidades ofrecerá este encuentro a los profesionales para debatir y ponerse al día en nuevas tecnologías de una manera presencial?
Dr. Óscar Castro Reino (Dr. O.C.R.).- Expodental
Scientific Congress es una gran oportunidad para
conocer las últimas novedades y tendencias del sector dental. Tras la cancelación de la pasada edición
de Expodental con motivo de la pandemia, este en-
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cuentro ha generado una gran expectativa por parte de todo nuestro sector y, en concreto, por parte
de los dentistas.
Expodental se posiciona como punto de encuentro
de todas nuestras necesidades y donde la interconexión entre profesionales e industria está garantizada. Los profesionales, por nuestra parte, estamos esperando ver las novedades en instrumental,
equipos y sistemas informáticos, imprescindibles
para mejorar nuestro ejercicio profesional. En definitiva, Expodental Scientific Congress va a ser
una cita imprescindible para los profesionales de
la Odontología.
Yo estaré allí y estoy deseando estar. Además, me
complace anunciar que la próxima Asamblea General de Colegios de Dentistas de Españas, que se celebra dos veces anualmente, coincidirá este año con
Expodental Scientific Congress.
 DM.- Expodental Scientific Congress ha
conseguido aglutinar por primera vez el apoyo de las principales instituciones del ámbito
sanitario y dental. Como presidente del Consejo General de Dentistas y representante de
la profesión odontológica, ¿qué supone, en su
opinión, este respaldo conjunto?
Dr. O.C.R.- Esta unión supone una puesta en valor
de la Odontología en nuestro país y de su futuro.
Hablamos de un sector que ha quedado muy afectado económicamente como consecuencia de la pandemia; según los datos del Observatorio de la Salud
Oral, puesto en marcha por el Consejo General de
Dentistas y la Fundación Dental Española, 9 de cada 10 dentistas encuestados esperaban una reducción de los ingresos durante el año 2020 como consecuencia de la pandemia.
Desde luego es el momento de seguir hacia delante con el firme compromiso de la mejora de la salud bucodental.
En estos momentos es un lujo poder contar con el
apoyo institucional y sectorial del Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y los presidentes de las principales Sociedades Científicas, así como de los principales Colegios
de Dentistas de España. Y todo ello junto con la participación de profesionales españoles de la Odontología de primer nivel que ofrecerán a todos nuestros
compañeros una oportunidad de formación e información sobre innovaciones en cuanto a tratamientos y tecnologías, así como contenidos científicos de
la máxima actualidad.

“La seguridad y la movilidad
va a estar garantizada al 100%
para evitar la transmisión
de la COVID-19 durante
el encuentro”
Dr. Óscar Castro Reino,
presidente del Consejo General
de Dentistas de España
 DM.- ¿Cómo están trabajando desde el Consejo General de Dentistas para que llegada la fecha se pueda garantizar la máxima seguridad
de todos los participantes al evento, puesto que
para esas fechas está previsto que el conjunto
de los profesionales de la Odontología ya se encuentren vacunados contra la COVID-19?
Dr. O.C.R.- Por un lado, desde IFEMA han incorporado todos los protocolos y medidas posibles
para garantizar la seguridad y la movilidad para todos los participantes. Y, por parte del Consejo, nosotros principalmente velamos para que se
cumplan las normas y los protocolos de vacunación para dentistas y su personal auxiliar. De hecho, así lo hemos podido comprobar en la última
actualización del Ministerio de Sanidad, donde
los dentistas se han incorporado al grupo A3 y, al
mismo tiempo, la vacuna que se nos tiene que poner es la de Pfizer o la de Moderna.
Ahora mismo y con la variabilidad de los protocolos en las distintas comunidades autónomas, en
Ceuta, Melilla o Murcia está el 100% de los dentistas vacunados con la primera dosis; otras como
Castilla-La Mancha van un poco más lentas; y la
Comunidad de Madrid es señera porque en ella el
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la Iª Región (COEM) se ha implicado directamente con la vacunación.
Por tanto, para las fechas de la celebración de Expodental Scientific Congress el 100% de los dentistas de España estarán vacunados y el que no
haya querido o podido vacunarse, tendrá que presentar un certificado de test de antígenos negativo para poder acceder. Por tanto, por parte de los
dentistas la inmunidad va a estar garantizada y,
siguiendo además los protocolos y medidas implantadas por IFEMA, podemos decir que vamos
a tener una garantía del 100% en cuanto a seguri-

dad para evitar la transmisión de cualquier virus
o problema sanitario en el marco de Expodental
Scientific Congress.
 DM.- Como presidente de Expodental Scientific Congress, ¿podría avanzarnos qué aportará este foro científico y multidisciplinar a
los profesionales del sector?
Dr. Jaime A. Gil (Dr. J.A.G.).- Expodental Scientific
Congress es un congreso multidisciplinar avalado por
las diferentes Sociedades Científicas del sector dental.
El congreso está pensado y diseñado para los dentistas generales, con el objetivo de darles la oportunidad
de conocer las novedosas tecnologías que hay en el
ámbito dental dentro de las distintas especialidades.
 DM.- ¿Cómo se refleja esta multidisciplinariedad en el programa científico?
Dr. J.A.G.- El congreso está estructurado en bloques temáticos. El viernes por la mañana habrá un
bloque temático avalado y dirigido por la SEPA y
la SEPES, incluyendo un Simposium SEPA-SEPES; y
ese mismo día por la tarde, el bloque temático está
pensado y dirigido hacia la estética dental, la rehabilitación oral y el flujo digital aplicado a las tecnologías de los laboratorios dentales. El tercer bloque
temático, que tendrá lugar el sábado por la mañana, estará dirigido por la SEDO y en él se explicarán los tratamientos de ortodoncia más novedosos;
por ejemplo, aquellos tratamientos complejos realizados con alineadores y con microtornillos. Por último, el cuarto bloque temático se celebrará el sábado por la tarde y se centrará en endodoncia, más
concretamente en cómo conseguir mejores resultados en los tratamientos de endodoncia utilizando
las nuevas tecnologías como, por ejemplo, el CBCT.
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La multidisciplinariedad es
una de las características
definitorias de Expodental
Scientific Congress, tal y
como explicó el Dr. Jaime A.
Gil, presidente del Congreso.

entrevista
ENTREVISTA

“Expodental Scientific Congress contará con la
incorporación de la SEPES Digital, dirigida por
los Dres. Guillermo Pradíes y Miguel Roig, como
preámbulo al contenido del congreso”
Dr. Jaime A. Gil, presidente de Expodental
Scientific Congress
 DM.- Con un plantel de ponentes de primer
nivel, Expodental Scientific Congress demuestra además una clara apuesta por la Odontología española. ¿Cómo definiría el actual nivel
de la Odontología en nuestro país?
Dr. J.A.G.- El nivel de la Odontología en España es
excelente y no hay más que ver las ponencias de
nuestros distintos conferenciantes, destacando su
alto nivel tanto a nivel clínico como científico. El
congreso contará con ponencias basadas en los contenidos científicos que apoyan los tratamientos que
luego se desarrollan en las conferencias clínicas. Y
todo ello gracias al esfuerzo y la contribución de líderes de prestigio internacional como el Prof. Dr.
Mariano Sanz, entre otros muchos.
 DM.- En cuanto al contenido del programa
científico, ¿cuáles serán los temas principales
sobre los que versarán las ponencias en Expodental Scientific Congress?
Dr. J.A.G.- Para confeccionar el programa científico nos hemos formulado las siguientes preguntas:
¿Qué contenidos pueden ser más interesantes para
los dentistas generales en el ámbito de la implantología y en el ámbito de la periodoncia?, ¿Qué contenidos pueden ser de mayor interés para los dentistas generales en el ámbito de la estética dental en
el flujo digital –tan importante en este momento y
de tantísima actualidad–?, ¿Qué contenidos pueden
ser más interesantes para los dentistas generales en
los tratamientos de ortodoncia, en el uso de alineadores, en el uso de microtornillos...? y ¿Qué contenidos pueden ser más interesantes para los dentistas
generales en el ámbito de la endodoncia?, ya que las
técnicas diagnósticas en los tratamientos de endodoncia son fundamentales en la actualidad.
 DM.- ¿Podría avanzarnos alguna novedad
recientemente incorporada a este Congreso?
Dr. J.A.G.- La última novedad es que contamos
con la incorporación de la SEPES Digital dentro del
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contenido del propio congreso. Expodental Scientific Congress se celebrará del 24 al 26 de junio y el
primer día del Congreso, el jueves 24, se celebrará
por la tarde la SEPES Digital, dirigida por los Dres.
Guillermo Pradíes y Miguel Roig. Habrá cuatro ponencias muy interesantes y de actualidad, dirigidas a la práctica clínica diaria de los dentistas generales y, posteriormente, se celebrará una mesa
redonda planteada de la forma más práctica posible, pensando en lo que preguntarían una decena
de dentistas generales respecto a estos temas.
La SEPES Digital como preámbulo al contenido de
Expodental Scientific Congress del viernes 25 y el
sábado 26 ha sido un auténtico regalo para completar el contenido científico del Congreso.
Respecto a la duda generalizada sobre la posibilidad de celebrar presencialmente Expodental Scientific Congress, mi respuesta es un SÍ rotundo. Así
que os esperamos a todos en IFEMA, en Madrid, del
24 al 26 de junio. ¡No os lo perdáis!
 DM.- “Éste es un proyecto que nace de la
unión de todos”. Con estas palabras ha definido este Congreso el presidente del sector Dental de Fenin, Juan M. Molina. ¿Qué supone para la industria dental el poder organizar y
promover un evento de estas características?
Juan M. Molina (J.M.M.).- Ha sido un reto para la
industria en estos momentos poder continuar impulsando el proyecto de Expodental Scientific Congress. Quiero aprovechar para agradecer a todo el
grupo de trabajo de Fenin y su entusiasmo en el
proyecto, en especial a Luis Garralda, el corazón de
este proyecto, impulsado por otros muchos.
En este momento es vital que pongamos a disposición de los profesionales todo lo que ha ido pasando
en este año y medio que llevamos de “parón”, porque la tecnología ha avanzado y ha demostrado que
es cada vez más necesaria. La tecnología ha venido
para quedarse y es ya una realidad.
 DM.- Con el aplazamiento a 2022 de la próxima edición de la feria Expodental, Expodental
Scientific Congress se convertirá en un puente de conexión con la cita bienal de la industria dental. ¿De qué manera se complementan
ambos eventos?
J.M.M.- Tenemos que tener claro que se trata de
dos eventos con entidad propia: el objetivo de Expodental ha sido siempre una feria comercial orientada a las necesidades del sector Odontológico con

las últimas novedades en cualquiera de las áreas
y segmentos dentro de la profesión odontológica,
mientras que Expodental Scientific Congress está
orientado a compartir conocimiento y networking
entre los profesionales, ya que pretende aunar a ponentes a través de un panel científico de primer nivel, además de ofrecer la posibilidad a los profesionales de compartir conocimiento e información
sobre las últimas innovaciones del sector.
 DM.- En el marco de Expodental Scientific
Congress, ¿qué ofrecerá la industria al profesional para su puesta al día en materia de nuevas tecnologías para su práctica clínica diaria?
J.M.M.- En general, lo que estamos viendo es que:
esa unión que estamos viendo con el Consejo y la industria hace que cada vez más estemos alineados en
trabajar y colaborar juntos por el éxito de la profesión,
con un solo objetivo: que todo el sector esté unido por
el bien del paciente. Por eso debemos seguir trabajando en alinear a la industria y los profesionales para
que se aporte un valor diferencial no sólo en el conocimiento del producto, sino también en cuanto a cómo utilizarlo, para que el paciente quede satisfecho.
Por tanto, industria y profesionales tenemos que estar más unidos que nunca.
 DM.- En referencia al uso de las nuevas tecnologías en la clínica dental, ¿consideran que
la digitalización en España es una tendencia
al alza? ¿Cómo se posiciona nuestro país respecto al resto de Europa en este ámbito?
J.M.M.- En los últimos años se ha producido un
cambio en este sentido. Sobre 2007-2008, la media de digitalización en Europa se situaba en torno
a un 20-22%, mientras que en España estábamos

“Es vital poner a disposición
de los profesionales todo lo
que ha ido avanzando la
tecnología para el sector dental
en este último año, con todas
las novedades en cada una de
las áreas de interés para los
profesionales de la Odontología”
Juan M. Molina, presidente
del sector Dental de Fenin

sobre el 3-4%; no obstante, en los últimos años la
digitalización en España ha avanzado bastante y,
a pesar de que 2020 no ha sido un año donde los
odontólogos hayan podido observar la inversión
tecnológica como una solución por la pandemia,
realmente la digitalización en nuestro país está
creciendo y mejorando, y cada vez debemos ir a
más. Estamos viendo que el uso de CBTs, cámaras
intraorales, impresoras 3D… está siendo una realidad que no sólo facilita mucho la vida al profesional, sino que también mejora la calidad del tratamiento y la vida del paciente.
Si bien es cierto que la tecnología cambia muy rápidamente, los profesionales de las clínicas dentales se encuentran también en circunstancias difíciles ante la obsolescencia que pueden presentar
este tipo de productos; hoy por hoy hay fórmulas
financieras de renting y, en definitiva, soluciones
para poder realizar este tipo de inversiones con
una mayor solidez.
 DM.- Y para finalizar, ¿cree que Expodental
Scientific Congress debe celebrarse de manera
presencial, es decir, que los profesionales deben acudir a este congreso?
J.M.M.- Sí. La verdad es que todo el mundo lo está preguntando, pero creo que a lo largo de toda esta entrevista ha quedado clara la rotundidad de la respuesta de todos los implicados en el
Congreso. Y la respuesta es afirmativa por varias
razones, sobre todo, por la calidad y la seguridad
que ofrece IFEMA como entidad ferial reconocida internacionalmente.
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Juan M. Molina, presidente
del sector Dental de Fenin,
destacó durante la entrevista
que “industria y profesionales
tenemos que estar más
unidos que nunca”.

actualidad D4.0
EVENTO NOBEL BIOCARE

NOBEL BIOCARE INNOVATION DAYS VIRTUAL EDITION 2021

La innovación en implantología, protagonista de los Nobel Biocare
Innovation Days Virtual Edition 2021
Con la ciencia y la innovación como pilares clave de su ADN, Nobel Biocare ha celebrado sus Nobel Biocare Innovation
Days Virtual Edition 2021 en los que, gracias a la participación de casi una treintena de ponentes nacionales e
internacionales de primer nivel, la compañía ha dado a conocer sus innovaciones en atención implantológica a más
de 600 profesionales inscritos a este evento 100% online.

El Dr. Arturo Llobell (izq.) fue el encargado de moderar la jornada de tarde del día 5 de marzo sobre "Cómo conseguir resultados estéticos a través de las superficies
de implantes, unos protocolos diferenciadores y una conexión protésica de ajuste perfecto".

B

ajo el lema “Transformando la
implantología como nunca”, Nobel
Biocare celebró los días 5 y 6 de marzo
sus Nobel Biocare Innovation Days Virtual
Edition. “Dos días en los que la innovación es la
absoluta protagonista”, tal y como señaló Juan
Carlos Pereira, Country Manager Iberia de Nobel
Biocare, sobre este evento que contó con más
de 600 profesionales inscritos.
“En estos momentos en los que vivimos la
investigación, el desarrollo y la innovación son
claves en cualquier sector o actividad, y más en
el nuestro, que es el de la salud oral. Además,
ciencia e innovación son dos de los valores de
Nobel Biocare; dos valores que forman parte de
nuestro ADN y de nuestro legado”, explicó Juan
Carlos Pereira, añadiendo que “como resultado

de años de investigación y de experiencia
clínica, nos permiten incorporar innovadoras
soluciones al mercado: superficies, implantes,
soluciones protésicas, nuevas herramientas de
digitalización...y, sobre todo, nos ayudan a tratar
mejor y ofrecer una mejor calidad a nuestros
pacientes”.
El objetivo de estos días ha sido “dar a conocer
todas nuestras innovaciones de la mano de
los mejores profesionales, mostrando cómo
nuestras innovadoras soluciones ayudan
a tratar más pacientes y mejor, y cómo
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
pacientes”.
Nobel Biocare ha transformado su evento
tradicionalmente presencial en una nueva
experiencia 100% online. Desde un plató de
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TV, en directo y por streaming, el encuentro
sirvió para mostrar las últimas innovaciones
en implantología de la mano de 26 ponentes
nacionales e internacionales de primer nivel
que participaron en plató y en remoto para
compartir su experiencia clínica, su casuística y
sus casos.
En tres dinámicas sesiones con traducción
simultánea al español y al inglés, cirugías
en vivo y preguntas de la audiencia, clínicos
expertos abordaron el cómo conseguir
resultados estéticos a largo plazo a través
de innovadoras superficies, protocolos de
fresado y conexiones protésicas; nuevos
enfoques para abordar la periimplantitis; y la
optimización de las soluciones digitales en la
práctica diaria.

siguiendo la evolución de la Odontología
“El objetivo de este evento
ha sido dar a conocer todas
nuestras innovaciones de
la mano de los mejores
profesionales, mostrando
cómo nuestras innovadoras
soluciones ayudan a tratar
más pacientes y mejor,
y cómo contribuyen a
mejorar la calidad de
vida de los pacientes”
Juan Carlos Pereira,
Country Manager Iberia
de Nobel Biocare
Cómo conseguir resultados estéticos a largo
plazo a través de las últimas innovaciones en
implantología
Los Nobel Biocare Innovation Days Virtual
Edition comenzaron el día 5 de marzo con
una jornada de tarde sobre “Cómo conseguir
resultados estéticos a través de las superficies
de implantes, unos protocolos de fresado
diferenciadores y una conexión protésica de
ajuste perfecto”, moderada por el Dr. Arturo Llobell,
involucrado en algunas de las innovaciones
presentadas durante el evento.

En la imagen, Juan Carlos Pereira, Country Manager Iberia de Nobel Biocare, durante la celebración
de los Nobel Biocare Innovation Days Virtual Edition 2021.

Tras la introducción a la sesión por parte del Dr.
Arturo Llobel, ésta continuó con las intervenciones
del Dr. Giacomo Fabbri, cuya presentación se
centró en un concepto con enfoque biológico para
diseñar el perfil de emergencia alrededor de los
implantes dentales, añadiendo consideraciones
quirúrgicas y proteicas para optimizar la
integración de tejidos duros y blandos; el
Dr. Iñaki Gamborena, que habló sobre cómo las
superficies pueden influir los resultados de las
rehabilitaciones, destacando las ventajas del
uso de la superficie ultrahidrófila y multizona

En la imagen, el Dr. Pedro Peña con los Dres. Óscar González y Sergio Rodríguez, comentando la segunda
cirugía con la nueva solución de limpieza de implantes GalvoSurge y técnicas de regeneración para
obtener excelentes resultados perioimplantarios a largo plazo.
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de implantes TiUltra de Nobel Biocare; el Dr. Jill
Helms destacó los últimos conocimientos sobre
la biología de la osteointegración y la biología del
hueso; el Dr. Tristan Staas, por su parte,
dedicó su ponencia a “La nueva normalidad, la
integración en su mejor versión”; y, finalmente, los
Dres. Alfonso Caballero de Rodas, João Mouzinho,
Miguel González y José Teixeira hablaron sobre
posicionar, preparar y colocar implantes en la
práctica diaria desde una base científica.
Optimización de las soluciones digitales en clínica
La primera jornada de los Nobel Biocare
Innovation Days Virtual Edition 2021 continuó
con un segundo bloque sobre “Cómo
aprovechar mejor las nuevas tecnologías y

Cómo conseguir
resultados estéticos a
largo plazo a través de
innovadoras superficies,
protocolos de fresado y
conexiones protésicas;
nuevos enfoques para
abordar la periimplantitis;
y la optimización de las
soluciones digitales en la
práctica diaria han sido
los principales bloques
del evento

actualidad D4.0
EVENTO
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BIOCARE

soluciones digitales en nuestra práctica diaria” y
conducido por el Dr. Miguel Moura Gonçalvez,
quien durante la presentación de la sesión señaló
que “nos encontramos ante una realidad digital y
tenemos que adaptarnos”.
Este bloque sobre nuevas tecnologías y
digitalización continuó con la ponencia de
los Dres. Juan Mesquida y Alessandro Pozzi, que
hablaron sobre maximizar la estética a través
de flujos de trabajo digitales innovadores, es
decir, cómo la odontología digital nos puede
ayudar a implementar unos protocolos de trabajo
predecibles que nos ayudarán a maximizar los
resultados estéticos y a complicarnos mucho
menos la vida para alcanzar esos resultados,
enfocando su presentación en el implante
inmediato y la mejora de los resultados estéticos
de éste gracias a la odontología digital.
A continuación tuvo lugar la primera cirugía en
vivo de este evento organizado por Nobel Biocare.
Se trató de una cirugía utilizando el protocolo de

cirugía navegada, comentada por los Dres. Didier
Delmas, Imanol Donnay y Pedro Guitián.
Este segundo bloque se cerró con una presentación
de los Dres. Luc Rutten y Patrick Rutten sobre
cómo conseguir resultados estéticos óptimos
en implantología a través de una planificación
interdisciplinar y un flujo de trabajo digital.
Nuevos enfoques de resolución de
complicaciones que ocurren en la práctica diaria
Durante el segundo día de los Nobel Biocare
Innovation Days Virtual Edition 2021 (6 de marzo),
el programa se centró en “Cómo resolver las
complicaciones que ocurren en nuestra práctica
diaria para conseguir resultados estéticos a largo
plazo y la satisfacción del paciente”.
El Dr. Pedro Peña fue el encargado de moderar
este bloque dedicado a la periimplantitis y
su tratamiento, contando para ello con la
colaboración y la experiencia de grandes clínicos
y expertos, así como cirugías en vivo y en vídeo.

Los Dres. Pedro Guitián, Imanol Donay y Didier Delmas comentaron una cirugía en directo en la que se
utilizó el protocolo de cirugía navegada.
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En una primera parte, bajo el título “La
periimplantitis existe. Etiología, prevención y
tratamiento”, los Dres. Pedro Peña y Alberto
Monje realizaron una revisión de la literatura y de
los conceptos básicos sobre todo lo que sucede
en torno a los implantes para conocer más a
fondo la evolución de la periimplantitis y las
posibles soluciones.
A continuación, el Dr. Markus Schlee, responsable
del desarrollo de la tecnología de electrólisis
galvánica en la Universidad de Frankfurt, habló
sobre “¿Es posible resolver la periimplantitis?
Nuevo enfoque de terapia electrolítica para
limpiar las superficies contaminadas en los
implantes”, compartiendo con los asistentes los
resultados de este protocolo electrolítico que sirve
“para proporcionar una superficie de implantes
que permite una reosteointegración en los tejidos
y también una integración de los tejidos blandos”,
según explicó el Dr. Markus Schlee.
Tras la presentación de esta innovadora tecnología,
la jornada continuó con la ponencia de los
Dres. Pedro Silva, France Lambert e Istvan Urban,
que hablaron sobre “¿Cuáles son las técnicas
recomendables para tener resultados previsibles?”.
El siguiente bloque de la segunda jornada incluyó
una cirugía en directo realizada por el Dr. Sergio
Rodríguez y que fue comentada junto al Dr. Óscar
González. Esta cirugía destaca la importancia de las
técnicas de regeneración para obtener excelentes
resultados perioimplantarios a largo plazo.
Creos syntoprotect
La edición 2021 de los Nobel Biocare Innovation
Days finalizó con la presentación, a cargo de
la Dra. Liliana Silva, quien en su ponencia
“Regeneración ósea guiada para aumentos
verticales de la cresta utilizando membranas
PTFE reforzados con titanio” habló sobre la
importancia de utilizar membranas reforzadas
con titanio para presentar un avance de lo último
de Nobel Biocare: creos syntoprotect.
Por su parte, Juan Carlos Pereira despidió el
evento señalando que “el cambio de formato ha
sido un reto pero a la vez ha sido una experiencia
extraordinaria en la que hemos aprendido mucho
y, honestamente, espero que los profesionales
hayan podido encontrar interesantes los
conocimientos, trucos y soluciones presentados
para hacer más fácil la práctica diaria y sigamos
mejorando la vida de sus pacientes”.
Todo el contenido del evento Nobel Biocare
Innovation Days Virtual Edition estará disponible
hasta el 11 de abril.
http://nobelbiocareeventovirtual2021.com/
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Descubre

GalvoSurge®
UN NUEVO SISTEMA PARA

limpiar implantes
¿Cómo abordar complicaciones
periimplantarias?
Este procedimiento limpia
cualquier implante de titanio
creando burbujas de hidrógeno
que eliminan el bio�ilm de
la super�icie del implante,
dejándola limpia y preparada
para la reosteointegración.

nobelbiocare.com/galvosurge
GMT 73971© Nobel Biocare Services AG, 2021. Reservados todos los derechos. Distribuido por: Nobel Biocare. Fabricante legal: GalvoSurge Dental AG, Nöllenstrasse 15a, CH-9443 Widnau, Switzerland. Nobel Biocare, el
logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se especi�ique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso, marcas comerciales de Nobel Biocare. Para obtener
más información, visita nobelbiocare. com/trademarks. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de producto solo están destinadas a servir como ilustración
y pueden no ser una representación exacta del producto. Exención de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según la normativa. Contacta con la subsidiaria
local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Utilizar solo con prescripción facultativa. Precaución: la ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a clínicos
o profesionales médicos autorizados, o por prescripción facultativa. Consultar la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y
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EVENTO KNOTGROUP

II CONGRESO KNOTGROUP “EL RENACIMIENTO”

El II Congreso Knotgroup “El Renacimiento” pone la mirada
en el futuro y el foco en los pacientes
El II Congreso Knotgroup “El Renacimiento” celebrado los pasados 12 y 13 de marzo, en formato digital y difusión
internacional, reunió a miles de asistentes de más de 20 países. Con la mirada puesta en el futuro y el foco en
los pacientes, el evento sirvió para hablar de teleodontología, flujo digital, estrategia, gestión de clínicas y equipos.

Visión general con la participación de asistentes.

K

notgroup celebró los pasados 12 y 13
de marzo el II Congreso Knotgroup
“El Renacimiento”. Coincidiendo con
el aniversario de la declaración del estado
de alarma, grandes expertos internacionales
pusieron sobre la mesa los retos y compartieron
las soluciones que han adoptado en sus
clínicas para hacer frente a la situación actual.
Knotgroup y el desafío del congreso virtual
Este II Congreso también ha sido un gran
ejemplo de cómo superar las dificultades que
la pandemia presenta a la hora de celebrar
eventos de gran afluencia y tradicionalmente
presenciales. Sin duda, un desafío y también
una oportunidad para no renunciar a la

formación y al intercambio de ideas que
siempre se ha llevado a cabo en este tipo
de eventos. Para ello, Knotgroup ha contado
con la plataforma Inspiria, no solo para la
retransmisión del Congreso en directo, sino
para la creación de un espacio exclusivo donde
poder visualizar contenido adicional (más de
15 Comunicaciones Libres llevadas a cabo
por profesionales de primer nivel), interactuar
con los ponentes vía chat y compartir con los
partners del Congreso en el Espacio Industria.
Cómo afrontar los retos del sector
Tras el inicio de la pandemia en 2020,
Knotgroup empezó a trabajar en un nuevo
concepto: “El Renacimiento” como medio
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a través del cual las clínicas odontológicas
crearan una hoja de ruta para afrontar los
retos que han surgido en el último año y seguir
avanzando. Por esta razón, el Congreso ha
estado formado por cuatro grandes bloques
que, para Knotgroup, son los principales hitos a
tratar: Teleodontología, Flujo Digital, Gestión de
Clínicas, y Equipo y Digitalización.
Profesionales internacionales de primer nivel
El Comité Organizador, que ha sido decisivo
en el éxito del Congreso, ha estado formado
por su Presidente, el Dr. Santiago Jané,
acompañado por el Dr. Guillermo Pradíes, el
Dr. Pedro Guitián, el Dr. Lorenzo Bellini, Dña.
Blanca Hierro, el Dr. Ignacio de Urbiola y D. Luis

siguiendo la evolución de la Odontología

El Dr. Santiago Jané, Presidente del Congreso, y Luis Mallo, Presidente de Knotgroup, durante la sesión
de apertura junto a Esther Sardans, presentadora del evento.

Teleodontología, Flujo Digital, Gestión de Clínicas, y Equipo
y Digitalización fueron los principales hitos tratados
durante el II Congreso Knotgroup “El Renacimiento”
Tejerina. En palabras del Dr. Jané, “estamos
ante un Congreso diferente, que se aleja de la
temática de los eventos llevados a cabo por
Sociedades o Corporaciones. Un Congreso en
el que hemos hablado de la humanización de la
Odontología, tocando temas del día a día y en
el que hemos puesto el foco en las personas,
tanto pacientes como equipos”.
Luis Mallo, presidente de Knotgroup, afirmó
durante su intervención en la apertura del
Congreso que “la incertidumbre nos dificulta
tomar decisiones que nos ayuden a cambiar
de rumbo, y es en las adversidades extremas
donde, sin duda, el valor del equipo se pone
a prueba. Este es uno de los principios de
Knotgroup: compartir ideas, construir algo
más grande que nos hace grandes también a
nosotros. Algo que os queremos transmitir hoy
para que nadie del sector pueda nunca más
sentirse solo”.
Cada bloque temático del Congreso contó con
varias ponencias de reconocidos expertos y
fueron presentados por el Dr. Pedro Guitián,
el Dr. Guillermo Pradíes, D. Luis Tejerina y el
Dr. Santiago Pasquín y Dña. Blanca Hierro,
respectivamente. Tras las ponencias, y con el
objetivo de hacer partícipe a los asistentes,

los ponentes de cada bloque se reunieron en
mesas redondas donde dieron respuesta a las
preguntas de la audiencia.

Conclusiones del II Congreso Knotgroup
“El Renacimiento”
Tras dos días de Congreso las ideas centrales
planteadas han sido:
• El sector odontológico está en un
profundo proceso de transformación, en
una encrucijada en la que las decisiones
que se tomen en los próximos meses
desencadenarán los próximos años.
• La industria del sector odontológico se
encuentra en un periodo de globalización y
fusión en el que van a cambiar la forma en la
que sirven a sus clientes: las clínicas.
• La teleodontología va a jugar en los
próximos años un papel crucial que va a
permitir a los pacientes un acercamiento más
eficaz a los servicios odontológicos.
• Antes o después la teleodontología se
convertirá en algo esencial en las clínicas
odontológicas por lo que hay que abrirle
las puertas. No obstante, los doctores
recomiendan hacerlo con cautela y estudiando
en profundidad los aspectos legales.
• La inteligencia artificial, cada vez más y
mejor, ayudará a realizar diagnósticos de
forma virtual, a proporcionar tratamientos
adecuados y a controlar los resultados.
• El flujo digital, por su parte, está permitiendo a
las clínicas plantear a los pacientes propuestas
de tratamiento más personalizadas, más
precisas y en un menor espacio de tiempo.

El Dr. Imanol Donnay y el Dr. Rafael Areses en representación del Comité Ejecutivo de Knotgroup durante
la sesión de apertura del Congreso.
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EVENTO
EVENTOKNOTGROUP
EMPRESA

Presentación del Bloque de Teleodontología con el Dr. Pedro Guitián, moderador del mismo.

El Dr. Guillermo Pradíes moderando la mesa redonda del Bloque de Flujo Digital con la participación
de los Dres. Alonso, Ferreiroa y Gómez Cogolludo.

La presentadora, Esther Sardans, conversa con Dña. Blanca Hierro y el Dr. Santiago Pasquín durante
la presentación del Bloque de Equipo y Digitalización.

• Las clínicas también están inmersas en
importantes procesos de automatización y
digitalización algo que sin lugar a dudas está
cambiando las propuestas a los pacientes.

• La tecnología aporta valor a la relación
doctor-paciente, es una ventaja ya que
mejora y hace más fluida la comunicación.
• La incorporación de tecnología es un
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revulsivo, pero la ventaja competitiva la
aportan las personas que integran los
equipos con sus conocimientos y habilidades.
• El número de profesionales sigue creciendo,
por lo que la oferta sigue aumentando y por
lo tanto la competitividad en el sector.
• Hay que hacer frente a la resistencia al
cambio. Reinventarse para mantener el ritmo
de la revolución tecnológica y no quedarnos
obsoletos. El salto a lo digital es inevitable,
toca salir de la zona de confort y posicionar
clínicas y laboratorios con este valor añadido.
• ¿Cómo será la odontología en 10 años?
Gracias a la tecnología será predecible,
segura, con mejoras en la eficiencia y
la productividad de los trabajadores y
empresas, ágil, rápida, segura, competitiva y
en la cual tomaremos decisiones en base a
datos y no creencias.
• Ante la incertidumbre y la situación actual
del sector, las clínicas deben orientarse a
ampliar las especialidades que ofrecen,
bien colaborando con otras clínicas o bien
ampliando sus servicios.
• Uno de los elementos fundamentales en
esta transformación son los equipos que
forman las clínicas, la consideración del
trabajo en equipo como garantía de éxito.
Representación del sector odontológico
El II Congreso Knotgroup contó con el apoyo
de importantes empresas del sector como
Normon, EMS, FBA Consulting, Nobel Biocare,
Infomed, BTI, Megagen, Dental Monitoring,
Henry Schein Schmidt Dental Solutions,
UEDA, GMI-ILERIMPLANT, Arsol, Sanhigía,
Infomed, la Editorial Quintessence y la revista
DM-El Dentista Moderno.
En definitiva, desde Knotgroup confirman
que el II Congreso Knotgroup “El
Renacimiento” ha sido un éxito que reunió
a miles de asistentes desde más de 20
países y logró ofrecer al sector diferentes
formas de mejorar los procedimientos para
tratar a los pacientes, ayudándonos de la
tecnología y, sobre todo, de los equipos que
forman nuestras clínicas. Porque esto es
Knotgroup. Un Grupo de Clínicas. Un Grupo
de Equipos.

Todo el contenido del II Congreso Knotgroup
“El Renacimiento” está disponible en la
página web de Inspiria.

siguiendo la evolución de la Odontología
Align Technology presenta la nueva serie de escáneres
y sistemas de imágenes iTero Element Plus
Align Technology ha ampliado su cartera de escáneres y sistemas de imágenes iTero Element con la nueva serie
iTero Element Plus, ya disponible en los mercados de EMEA.

T

ras la bienvenida de John Zimmer,
Markus Sebastian, SVP& MD EMEA,
presentó la nueva gama de iTero
Element Plus Series, señalando que se trata de
“soluciones digitales para facilitar al profesional
de la odontología el trabajo para que llegue
mejor al paciente”.
Mawlid Chaoui, Senior Director iTero en EMEA,
explicó cómo “la transformación digital es el
futuro y la odontología no es una excepción”
y el sistema iTero está transformando la
odontología digital basando la experiencia de
Align y su compromiso en ofrecer herramientas
digitales integradas en el flujo de trabajo entre
el profesional y el paciente para diagnosticar la
salud dental.
A continuación, Gilad Elbaz, Director of Global
iTero Product Management, realizó una
presentación sobre la experiencia de escaseado
de vanguardia con la serie iTero Element Plus
y los tres puntos básicos para el profesional:
atención al paciente, crecimiento de la clínica y
facilidad de uso.
Un recorrido virtual por la práctica dental del Dr.
Tim Nolting ofreció su experiencia de primera
mano con el nuevo sistema de imágenes iTero
Element 5D Plus. El Dr. Nolting, especialista con
experiencia en odontología digital, mostró cómo
el nuevo sistema de imágenes iTero Element
5D Plus expande la atención del tratamiento,
la experiencia de sus pacientes y acelera el
crecimiento de la práctica en su propia clínica,
así como cómo los escáneres intraorales iTero
ofrecen múltiples beneficios a lo largo de su
tratamiento.

Dr. Christian Coachman.

El evento concluyó con el Dr. Christian
Coachman, fundador y CEO de DSD-Digital
Smile Design, quien mostró cómo los
profesionales dentales están haciendo que
la odontología sea más significativa para los
pacientes gracias al sistema de escaneo iTero
Element Plus recientemente lanzado. Y como
explicó desde su experiencia que “el equipo de
trabajo de la clínica dental que dispone de esta
tecnología trabaja con más entusiasmo”.
La nueva serie iTero Element Plus de escáneres
y sistemas de imágenes se basa en el éxito de
la galardonada familia iTero Element y ofrece
todas las capacidades digitales de ortodoncia y
restauración existentes, además de un tiempo
de procesamiento más rápido y capacidades de
visualización avanzadas para una experiencia
de escaneo perfecta en un nuevo paquete
elegante y de diseño ergonómico.

Dr. Tim Nolting.

47

eldentistamoderno

abril 2021

Disponible en configuraciones de carro y móvil,
la serie iTero Element Plus ofrece una mayor
flexibilidad y movilidad. La configuración móvil
hace que la potencia de la serie iTero Element
Plus sea portátil con una solución de escáner
móvil compacto de grado médico que ofrece
las mismas imágenes de alta calidad que la
configuración del carro.
La serie de soluciones iTero Element Plus ofrece
flujos de trabajo digitales de restauración y
ortodoncia con:
• Visualización mejorada para una experiencia
optimizada del paciente, con mayor brillo para
imágenes más claras y vívidas, y una cámara
intraoral 3D completamente integrada.
• Escaneo más rápido y sin problemas: 20%
menos de tiempo de espera para que los
escaneos se procesen.
• Funciones futuras basadas en IA.
• El sistema de imágenes iTero Element 5D
Plus incluye tecnología NIRI, que ayuda en la
detección de caries interproximales. El sistema
de imágenes iTero Element 5D Plus Lite permite
una fácil activación de NIRI a través de una
actualización de software.
Respecto a las ventajas que proporciona esta
nueva tecnología a la comunicación entre
doctor y paciente, desde la compañía han
apuntado que se trata de una “tecnología
disruptiva”, puesto que permite al paciente ver
y entender mejor el tratamiento, ver el progreso
en cada visita al dentista y su mejora en el
tratamiento -gracias a la visualización en cada
nueva toma del escáner-, además de permitirle
entender futuros posibles nuevos tratamientos.
Gracias a iTero Element Plus Series, “el
paciente está en el centro a lo largo de todo el
proceso”, aseguran desde la compañía.

actualidad D4.0
NOTICIAS

Fenin propone un `proyecto país´ para transformar
y digitalizar el Sistema Nacional de Salud
Bajo el título “Transformación del Sistema Nacional de Salud y del tejido empresarial sanitario a partir de
la economía del dato”, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha presentado a
los Ministerios de Sanidad y de Ciencia e Innovación, así como a distintas Comunidades Autónomas, un innovador
proyecto cuyo objetivo es contribuir a transformar el Sistema Nacional de Salud, en línea con el Plan España Puede,
elaborado por el Gobierno español, en el marco de los Fondos Europeos NEXT Generation EU.

E

l marco de financiación que suponen
los Fondos Europeos NEXT Generation
EU supone una oportunidad “sin
precedentes” para transformar y digitalizar el
sistema sanitario. Así lo aseguró Mª Luz LópezCarrasco, presidenta de la Federación Española
de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin),
durante la presentación de un “proyecto país”
denominado “Transformación del Sistema
Nacional de Salud y del tejido empresarial
sanitario a partir de la economía del dato”,
que ha sido presentado a los Ministerios de
Sanidad y de Ciencia e Innovación, así como
a representantes clave de la Administración
autonómica.
“La pandemia ha acelerado la necesidad de
digitalizar la sanidad y tenemos que abordar
este reto sin demoras”, apuntó la presidenta
de Fenin, quien destacó que en el marco de
los Fondos Europeos NEXT Generation EU,
“España estima poder recibir 140.000 millones
de euros, convirtiéndose así en uno de los
con mayor volumen de financiación, lo que
supone una oportunidad extraordinaria para
transformar nuestro sistema de salud”.
Por tanto, “estamos en un momento decisivo

y por ello desde Fenin hemos mantenido
reuniones con diversos representantes del
Estado y de las Comunidades Autónomas”.
El objetivo del proyecto es, tal y como explicó
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la presidenta de Fenin, “convertir al Sistema
Nacional de Salud (SNS) en un sistema más
moderno, inteligente y sostenible”. Además,
está 100% alineado con las prioridades
marcadas por la UE y por el Gobierno español.
Asimismo, López-Carrasco destacó que
“la colaboración público-privada es más
importante que nunca y tiene que ser el eje
para la transformación”, añadiendo que
desde la Federación “brindamos toda nuestra
colaboración, conocimientos y capacidad para
construir esta transformación”.
Por otro lado, Margarita Alfonsel, secretaria
general de Fenin, señaló que “la puesta en
marcha de este proyecto permitiría convertir
a España en un referente en la economía del
dato” y “entendemos que esto se traducirá
en importantes beneficios para el sistema
sanitario y también para los ciudadanos, ya que
optimizará los resultados en salud, mejorará la
experiencia del paciente, potenciará un buen
uso y gestión de los recursos sanitarios, etc.”.

siguiendo la evolución de la Odontología

“La colaboración público-privada es más importante
que nunca y tiene que ser el eje para la transformación”
Mª Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin

“Las iniciativas que
contempla el proyecto
FENIN impactan en toda
la cadena de valor del sector
de la tecnología sanitaria
y en la continuidad
asistencial de los pacientes”
Sergio Muñoz, director de
Innovación, Salud Digital
y Tecnologías Emergentes
de Fenin

Por su parte, Sergio Muñoz, director de
Innovación, Salud Digital y Tecnologías
Emergentes de Fenin, señaló que el proyecto de
Fenin tiene como objetivo la transformación
del sistema sanitario hacia “un sistema
moderno, inteligente y sostenible que
aproveche los datos generados en la cadena
de valor, entendiendo los datos en una doble
vertiente: dato clínico y dato no clínico”.
En concreto, Muñoz explicó que la finalidad
del proyecto es “transformar la salud en
su conjunto y, en concreto, el Sector de
Tecnología Sanitaria, en un entorno digital
basado en la economía del dato para:
- Mejorar los resultados en salud mediante la
medición, procesamiento y análisis del dato 360.
- Mejorar la experiencia del paciente y
promover su implicación activa en el cuidado
de la salud gracias al conocimiento y uso de
sus propios datos.
- Promover un buen uso y gestión de los
recursos sanitarios para garantizar la
sostenibilidad del sistema.
- Impulsar un sector industrial acompasado
con las necesidades sanitarias”.
Además, indicó que el proyecto
transformador denominado “Transformación
del Sistema Nacional de Salud y del
tejido empresarial sanitario a partir de la
economía del dato” sirve como paraguas
de seis proyectos articuladores: 1) Modelo
de interoperabilidad y gobernanza del dato
sanitario; 2) Espacio de datos del Sistema
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“La puesta en marcha de
este proyecto permitiría
convertir a España
en un referente en la
economía del dato”
Margarita Alfonsel,
secretaria general de Fenin
Nacional de Salud; 3) Desarrollo de nuevos
servicios digitales en salud; 4) Potenciación
de la I+D+i mediante entornos colaborativos
y SandBox; 5) Renovación del parque
tecnológico; y 6) Modelo de industria 4.0.
Muñoz detalló que estos seis proyectos
tienen 10 impactos esperados: cohesión y
calidad asistencial, impacto socio-sanitario,
eficiencia del SNS, sostenibilidad del SNS,
ecosistema de innovación, tracción de
cambio, Marca España I+D+i, renovación
tecnológica, competitividad industrial e
impulso a la pyme y transición hacia una
economía verde.
Por otro lado, el director de Innovación, Salud
Digital y Tecnologías Emergentes de Fenin
señaló que “las iniciativas que contempla
el proyecto FENIN impactan en toda la
cadena de valor del sector de la tecnología
sanitaria y en la continuidad asistencial de
los pacientes”.
En cuanto al punto de vista económico, Muñoz
destacó que la inversión necesaria para acometer
este proyecto se ha valorado en 2.633,4 millones
de euros (con un plazo de ejecución de seis años),
con una mayor intensidad de financiación en el
período 2021-2023.

entrevista
ENTREVISTA

“El programa de la XLII Reunión Anual
de la SEOP parte de las posibilidades de
prevención y tratamiento de la enfermedad
oral del menor”
Dra. Paloma Planells del Pozo, presidenta de la XLII Reunión Anual de SEOP
Con el fin de formar a los odontopediatras en los últimos avances de la profesión,
la XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) reunirá
de manera virtual los días 28 y 29 de mayo a profesionales de alto nivel nacional e
internacional procedentes de hospitales y universidades pioneras en el tratamiento
oral del paciente pediátrico. Tal y como nos avanza la Dra. Paloma Planells,
presidenta de la XLII Reunión Anual de SEOP, el encuentro –que se celebrará de
forma paralela a la XX Reunión de Jóvenes Odontopediatras– continuará en esta
nueva edición transmitiendo el conocimiento en Odontopediatría siempre con el fin
de buscar lo mejor para la salud de sus jóvenes pacientes.
 DM.- La Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) celebrará de manera virtual los días
28 y 29 de mayo de 2021 su XLII Reunión Anual.
¿Qué contenidos incluirá este encuentro para formar a los profesionales sobre los últimos
avances en el ámbito de la Odontopediatría?
Dra. Paloma Planells del Pozo (Dra. P.P).- El comité científico de la reunión ha puesto en marcha un
excelente programa que parte de las posibilidades
de prevención y tratamiento de la enfermedad oral
del menor, considerando la etapa primera de la vida
en los primeros 1.000 días del ser humano.
El desarrollo de esta temática correrá a cargo de la
Dra. Jenny Abanto, quien es una autoridad reconocida internacionalmente en odontología del bebé, profesora Jefe del Posgrado Internacional en
Odontopediatría de la Facultad de Odontología de
la APCD (FAOA) en Brasil.
Los aspectos y patología bucal más relevantes en
las primeras etapas del paciente infantil serán descritas por la profesora Dra. Ligia Pérez, Profesora de
Patología Bucal y Maxilofacial del Hospital Larkin
en Miami (USA).
Uno de los principales escollos de la odontopediatría parte del manejo de la conducta en el paciente
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infantil. La Dra. Ana Coelho, docente y coordinadora del Curso de Postgrado en Odontopediatría de la
Facultad de Odontología de Lisboa, abordará las posibilidades de manejo del comportamiento en el niño con necesidades especiales.
Bajo esta temática y procedente de la Universidad
de Sydney, en Australia, el Profesor Dr. E. Alcaino, expresidente de la Asociación Internacional de
Odontología Pediátrica, nos dará una visión actualizada de la COVID-19 en la infancia y del manejo de
la conducta en la clínica odontopediátrica mediante sistemas de sedación.
La Dra. Flavia Lamberghini, procedente de la Universidad de Illinois en Chicago, nos ofrecerá una
visión actual sobre las técnicas y procedimientos
para la realización de anestesia general con el objetivo de posibilitar el tratamiento odontopediátrico, en los casos en que las condiciones del paciente lo requieran.
Las reuniones nacionales de la SEOP cuentan con
temas que nunca suelen faltar por la constante necesidad de actualización de los mismos, entre ellos,
el tratamiento de las maloclusiones en el paciente
en crecimiento.
De gran actualidad en nuestros días, aparece la ortodoncia con alineadores especialmente creada para niños en dentición mixta. Bajo este punto de
vista, la Dra. Esmeralda Herrero, Profesora colaboradora en UCM, UV y UCH-CEU, U. de Salamanca,
nos ofrecerá su ponencia con la exposición de casos
clínicos tratados con ortodoncia invisible.
La Dra. Estefanía Moreno, Doctora en Odontología
por la UCM, Master en Ortodoncia por la misma
universidad y colaboradora docente de diferentes
postgrados en la UCM, nos mostrará cómo realizar
una excelente ortodoncia interceptiva mediante tratamientos tempranos en niños con maloclusiones
transversales.
La odontología conservadora y sus propuestas de
tratamientos estéticos y funcionales con materiales
como la resina Bulkfill, será presentada por el Profesor Dr. Luis karakowski, de la Universidad Tecnológica de México.
Igualmente, la preocupación por las mejoras estéticas en dentición permanente en la difícil etapa de
la adolescencia nos lleva a buscar soluciones para restituir todas las funciones orales hasta el final
del crecimiento. El Dr. Javier Cremades, profesor de
la Universidad Europea de Madrid, Universidad de
Valencia y Universidad de Lérida, entre otras, nos
ofrecerá una ponencia sobre la utilización de la fi-

“Uno de los principales escollos
de la odontopediatría parte
del manejo de la conducta en
el paciente infantil”
bra de vidrio para la realización de puentes de confección directa y con magnífica resolución estética
y funcional en el paciente joven.
Como en ocasiones anteriores, intentamos que
profesionales de la salud que también desempeñan
su labor en el paciente pediátrico, nos acompañen
ofreciendo así una visión holística de la patología del niño. En esta edición online, hemos invitado como ponentes a un médico y odontólogo, el
Profesor Dr. J.F. Yepes que, procedente del Riley
Hospital for Children. Universidad de Indiana. Indianápolis, IN, USA, nos ofrecerá una interesante
ponencia acerca de las malformaciones craneofaciales en la infancia.
De otro lado, las soluciones a estos graves procesos en la infancia pasan en la actualidad por un
tratamiento que, en nuestro ámbito sanitario, está desarrollándose mediante cirugía guiada por
imagen 3D, con planificación virtual, navegación
intraoperatoria, realidad aumentada y luz estructurada. El Dr. Santiago Ochandiano, Jefe de sección de Cirugía Maxilofacial en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid,
nos mostrará las experiencias sobre esta apasionante metodología de abordaje quirúrgico para
tratar estas patologías.
 DM.- ¿Qué ventajas aportará al congreso su
celebración online?
Dra. P.P.- Este año 2020 ha sido realmente diferente para todos. La salud y su mantenimiento ha afectado a todos los ámbitos y los odontólogos no íbamos a ser menos.
En mayo del pasado 2020, teníamos prevista la XLII
Reunión Nacional de la SEOP, la cual tuvo que suspenderse, a pocos días de la fecha prevista para su
realización. Al prolongarse la situación pandémica,
se decidió en asamblea general de la SEOP, en diciembre de 2020, la realización de este congreso online en la fecha que solían realizarse las Reuniones
Nacionales de la SEOP, es decir, mayo de cada año.
Nuestros objetivos se concretan en intentar, a pesar de las circunstancias, normalizar en lo posible
la transmisión del conocimiento en esta parcela de
la odontología.
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La posibilidad que genera la realización de un congreso online, donde la capacidad de difusión de los
contenidos, la posibilidad de ampliar el ámbito de
inscripciones a países de diferentes continentes, la
presencia de ponentes nacionales e internacionales
y la variedad de temas se intensifican, y todo ello
genera mucha expectación.
 DM.- Tras más de un año de duro trabajo
durante la pandemia, ¿cuáles son las peculiaridades que contempla el tratamiento odontológico en niños en tiempos de la COVID-19?
Dra. P.P.- Para los niños ha sido realmente duro estar sometidos a la disciplina que supone la protección frente a la pandemia tanto en casa como en el
centro escolar. A pesar de ello, han sido un verdadero ejemplo en todos los aspectos.
Nosotros hemos tenido que adaptarnos en nuestras
clínicas para realizar todos los procedimientos de la
forma más estricta posible, sin perder el trato cercano y la motivación positiva, siempre imprescindibles en el tratamiento odontopediátrico.
Estos aspectos de confinamiento han producido
verdaderos cambios en el paciente infantil con discapacidad o diversidad. Los padres y educadores
señalan cierta regresión en sus avances y en sus
comportamientos. Todo ello es imprescindible conocerlo como paso previo a su atención clínica.
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 DM.- De forma paralela a su XLII Reunión
Anual, la SEOP celebrará la XX Reunión de
Jóvenes Odontopediatras. ¿Cuál es el objetivo
de aunar ambos eventos? ¿Qué temas se tratarán en la XX Reunión de Jóvenes Odontopediatras?
Dra. P.P.- La realidad es que la idea de una reunión conjunta no es nueva. En el año 2006 tuve el
placer de presidir la XXVIII Reunión Anual de la
SEOP y ya en dicha reunión, cuya sede tuvo lugar
en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, se celebraron conjuntamente dentro de nuestro congreso
anual, las reuniones de Jóvenes Odontopediatras y
de Pediatras Odontopediatras. Los tres eventos fundamentan, dentro de la SEOP, nuestros principales
medios de difundir los conocimientos mediante Reuniones Científicas.
En esta ocasión, hemos querido hermanarlas también para dar cabida de manera inclusiva a los jóvenes que comienzan a abrirse camino en el mundo
de la odontopediatría. Que conozcan lo que constituirá su ámbito de trabajo futuro y “pongan cara”
a muchos ponentes de reconocido prestigio que llevan años investigando y transmitiendo su conocimiento a nivel internacional.
Los jóvenes constituyen en estas reuniones los verdaderos protagonistas. Les damos oportunidad de
realizar su primera ponencia, en este caso, online,
tutorizada por un profesor de su universidad.
Son 20 años consecutivos desde que se puso en
marcha desde la SEOP, este concepto completamente original en ese momento en nuestro país.
Todo ello son razones de peso para celebrar, como
se merece, este aniversario que ya prometemos que
estará lleno de sorpresas.
 DM.- En este sentido y teniendo en cuenta
su experiencia, ¿qué consejos les daría usted
a las nuevas generaciones de odontopediatras?
Dra. P.P.- Para nosotros es imprescindible inculcar
a las nuevas generaciones de odontólogos y odontopediatras el espíritu de compromiso e ilusión con
nuestra profesión. El bienestar del paciente debe figurar por encima de todo y, sobre todo en odontopediatría, que tengan en cuenta que cualquier procedimiento debe realizarse bajo la premisa de la
mínima invasión, tanto desde el punto de vista dental como psicológico.
La formación continuada y especializada es algo
que les acompañará en su día a día en su ejercicio
profesional.

siguiendo la evolución de la Odontología
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La Odontología Hospitalaria…
Una realidad idealista
Para buscar la máxima calidad de vida del paciente durante su ingreso en un
centro hospitalario, éste debe ofrecer la asistencia de personal sanitario de las
diferentes especialidades requeridas, incluyendo el cuidado bucodental. A lo
largo de este artículo comprobaremos la necesidad de que la odontología esté
siempre presente en los hospitales públicos como una especialidad sanitaria más
para complementar el cuidado integral del paciente hospitalizado y ambulatorio.

L

a hospitalización para un paciente es una
situación en la que éste se encuentra vulnerable y, por tanto, es necesario promover su bienestar por todo el personal sanitario de las diferentes especialidades que requiera,
buscando la máxima calidad de vida mientras dure
su ingreso. Los cuidados que se proporcionan al paciente hospitalizado son muchos, pero la carga de
trabajo de los hospitales y el poco personal disponible en algunos hospitales hace que el cuidado bucodental sea insuficiente.
La presencia de la odontología debería ser una realidad en los hospitales públicos ya que se trata de una
especialidad sanitaria que complementa el cuidado
integral del paciente hospitalizado y ambulatorio.
Por tanto, no hablo de un futuro idealista sino de la
necesidad de que la cartera de servicios de la sanidad pública incluya, como una especialidad más, la
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odontología hospitalaria. Por eso, es preciso que sigamos trabajando para demostrar la gran importancia de la odontología como apoyo al resto de especialidades de un centro hospitalario.
Un ejemplo a seguir
El Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló,
donde trabajo desde hace 40 años –de los cuales 30
como higienista dental–, es el claro ejemplo de la
importancia que cobra una unidad de odontología
hospitalaria a la hora de implementar proyectos pioneros en relación con la calidad de vida del paciente. Este hospital es referente provincial en oncología, por lo que gran parte de la actividad de nuestro
servicio de odontología, formado por un odontólogo y una higienista, se centra en prestar atención a
los pacientes oncológicos que presentan problemas
bucodentales derivados de su tratamiento farmacológico o de radioterapia. Otra de nuestras vertientes
es la atención odontológica a pacientes con una discapacidad intelectual de grado medio o severo, con
dificultad de manejo en la consulta dental.
Uno de los objetivos del centro es proporcionar al
paciente hospitalizado un cuidado integral de la salud, prestando atención a todas las especialidades
médicas, incluida la odontológica. Así, el papel de
la unidad es de gran eficacia, a pesar de que –como he avanzado– somos un equipo reducido. Quiero resaltar la palabra “equipo” porque es clave; sin
la compenetración, coordinación y apoyo mutuo, el
trabajo no sería posible.
Los especialistas en oncología médica y radioterápica del centro hospitalario y el equipo de odontología
tenemos establecido un programa de colaboración y
dedicación especial a los pacientes que incluye la prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento.

Esmeralda Arnau Marco
Higienista del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló

Por ello contamos con una serie de actuaciones destinadas a pacientes oncológicos que reciben tratamiento con quimioterapia, agentes moduladores del
metabolismo óseo (Bifosfonatos), pacientes tratados
con radioterapia en tumores de cabeza, cuello o boca, así como pacientes que han precisado de actuación quirúrgica para la extirpación de tumores que
afecten al área odontológica, lo que exige un exhaustivo control bucodental antes, durante y después del tratamiento, para el mantenimiento de un
correcto estado de salud oral.
La labor de la higienista dental en este tipo de pacientes es fundamental ya que, debido al estado de
salud general de éste, el cuidado de la boca pasa en
muchas ocasiones a un segundo plano, surgiendo
problemas bucodentales como consecuencia de una
escasa higiene, teniendo que motivar y actuar para
mantener una buena salud oral.
En el año 2018 el centro puso en marcha un programa de higiene bucodental dirigido a pacientes
hospitalizados. Este programa es un paso más en
la atención integral y multidisciplinar que requiere
el paciente que permanece ingresado. La tarea como higienista consiste en pasar por cada una de las
habitaciones del área de hospitalización oncológica,
revisando la cavidad oral, en qué situación higiénica está y valorando la percepción que tiene el paciente sobre su propio estado oral. A partir de este
momento, se evalúa el conjunto. Uno de los puntos
clave a tratar con el paciente es la sensibilización de
éste sobre la importancia de una buena higiene bucodental, técnicas de higiene y productos para llevar a cabo este cometido, personalizándolo en cada caso.

A la hora de atender a los pacientes encamados dependientes, es la propia higienista la que realiza la
higienización del paciente. Asimismo, es ella la responsable de mostrar a los cuidadores cómo deben
realizar dicha higiene al paciente después de las
principales comidas, tarea de gran importancia para que la labor se mantenga una vez el paciente curse alta en el centro.
Por parte del equipo odontológico, será de vital importancia la supervisión y evolución del estado oral
del paciente, prestando especial atención a los problemas que pudieran surgir como consecuencia de
su estado y tratamiento.
A su vez, el servicio de odontología forma parte del
equipo de disfagia del centro, teniendo un papel
destacado la higienista. En estos pacientes la educación del cuidado oral y la realización de higiene
bucodental con pautas de seguridad y eficacia es la
base de la prevención del riesgo de una aspiración
de su propia saliva contaminada, minimizando así
los riesgos de padecer una neumonía aspirativa.
Atención a personas con discapacidad
El programa de atención a personas con discapacidad intelectual del Hospital Provincial de Castellón
funciona desde marzo de 2010.
Las personas a las que va dirigido el programa requieren un trato personalizado y atención en el manejo psíquico y psicológico con tratamiento bajo
anestesia general/sedación en quirófano, según las
necesidades de cada paciente.
Como se puede observar, nuestra experiencia es el reflejo del importante papel de una unidad de odontología en un hospital y la prueba de que no hablamos
de un futuro idealista, sino de una realidad que contribuye a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.
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Dentaid pone en relieve la importancia de cuidar
la boca para una buena salud general

T

ras un año de pandemia por la COVID-19
y con motivo del Día Mundial de la
Salud Bucal, Dentaid pone en relieve la
importancia de cuidar la boca para tener una
buena salud general. Según han demostrado
diversos estudios, la boca no es un sistema
aislado dentro del conjunto del cuerpo humano,
sino que hay una relación entre las patologías
periodontales y diversas enfermedades como
las cardiovasculares, la diabetes o hasta
los efectos adversos durante el embarazo.
De hecho, la boca se considera una de las
principales vías de entrada de distintos
microorganismos que pueden multiplicarse y
producir infecciones in situ y a nivel sistémico.
En este sentido, el Prof. Dr. Mariano Sanz,
investigador y profesor de la Universidad
Complutense de Madrid, explica que “los
pacientes con signos claros de periodontitis
tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones
si se contagian por el virus SARS-CoV-2. En
particular, tienen 9 veces más riesgo de
muerte, 3,5 veces más de precisar atención en
la UCI y 4,5 veces más de necesitar respiración
artificial.” Y para entender esta relación entre

patologías, añade que “se ha puesto foco en
la inflamación sistémica que presentan los
pacientes con periodontitis severa, que se debe
a una inflamación local en la cavidad bucal,
capaz de extenderse a través del flujo vascular
desencadenando en una inflamación general
del cuerpo”.
Por su parte, el Prof. Dr. Adolfo Contreras,
profesor de periodoncia en la Universidad del
Valle (Colombia), microbiólogo y doctor en
biología craneofacial, destaca que “el virus
entra por la boca y muy probablemente infecta
los epitelios nasofaríngeos en donde hace un
primer ciclo de replicación. Es por ello que la
salud bucal es sumamente importante”.
Por esta razón, es tan importante prestar
especial atención a la salud bucal, y más
en el marco de la pandemia. El virus se
transmite principalmente por las gotículas que
contienen el SARS-CoV-2, el patógeno que está
produciendo la COVID-19, provenientes de las
vías respiratorias superiores, que se expulsan
cuando una persona infectada tose, estornuda,
exhala, habla, etc. Por ello, la boca se considera
una puerta de entrada y salida del virus y en sí

misma un foco de alto riesgo para el desarrollo
de la enfermedad por coronavirus.
En esta línea, se podría equiparar la importancia
de lavarse las manos a la de tener una buena
higiene bucal como medida preventiva: la
reducción de la carga viral en la boca podría
ayudar a reducir la gravedad de determinadas
enfermedades infecciosas y sobre todo a disminuir
el riesgo de transmisión a personas sanas.
Tal y como apunta el Prof. Dr. David Herrera,
profesor titular de Periodoncia en la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense de
Madrid y co-director del Grupo de Investigación
ETEP (Etiología y Terapéutica de las
Enfermedades Periodontales y Periimplantarias)
de la misma universidad, “la boca es una de las
puertas de entrada del SARS-CoV-2 en nuestro
cuerpo y, sin duda, la ruta de transmisión
más relevante. Por ello, mantener la salud
y los cuidados bucodentales adecuados en
tiempos de pandemia puede ayudar a reducir
la transmisión del virus, e incluso la severidad
de la enfermedad en las personas que han sido
infectadas, por ejemplo, mediante el uso de
colutorios con actividad viricida”.

Un estudio determina posibles efectos
anti-SARS-CoV-2 de algunos colutorios in vitro

U

n estudio publicado recientemente en la revista Pathogens
apunta los posibles efectos anti-SARS-CoV-2 de algunos
colutorios in vitro. El objetivo de este estudio es determinar el
efecto de los enjuagues bucales, incluidos Listerine, digluconato de
clorhexidina (CHG) y Colgate Peroxyl, sobre la viabilidad celular antes
de evaluar su impacto en la inefectividad de los virus SARS-CoV-2,
incluyendo a la povidona yodada como comparación.

3. Efectos directos de los colutorios en el virus: los 4 colutorios
ensayados presentan alta actividad antivírica. Listerine y CHG
bloquearon la inefectividad viral del SARS-CoV-2 con una citotoxicidad
mínima, mientras que Colgate Peroxyl y povidona yodada, incluso muy
diluidos, inactivaron significativamente los virus, pero sus efectos
antivirales se asociaron con una alta citotoxicidad.

Resultados
1. Efectos sobre la viabilidad celular: Listerine fue la menos citotóxica,
seguida de cerca por CHG. Las diluciones al 1,5% de Colgate Peroxyl y
povidona yodada fueron altamente citotóxicas.
2. Los efectos antivirales de Colgate Peroxyl y povidona yodada
asociados a la citotoxicidad: Listerine al 3% y clorhexidina al 1,5%
reducen la infección viral en un 40% y 70%, respectivamente, sin
aparente impacto en la morfología celular. Por el contrario, Colgate
Peroxyl y povidona yodada tienen efectos antivirales derivados de la
disyunción de las membranas celulares.

Conclusiones
Todos los enjuagues ensayados desactivaron el SARS-CoV-2 con
capacidad de realización así como el virus pseudotipado que expresa
proteínas especulares. Los efectos citotóxicos de los enjuagues
bucales deben considerarse al evaluar sus actividades antivirales.
Dado que Listerine y CHG diluidos no mostraron efectos citotóxicos,
estos productos pueden ser buenos candidatos para reducir la
propagación del virus.
Se necesitan estudios de los efectos antivirales de los enjuagues
bucales para determinar su eficacia clínica en la reducción de la
propagación del virus, particularmente en los individuos asintomáticos.
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Dentistas de todo el mundo enfrentan las consecuencias de la pandemia
en la salud bucal de la población y lo definen como un “desastre dental”

U

n año después de la pandemia, los
consejeros y miembros de la FDI
aseguran de primera mano que están
viendo las secuelas del coronavirus en la
salud dental y las encías de las personas en
las consultas dentales de todo el mundo.
“Llamémoslo por lo que es: un desastre dental”,
afirma el Dr. Gerhard Konrad Seeberger,
presidente de la Federación Dental Mundial de
la FDI, añadiendo que “las restricciones han
influido en las dudas sobre la salud bucal, pero
no cuentan toda la historia”.
Durante la primera ola del brote de COVID-19,
las consultas dentales de todo el mundo
se vieron obligadas a cerrar. Durante dos o
tres meses, todas las citas dentales tuvieron
que posponerse o cancelarse, excepto los
tratamientos de emergencia urgentes. La
Organización Mundial de la Salud informó que
los servicios de salud bucal se encontraban
entre los servicios de salud esenciales más
afectados debido a la pandemia de COVID-19
y el 77% de los países informaron una
interrupción parcial o total.
Entre la primera y la segunda ola, las consultas
dentales en muchos países pudieron reabrirse.
Los dentistas siempre han cumplido con los
protocolos más estrictos de prevención y

control de infecciones y también han revisado
las medidas de higiene exigidas por los
gobiernos durante la pandemia de COVID-19.
Además, una encuesta reciente indica que los
profesionales de la salud bucal tienen tasas de
infección por SARS-CoV-2 significativamente
más bajas que otros trabajadores de la salud en
la mayor parte del mundo.
A pesar de esto, muchas personas todavía han
evitado los chequeos de rutina y solo visitan
al dentista cuando sienten un dolor extremo.
Muchos han desarrollado caries dentales
avanzadas y complicaciones relacionadas,
incluidas infecciones, lo que hace que el
tratamiento sea más complejo.
Hoy en día, los dentistas se enfrentan a las
consecuencias de un año de cuidados y
tratamientos dentales interrumpidos, apuntan
desde la FDI.

Cambios en la rutina de cuidado bucal
Los repetidos bloqueos de la pandemia,
las restricciones a los movimientos de las
personas y los edictos sobre el trabajo en el
hogar han contribuido a cambiar los hábitos
y comportamientos diarios, lo que en última
instancia ha afectado a la salud bucal de las
personas.
Es imperativo modelar buenos hábitos de
cuidado bucal como el cepillado de día y de
noche, según un estudio de investigación
global realizado por Unilever, que encontró que
los niños reflejan los comportamientos de los
padres en detrimento de su propia salud. Los
niños tienen siete veces más probabilidades
de omitir el cepillado si sus padres no se
cepillan día y noche. Los dentistas encuestados
coincidieron en que el cambio en los hábitos
de cuidado bucal de los niños se debió al
cambio en las rutinas de los padres. A pesar
de los desafíos actuales de la pandemia, es
fundamental que los padres prioricen sus
rutinas de cuidado bucal y las de sus hijos.
Por último, el Dr. Seeberger enfatizó que “la
gente no debe tener miedo de visitar al dentista.
Salvaguardar la salud bucal es de suma
importancia para garantizar la salud general, el
bienestar y una buena calidad de vida”.

Quinta actualización del documento sobre la estrategia
de vacunación frente a la COVID-19

E

se conozca el momento y las dosis a recibir.
Asimismo, la actualización habla sobre la ampliación del uso de
la vacuna AstraZeneca por encima de los 55 años, la vacunación
en personas de muy alto riesgo, una actualización de los grupos a
vacunar, la vacunación a personas con infección previa por SARSCoV-2 y otros aspectos específicos en relación a la vacunación.
El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las CCAA, decidió
reanudar el programa de vacunación con la vacuna de AstraZeneca en
la semana del 22 de marzo de 2021. En este sentido, el documento
también señala algunos mensajes para la población en relación con
las notificaciones de acontecimientos adversos con la vacuna de
AstraZeneca, destacando la seguridad de las vacunas y la ausencia de
un perfil específico común a las personas que han sufrido este tipo de
trombosis específico, entre otros.

l Consejo General de Dentistas de España ha publicado la quinta
actualización del documento sobre la estrategia de vacunación
frente a la COVID-19 en nuestro país. En este último documento,
el Consejo General de Dentistas ofrece una actualización sobre los
datos de la vacunación en España señalando, entre otros datos, que
“la proporción de personas vacunadas en España actualmente se
aproxima a 1 de cada 10 personas de la población general (8,7% del
total)”.
El documento también detalla las características de la vacuna de
Janssen, cuya pauta de vacunación es de una única dosis y con
una efectividad del 66,9% para todas las edades. Cuando haya
disponibilidad de dosis de esta vacuna en España, se utilizará de
forma paralela a las vacunas de ARNm o de AstraZeneca, priorizando
los grupos etarios de mayor edad; se concretará su utilización cuando
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El Consejo General de Dentistas y la FDE presentan
el Libro Blanco de la Salud Oral 2020

C

on motivo del Día Mundial
de la Salud Bucodental,
que se celebra el 20 de
marzo, el Consejo General de
Dentistas y la Fundación Dental
Española (FDE) presentan una
nueva edición del Libro Blanco
de la Salud Oral en España
2020 y lanzan la campaña
#SienteOrgulloDeTuBoca.
El Día Mundial de la Salud
Bucodental es un evento
internacional que pretende
concienciar sobre la importancia
de mantener una buena
salud bucal para prevenir
posibles enfermedades orales
que pueden repercutir en
nuestra salud general. Este
año, la Organización Colegial
conmemora este día con la
presentación del Libro Blanco
de la Salud oral en España
relativo a 2020, patrocinado
por Oral-B. En él se exponen los
resultados de un estudio que
se realiza cada 5 años a más
de 1.000 familias españolas,
con el objetivo de analizar
varios aspectos relevantes
relacionados con la salud oral.

El estudio pone de
manifiesto que el
79% de los adultos
españoles se cepillan
los dientes, al menos,
dos veces al día; el 56%
usa colutorio a diario;
y el 45% suele usar
seda dental

Hábitos de higiene y uso de
servicios odontológicos
El estudio pone de manifiesto
que el 79% de los adultos
españoles se cepillan los
dientes, al menos, dos veces al
día. El 56% usa colutorio a diario
y el 45% suele usar seda dental.
Asimismo, 6 de cada 10
españoles considera que su estado de salud
oral en el último año ha sido bueno o muy
bueno.
En el caso de las personas de la tercera
edad, el 51% de los mayores de 65 años
no considera que su estado de salud oral
haya sido bueno, ya que 2 de cada 10 ha
presentado dolor en los últimos 12 meses y
el 19% ha tenido problemas para comer.
Por otro lado, el 87% de los españoles piensa

Según el Libro Blanco, solo el 51%
de los españoles ha ido al dentista en
el último año y 7 de cada 10 menores de
6 años no ha ido nunca
que hay que hacer una visita al dentista al
menos una vez al año, pero solo el 51% ha
visitado a su dentista en 2020.
Salud oral infantil
El 74% de la población infantil se cepilla, al
menos, 2 veces al día. Sin embargo, el 36%
de los niños entre 2 y 6 años no se cepillan
con la frecuencia correcta.
Las caries, malposiciones y las fracturas
dentales son las principales consultas al
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dentista de la población infantil
española. Respecto a las revisiones,
el 71% de los niños españoles han
acudido al dentista en el último año,
pero en el grupo de 2 a 6 años solo
el 32% lo ha visitado en ese mismo
periodo de tiempo.
En cuanto a las conclusiones del
estudio, los datos sobre visitas al
dentista tanto de la población adulta
como la infantil son preocupantes. El
porcentaje de adultos que acude una
vez al año al dentista no aumenta:
solo 1 de cada 2 españoles sigue
las recomendaciones, situando a
España a la cola de los países de la
Unión Europea con relación al uso de
servicios odontológicos. Igualmente,
continúa siendo alarmante que 7 de
cada 10 menores de 6 años no haya
acudido nunca al dentista.

Campaña #SienteOrgulloDeTuBoca
El Consejo General de Dentistas
ha lanzado una campaña centrada
en el Día Mundial de la Salud Oral,
bajo el lema de la Federación Dental
Internacional (FDI) #BeProudOfYourMouth, con
la traducción #SienteOrgulloDeTuBoca.
El mensaje central de la campaña es resaltar
la necesidad de acudir al dentista y no retrasar
los tratamientos, ya que una patología leve
puede derivar en graves complicaciones.
Asimismo, se insiste en la seguridad de las
clínicas dentales, donde se cumplen todas las
medidas de protección y desinfección, tanto
para los pacientes como para los trabajadores.

La feminización de la Odontología es una realidad

C

on motivo del Día Internacional de la
Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el
Consejo General de Dentistas quiere
destacar el importante papel de la mujer en
la Odontología de nuestro país ya que, según
el Instituto Nacional de Estadística (INE),
el 56,82% de los dentistas colegiados son
mujeres (a fecha de 2019).
Durante los años 80 y 90, la presencia
masculina destacaba con creces. Sin embargo,
a partir de 2012 cambió la tendencia
radicalmente.
Además, las cifras que se observan en las

Facultades de Odontología indican que la
presencia de la mujer en esta profesión
seguirá siendo predominante, pues el 68% del
alumnado es femenino.
En este sentido, el Consejo General de
Dentistas considera “muy positiva” la evolución
que está experimentando la inclusión de
la mujer en la Odontología y defiende la
equiparación salarial y la igualdad de derechos
frente a los hombres, así como la eliminación
de los “techos de cristal” que puedan
impedir a las mujeres acceder a puestos de
responsabilidad y de gestión.

Fuente: INE.

Fuente: INE.

El TS ratifica que los odontólogos son los únicos
que pueden realizar tratamientos sobre los pacientes

E

Asimismo, justifica que la normativa
invocada por el Consejo General de
Protésicos con el fin de buscar la modificación del Real Decreto
1594/1994 no está correctamente justificada y que el citado Real
Decreto se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, sin que la
administración esté obligada a revisarlas.
Esta sentencia, supone un nuevo varapalo para el Consejo General de
Protésicos Dentales. En palabras del presidente del Consejo General
de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, “ha quedado demostrado,
una vez más, que las atribuciones propias de los protésicos dentales
contenidas en el Real Decreto 1594/1994 se ajustan plenamente
al ordenamiento jurídico, según la cual se consideran fabricantes de
productos sanitarios a medida sin atribución profesional alguna para
tratar a los pacientes, ya que, en tal caso, incurrirían en un delito de
intrusismo profesional”.

l Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Consejo General de Protésicos
Dentales contra la Resolución de la Dirección General de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, de 20 de diciembre
de 2018, en el que solicitaban la nulidad de dicha Resolución, así
como la revisión y modificación del Real Decreto 1594/1994, de 15
de julio, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista
dental. Según se especifica en dicho Real Decreto en sus artículos 6
y 7, los odontólogos son los únicos profesionales con competencias
para la toma de las impresiones, registros bucodentales y la posterior
colocación de las prótesis en el paciente.
El TS argumenta en la sentencia que el odontólogo es el único
“profesional capacitado para prescribir los productos sanitarios a
medida”, siendo competencia del protésico dental “el cumplimiento de
lo indicado en la prescripción, pero nada más”.
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Sepa Joven 2021 se supera
con cerca de 9.000 inscritos

Más de 500 inscritos en
el Simposio SEPES Clínica 2021

E

L

l congreso virtual e interdisciplinar Sepa Joven 2021, celebrado
los pasados días 4, 5 y 6 de marzo, ha superado todas sus
expectativas cerrando su última edición con cerca de 9.000
inscritos, participantes de numerosos países y la celebración de
decenas de sesiones científicas y conferencias.
Los coordinadores de esta edición señalan que “se han cumplido todos
los objetivos y se han desbordado todas las previsiones de participación,
con miles de profesionales inscritos en un evento on line que ha llegado
a todos los rincones del mundo”. Los doctores Blanca Ríos, Esperanza
Gross, Alex Pico y Fernando Noguerol, principales responsables de esta
reunión, se han mostrado especialmente satisfechos por “la excelente
acogida y los resultados”.
Según sus organizadores, la edición de este año de Sepa Joven marca
un hito por su versatilidad y respaldo institucional, integrando en el
programa científico a expertos de distintas ramas de la Odontología
y por contar con el aval de numerosas universidades y sociedades
científicas.
En cuanto a su carácter interdisciplinar, Sepa Joven 2021 ha contado
con el apoyo y la activa participación de la Asociación Española
de Endodoncia (AEDE), la Asociación Española de Ortodoncistas
(AESOR), la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), SECOM
(Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial), la Sociedad
Española de Ortodoncia (SEDO), la Sociedad Española de Cirugía
Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello (SECOMCYC) y la Sociedad
Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES); además,
numerosas universidades y sociedades científicas iberoamericanas se
han sumado a esta edición.
El programa del congreso contó con sesiones que trataron temáticas
como los flujos de trabajo digital y la sonrisa gingival. Además, las
sesiones conjuntas han logrado aportar un enfoque especialmente
práctico e interdisciplinar al programa científico de Sepa Joven 2021.

os pasados 26 y 27 de febrero tuvo lugar la edición 2021 del
Simposio SEPES Clínica, un evento combinado de casos clínicos y
debate con el tema de fondo “Conservar & Restaurar, protocolos
de actuación” y con la SEOC como Sociedad invitada, y que este año se
ha celebrado en formato online.
Los doctores Jaime Jiménez, por parte de SEPES, e Isabel Giráldez, por
parte de SEOC, desde un original plató virtual, fueron los encargados
de dar paso online a los ponentes y de moderar los debates y turnos de
preguntas entre audiencia y conferenciantes.
Víctor Henarejos, Carlos López Suárez, David Uroz, Nacho Charlén,
Roberto Padrós, Laura Ceballos, Vicente Faus y Luis Jané fueron los
ponentes encargados de desarrollar un programa multidisciplinar que
abordó aspectos de la odontología restauradora y conservadora, tales
como la implementación de las tecnologías digitales en la odontología
conservadora, el manejo de materiales en mínima invasión, los aspectos
clave de la reintervención en endodoncia, las restauraciones indirectas
en dientes con estructura limitada, las tendencias en adhesión o cómo
nos puede ayudar el ortodoncista en los tratamientos conservadores y
restauradores.
La industria estuvo de nuevo al lado de SEPES apoyando este
simposio virtual y empresas como Sweden&Martina, BTI, Dentsply
Sirona, 3Shape, Corus y Oral B & Kukident estuvieron presentes en la
exposición comercial virtual del evento.
“El éxito de inscripción a este simposio, con más de 500 inscritos, y las
buenas opiniones recibidas por parte de ellos acerca de la organización,
accesibilidad, temática y calidad de los ponentes, animan a SEPES a
continuar adaptando a online algunos de sus eventos presenciales
anuales como así hará con la Reunión de Invierno 2021 que
tradicionalmente se celebraba en Baqueira pero que este año, de nuevo
por la pandemia, ha tenido que adaptarse a formato online y aplazarse
al mes de abril”, aseguran desde SEPES.

SECIB e HIDES renuevan sus vínculos científicos,
docentes y divulgativos

L

a Sociedad Española Cirugía Bucal (SECIB) y la Federación
Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) han renovado
sus vínculos mediante la firma de un convenio de colaboración.
De esta manera, se consolida la relación de ambas entidades, que se
comprometen a seguir trabajando conjuntamente bajo la filosofía de la
calidad, tanto en el ámbito docente como científico y divulgativo.
El presidente de la SECIB, el Dr. Miguel Peñarrocha, ha puesto de
manifiesto que la cooperación entre SECIB e HIDES ha sido constante
a lo largo de la vida de las dos instituciones, que ya firmaron otro
acuerdo en 2014, siendo presidente de SECIB el Dr. David Gallego
Romero. En este sentido, el Dr. Peñarrocha ha expresado su

satisfacción por actualizar el convenio con HIDES, “un colectivo, el
de los higienistas dentales, con el que compartimos intereses muy
cercanos y con el que desarrollamos actividades científico-divulgativas
habitualmente”.
Por su parte, la presidenta de HIDES, Vanesa Azores, ha agradecido
“el reconocimiento que siempre ha demostrado SECIB hacia la figura
del higienista dental, sobre todo en el campo preventivo y educadores
de salud” y ha expresado el deseo de “seguir creciendo juntos, en
aprendizaje continuo, para mejorar como profesionales, para poner
en valor el trabajo tan bonito que tenemos y que compartimos y, por
supuesto, para mejorar la calidad de vida de la población”.
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Henry Schein repite por décimo
año consecutivo como una de
las empresas más éticas del mundo

Acteon Ibérica, colaborador
Bronce de SEPA 2021

D

urante todo este año 2021, Acteon Ibérica colaborará con la
SEPA en calidad de patrocinador Bronce. A lo largo de todo el
año, realizarán eventos conjuntos como, por ejemplo, el webinar
celebrado el pasado 5 de marzo sobre la versatilidad clínica y resultados
predecibles al usar cirugía piezoeléctrica, que impartió el Dr. Levi
Cuadrado.
Asimismo, Acteon Ibérica cuenta con un stand virtual con información
variada de nuestra gama de productos para múltiples especialidades
clínicas.
“Todas estas acciones, entre otras, afirman nuestra alianza con la
SEPA para este ejercicio 2021, con el afán de contribuir a la educación
continua de los odontólogos. SEPA y Acteon comparten el mismo
objetivo de llevar conocimiento clínico y científico a los profesionales y
soluciones mínimamente invasivas en bien del paciente. Es el principal
objetivo de este patrocinio”, aseguran desde Acteon.

H

enry Schein ha sido reconocida por décimo año consecutivo por
Ethisphere como una de las empresas más éticas del mundo
en 2021. Además, la compañía es la única galardonada en la
industria de productos sanitarios.
“Es un gran honor para nosotros recibir esta distinción como una
de las ‘Empresas más éticas del mundo’ junto con organizaciones
afines, especialmente cuando el equipo Schein alcanza 10 años de
reconocimientos”, aseguró Stanley M. Bergman, Chairman of the
Board y Chief Executive Officer de Henry Schein, añadiendo que “desde
nuestra fundación en 1932, el éxito de Henry Schein se ha basado en
prácticas de negocio éticas y en el compromiso con la responsabilidad”.
Asimismo, Bergman apuntó que “en nombre de más de 19.000
miembros del equipo Schein en todo el mundo, doy las gracias al
Ethisphere Institute por este gran honor”.

ITDent, socio estratégico de BioHorizons Camlog para la integración
de escáneres 3Shape Trios en clínicas de España y Portugal

B

ioHorizons Camlog, proveedor de implantes dentales y productos
para la reconstrucción oral y partner oficial de 3Shape para
la distribución de escáneres intraorales Trios en España y
Portugal, ha firmado un acuerdo con ITDent, compañía especialista en
consultoría tecnológica y la integración de soluciones digitales para
clínicas y laboratorios dentales.
Gracias a este acuerdo, los clientes de BioHorizons Camlog se
beneficiarán de un servicio SET-UP y SAT de primer nivel para sus
escáneres 3Shape Tríos a través de ITDent y su equipo altamente
cualificado con más de 10 años experiencia con sistemas 3Shape.
El desarrollo de la actividad de soporte de ITDent para los clientes
de BioHorizons Camlog incluye instalación y puesta en marcha de
equipos 3Shape, integración de las herramientas incluidas en las
licencias 3Shape de cada cliente, alta y configuración en la plataforma

(3ShapeCommunicate) para la conexión con laboratorios registrados,
resolución de incidencias (nivel 1 y 2), instalación de actualizaciones,
y gestión y seguimiento de procedimientos RMA (Return of Material
Authorization) para equipos 3Shape a reparar.
Este nuevo acuerdo tiene como objetivo facilitar al máximo la
transición digital a los clientes de BioHorizons Camlog y supone un
paso adicional en el camino estratégico de la compañía de convertirse
en el partner de elección para la digitalización de las clínicas
implantológicas.
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Zirkonzahn amplía su línea de elementos protésicos para implantes
Cuando se elaboran restauraciones sobre implantes
es sumamente importante la óptima precisión de
los componentes entre sí. La línea de elementos
protésicos para implantes de Zirkonzahn, que incluye
Scanmarkers, White Metal Scanmarkers, ScanAnalogs
(análogos de laboratorio utilizados como Scanmarkers),
cofias de impresión, análogos de laboratorio, Multi Unit
Abutments, Raw-Abutments® y casquillos de cicatrización, se ha ampliado

Todos los componentes de Zirkonzahn están disponibles para todos los

recientemente con nuevos productos:

sistemas de implantes más comunes y están completamente integrados en

• Zirkonzahn LOC-Connector, un sistema de fijación a presión para implantes

el Zirkonzahn.Software. Los abutments de implantes Zirkonzahn tienen una

y barras con el fin de sujetar prótesis dentales removibles sobre los implantes.

garantía de hasta 30 años, incluyendo los implantes de otros fabricantes

• Multi Unit Abutment Angled, caracterizado por un ángulo de 17° y

utilizados con los abutments de implantes Zirkonzahn. Con el Zirkonzahn

dos conexiones de implante hexagonales con ángulos diferentes para

Library Download Center también los usuarios de 3shape y exocad®

compensar cualquier inclinación de los implantes.

pueden implementar las bibliotecas en su software de diseño.

• Bases de titanio K85, con altura del vástago ajustable a la longitud de

Para comprobar si la gama de componentes de Zirkonzahn es compatible

cada diente.

con su sistema de implantes, visite www.zirkonzahn.com o escanee el

• Base de titanio K80 Angled Screw Channel, con altura del vástago ajustable

código.

a la longitud del diente y canal de acceso para tornillos angulados (0°-30°).
• White Metal Scanmarkers, scanmarkers reutilizables para detectar la posición

Zirkonzahn

y la alineación del implante durante el escaneo intraoral y del modelo.

www.zirkonzahn.com

Nobel Biocare lanza creos™ syntoprotect, una nueva línea de membranas
basada en tecnología sintética
Nobel Biocare amplía

“Con syntoprotect, nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes la

su cartera de injertos

confianza y la tranquilidad que buscan”, asegura Philip Schulze-Smidt,

con el lanzamiento

VP / GM Regenerative Solutions, Business Development & Strategy

de una línea de

de Nobel Biocare. “El resultado es una línea de soluciones sintéticas

membranas basada

que promete brindar una previsibilidad y eficacia probadas para la

en tecnología sintética:

regeneración de tejidos y huesos, al tiempo que presenta características

creos™ syntoprotect.

de diseño atractivas”, añadió Philip Schulze-Smidt.

La nueva creos™

Por su parte, las 13 opciones de membranas reforzadas con titanio son

syntoprotect se une a xenoprotect, xenogain y mucogain de Nobel

fáciles de recortar y versátiles en la forma y el posicionamiento.

Biocare, que da así un paso decisivo para satisfacer las siempre

“Cada paciente es diferente: lo sabemos y nuestros clientes lo saben.

diversas necesidades de los profesionales de la odontología en cuanto a

creos™ syntoprotect marca un punto de inflexión para nuestra línea de

soluciones de regeneración.

creos, complementando nuestra oferta de membranas de barrera para

Las membranas densas de PTFE creos™ syntoprotect están diseñadas

que podamos proporcionar a los profesionales dentales soluciones

para resistir la exposición de la cavidad bucal para el manejo del alveolo

naturales y sintéticas para diferentes indicaciones, de una fuente en la

de extracción cuando el cierre primario no es posible. La línea también

que pueden confiar”, agregó Philip Schulze-Smidt.

ofrece 13 formas de membranas densas de PTFE reforzadas con titanio

Creos™ syntoprotect ya está disponible en Europa y Estados Unidos, y

para aumentos de crestas e injertos de grandes defectos óseos.

también lo estará en otras geografías en los próximos meses.

Con el lanzamiento de syntoprotect, Nobel Biocare lanza al mercado una
nueva solución basada en una tecnología establecida con más de 25

Nobel Biocare

años de práctica clínica.

https://www.nobelbiocare.com/es
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Colgate presenta la nueva gama de productos
para la salud bucodental elmex® y meridol®
De la mano de la Dra. Sonia Miranda García, Scientific Affairs & Education
Manager en España de Colgate-Palmolive, Colgate ha presentado la
nueva gama de productos para la salud bucodental elmex® y meridol®,
disponibles en las farmacias españolas.
Colgate lanza en España estas tecnologías basadas en combinaciones
de fluoruros orgánicos y con una evidencia clínica que ayudará a los
profesionales dentales en su lucha contra las enfermedades bucodentales
más prevalentes como son la caries y la enfermedad las encías.
Tal y como explican desde Colgate, el dentífrico elmex® Sensitive
Professional ofrece “una solución de eficacia demostrada para pacientes
con hipersensibilidad dental, ayudándoles a aliviar el dolor en un instante y

la llegada a España de estos productos que ya se comercializan en

a experimentar un alivio duradero”.

otros países europeos con gran éxito, según indicaron desde Colgate. En

Durante la presentación también intervinieron los Dres. Héctor J. Rodríguez

concreto, destacaron que “elmex® lidera el mercado en Alemania y Suiza,

y Casanovas y Eduardo Montero Solís que ofrecieron sendas charlas

aunque también goza de gran éxito en otros países europeos”.

científicas sobre “La evidencia clínica en hipersensibilidad dentinaria” y “La
evidencia clínica en enfermedad periodontal”.

Colgate

El evento online contó con una elevada asistencia y participación ante

www.colgate.es

Nuevas actualizaciones en los softwares TRIOS Design Studio
e Implant Studio de 3Shape

la posibilidad de exportar el modelo óseo y la creación de modelos de
estudio junto con laboratorios dentales, con la opción de poder planificar
una restauración basada en guías de implantes a nivel de hueso.
En su esfuerzo continuo de mejora, 3Shape ha lanzado las nuevas

También incluye una mejora de la interfaz del usuario.

actualizaciones de sus softwares TRIOS Design Studio e Implant Studio.

Por otro lado, desde 3Shape también ofrecen nuevas formas de

En la versión 2021.1 de TRIOS Design Studio, software enfocado a la

colaboración entre dentistas y laboratorios. Gracias a la integración

odontología llamada “chairside”, se ha introducido una nueva fresadora

exclusiva entre IvoSmile y Dental System de 3Shape, permite a las

en su concepto de Trusted Connection. Se trata de la Osstem Onemill

clínicas y laboratorios trabajar juntos, compartir diseños y comunicarse

4x, ya habilitada en Corea del Sur y que empezará a incorporase poco a

entre ellos en un flujo digital fácil y sencillo. La aplicación IvoSmile utiliza

poco en el resto de mercados.

la realidad aumentada para visualizar las propuestas de tratamientos

La actualización, disponible a principios de abril, también incluye

estéticos en una foto de la propia cara del paciente, en tiempo real.

material formativo adicional y manual de usuario directamente
descargables del propio software.

3Shape Trios S.L.

Por otro lado, la actualización de Implant Studio incluye como novedad

www.3shape.com/es
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Miele Professional presenta la solución System4Dent para la limpieza
y desinfección mecánica de instrumental y accesorios médicos
Para evitar riesgos de infección, tanto para los pacientes como para
el equipo de profesionales, Miele Professional presenta la solución
System4Dent para la limpieza y desinfección mecánica de instrumental y
accesorios médicos. La preparación mecánica del instrumental médico es
actualmente una pieza clave para garantizar la seguridad y calidad en las
clínicas dentales.
Y es que en el sector odontológico existe la costumbre de lavar o preparar el
instrumental de manera manual y no de manera mecánica. En este sentido,
según el ‘German Federal Institute for Drugs and Medical Devices’ de
odontología, se recomienda utilizar la preparación mecánica o automática
frente a la manual ya que con ella se consiguen resultados óptimos de
limpieza y desinfección térmica.
La solución que propone Miele Professional es la utilización de las lavadoras
desinfectadoras System4Dent, pensadas y diseñadas para la óptima
limpieza y desinfección del instrumental dental con un cuidado extremo
hacia los materiales repercutiendo finalmente, de esta manera, en la
rentabilidad de la clínica.
Los beneficios de System4Dent son los siguientes: prelavado a baja
temperatura para evitar la fijación de proteína de los restos de sangre
sobre la superficie del instrumental; después del lavado principal intensivo
se realiza la desinfección térmica a >90 °C con un tiempo de parada de
5 minutos; para una óptima protección el aclarado final se puede llevar a
cabo con agua completamente desmineralizada; este programa es apto
para todo el instrumental termoestable y es recomendable también para la
preparación del instrumental de transmisión.
El lavado automático respecto al lavado manual aporta, además de un
aumento de la seguridad hacia el paciente, también más seguridad del
usuario durante la manipulación del instrumental sucio, un aumento en la
productividad, hace posible homogeneizar y reproducir el proceso de lavado
y finalmente posibilita también poder documentar y registrar el proceso de
lavado para más tranquilidad de la clínica.
System4Dent se presenta en formato ‘encimera continua’ que incluye,
además de la lavadora desinfectadora, el fregadero y los químicos de
lavado. Además, una placa de vidrio limita el lado descontaminado de la
encimera donde se encuentra la impresora de etiquetas de los utensilios
a esterilizar y el proceso de documentación. A nivel visual las encimeras

“Nuestros equipos profesionales
cubren las necesidades de seguridad
y calidad de pacientes y profesionales
que tanto demandan actualmente a los
odontólogos”, apunta Gianluca Falchi,
Director Comercial de Miele Professional

están disponibles en distintos formatos, según la necesidad de la clínica:
en formato L, una única encimera continua o dos encimeras separadas

reparaciones y reduce también el gasto en productos de limpieza.

(una delante de la otra separando la zona contaminada de la zona sin

Por su parte, Gianluca Falchi, Director Comercial de Miele Professional,

contaminar).

apunta que “estamos seguros que los equipos profesionales de Miele

La calidad del agua juega un papel fundamental en la preparación

cubren las necesidades de los centros dentales, garantizando así la

de instrumental. El agua completamente desmineralizada previene la

seguridad y calidad de pacientes y profesionales”.

corrosión del instrumental. Una buena preparación del agua incrementa
la rentabilidad de la lavadora desinfectadora, ya que la filtración evita

Miele Professional

los depósitos dañinos, minimiza los tiempos de parada, reduce las

www.miele.es/professional
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Oferta Especial Surgic Pro
Hasta el 31 de agosto de 2021

Surgic Pro

Micromotor para Implantología
POTENTE • SEGURO • PRECISO

MAYOR POTENCIA : Hasta 80 Ncm

2.999€*
6.314 €

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003587

*

OPCIÓN
3.999€*
8.557 €

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003586

*

• Incluye Micromotor SG70M

3 Contra-Ángulos SG20
REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1

2.999€*
6.168 €

2

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003587

*

• Incluye Micromotor SGL70M

3 Contra-Ángulos X-SG20L
REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1

3.999€*
8.311€

• Incluye Micromotor SG70M
Contra-Ángulo SG20
REF.

REF.

REF.

REF.

7.214 €*

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003587

REF.

• Incluye Micromotor SG70M
Contra-Ángulo SG20
REF.

C1010 Sin Luz · Reducción 20:1

Dispositivo de Monitorización
de Osteointegración
REF. Y1004175
Osseo100

8.593 €*

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003586

• Incluye Micromotor SGL70M
Contra-Ángulo X-SG20L
REF.

C1003 Con Luz · Reducción 20:1

Dispositivo de Monitorización
de Osteointegración
REF. Y1004175
Osseo100

NSK Dental Spain S.A.

2.999€*
6.266 €*

C1004 Con Luz · Multiplicador 1:3

REF.

H1009 Con Luz · Velocidad Dir. 1:1

4

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003587

• Incluye Micromotor SG70M

3.999€*
7.645 €*

Contra-Ángulo SG20
REF.

C1003 Con Luz · Reducción 20:1

Pieza de Mano X-SG65L

H1038 Sin Luz · Velocidad Dir. 1:1

OPCIÓN
3.999€*

Y1003586

Contra-Ángulo X-SG93L

C1007 Sin Luz · Multiplicador 1:3

Pieza de Mano X-SG65

2.999€*

CÓDIGO DE PEDIDO

• Incluye Micromotor SGL70M
Contra-Ángulo X-SG20L

C1010 Sin Luz · Reducción 20:1

Contra-Ángulo X-SG93

OPCIÓN 3

Surgic Pro

*

C1010 Sin Luz · Reducción 20:1

Destornillador Protésico
Inalámbrico
REF. Y1001358
iSD900

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1003586

• Incluye Micromotor SGL70M
Contra-Ángulo X-SG20L
REF.

C1003 Con Luz · Reducción 20:1

Destornillador Protésico
Inalámbrico
REF. Y1001358
iSD900

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 2021 o hasta el fin de existencias

OPCIÓN 1

