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EDITORIAL

EL HONOR DE SER PROFESOR

Dr. Juan López Palafox
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Departamento de Medicina
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Desde estas páginas quiero rendir un homenaje a todos aquellos profesionales que dedican su tiempo al elevado oficio de la enseñanza.
Mi esposa es maestra de enseñanza primaria. Cada año volvemos en algún momento a Tenerife, donde hemos vivido los mejores años de
nuestra vida, concretamente a Puerto de la Cruz, y allí siempre nos aborda alguien que la abraza cariñosamente recordando sus clases, de
hace 40 años en el Colegio de los Padres Agustinos. Son alumnos que tienen ahora más de 40 ó 50 años, de los que ella no recuerda mucho,
salvo su nombre, aunque termina asociándolo con aquel niño de diez años o menos que tuvo en su clase.
Cuando observo esa escena, recuerdo a mis maestros. Pienso en lo grande de esa profesión. Todos debemos mucho de lo que somos, de
nuestros logros, a los que nos educaron, nos enseñaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria.
Esto me hace recordar aquellos dichos de todos conocidos, “quien enseña siembra” y “el que aprende recoge”.
Desde muy pequeño sentí envidia de algunos de mis profesores, quería ser como ellos de mayor. Me parecían auténticos Dioses, conocedores de toda la verdad. Me parecía difícil saber todo lo que ellos parecían conocer.
Todavía recuerdo con cariño aquel profesor que me enseñaba ortografía, geografía o la difícil lista de los reyes godos, cuando tenía poco
más de diez años. Sus horas de atención y sus sabios consejos, aquel que me castigaba sin recreo por algo mal hecho. Aquel maestro llamado Don Segundo, que tanto me enseñó.
Cuando crucé las puertas de la Universidad, tuve otra vez la oportunidad de conocer la sabiduría y el buen hacer de muchos de mis profesores. Aquellos maestros que me formaron profesionalmente, a los que tanto debo.
Desde estas líneas, quiero rendir el respeto que merecen todos los profesionales que dedican mucha parte de su tiempo a la enseñanza en
general y a la docencia en Odontología en particular.
Podría citar muchos nombres de profesores de la Universidad Complutense de Madrid, pero no lo hago porque seguro que alguno
olvidaría por descuido.
Cuando tuve la oportunidad de explicar y difundir lo poco que yo sé a estudiantes universitarios, futuros profesionales, me juré a mí mismo
que no les defraudaría y que haría que ellos tuvieran de mí el mismo recuerdo que yo tengo de aquel viejo profesor que me enseñó a
escribir, leer y razonar.
Quiero rendir pleitesía a todos los buenos maestros, que son muchos, que cada día van a su clase con entusiasmo, conocedores del compromiso que han adquirido y comparten sus conocimientos con los alumnos, logrando cada año grandes éxitos. Esos profesores que conviven
con sus alumnos, haciendo que adquieran los conocimientos necesarios para convertirse en buenos profesionales.
Respeto a todos los profesores que dirigen sus esfuerzos a conseguir que el número de aprobados en su asignatura sea cada año mayor,
como resultado de la formación académica de sus alumnos.
La preparación de las clases nos obliga cada año a revisar el temario, renovarlo, actualizarlo y no me refiero solo al fondo de las materias, que
puede ser invariable, sino a la forma de exponerlo, las imágenes que lo acompañan, el texto y diseño de las presentaciones que hacemos.
Ello nos obliga a esforzarnos continuamente, pero nos hace más gratificante la clase.
Me llena de satisfacción cuando paseo por alguna ciudad y un antiguo alumno, cuyo nombre casi no recuerdo, me saluda efusivamente y
recuerda con cariño mis clases. Ello me anima a continuar este trabajo tan bonito.
Los motivos de este texto son los expuestos, pero me ha animado también a ello el encuentro casual con un colega, antiguo alumno que
recordó mis primeros días en las clases de Odontología Legal y Forense. Cuando los medios técnicos no eran para mí suficientes y me
propuse dar las clases de forma más dinámica y atrayente. Como todos hemos hecho en algún momento, preparaba mis diapositivas con
los medios que tenía. Iba hasta un centro comercial (El Corte Inglés de Nuevos Ministerios, en Madrid) y allí me revelaban esas diapositivas
en tres horas. Llevaba mi propio proyector y mostraba las presentaciones con una luz y color que, sin mucho texto, servían para explicar
y hacer comprender los temas.
Mi objetivo final con esta exposición es conseguir que todos nos convirtamos en docentes. Que enseñemos a los demás lo que sabemos.
Si cada uno enseña lo que sabe de su especialidad, al final nuestros alumnos aprenderán mucho y serán grandes profesionales que
continuarán nuestra senda.
La docencia no es la forma de trabajo mejor pagada y el buen docente no puede abandonar su formación continua con la práctica profesional, pero sin duda las satisfacciones que reporta la enseñanza, no se alcanzan en ninguna otra actividad.
Cuando vuelvo la vista atrás, los buenos recuerdos se agolpan en mi mente y lamentablemente, al mirar hacia delante y ver que el camino se
acorta, siento un gran pesar y solo pido que esos recuerdos perduren, especialmente con el reconocimiento de cuantos fueron mis alumnos,
ahora compañeros de trabajo y muchos de ellos dedicados también a esta labor tan grandiosa que es la docencia.

Miguel Burgueño

Javier de la Cruz

Guillermo Galván

Eva López de Castro

José María Malfaz

Eva Mª Martínez

Rafael Martínez

Dr. Imanol Donnay
Director Científico de
DM Dentista Moderno.

José Nart Molina

Luis Jané Noblom

Jesús Daniel Parejo

Anna Ramiro
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“CADA PASO QUE HEMOS IDO DANDO
EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS NOS ACERCA
A ESA META COLECTIVA QUE ES EL
RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD”
Dr. Daniel Torres, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB)

A la espera de que se apruebe el esperado Decreto de Especialidades, el Dr. Daniel Torres,
presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), nos adelanta en esta entrevista el papel que tendrá la Sociedad en el reconocimiento de la especialidad de Cirugía Bucal,
junto con su apuesta decidida por la formación y la interacción entre el mundo académico y
el profesional, así como con otras sociedades científicas.
 DM.- ¿Cómo afronta su etapa como presidente
de la nueva Junta Directiva de SECIB, tras más de
20 años vinculado a SECIB y a la Cirugía Bucal?
Dr. Daniel Torres (Dr. D.T.).- Afronto esta etapa con
mucha ilusión y rodeado de un magnífico equipo de
trabajo. Es cierto que desde que cursé la asignatura
de Cirugía Bucal, en el tercer curso de Licenciatura,
y gracias a la inspiración del profesor José Luis Gutiérrez, he estado ligado a la Cirugía Bucal en todos
sus aspectos, tanto docentes como investigadores y,
cómo no, a través de SECIB. Además, dado que, nada
más terminar yo la carrera, el Dr. Gutiérrez asumió
la presidencia la Sociedad Española de Cirugía Bucal, he podido ver de cerca el funcionamiento de la
misma, a la vez que aprender de alguien que, en términos de gestión, creo que es una de las personas
más avezadas y ágiles de la Odontología española.
No fue hasta algunos años más tarde, con la presidencia de otro compañero de la Universidad de
Sevilla, el Dr. David Gallego, cuando me incorporé a
la Junta Directiva. Una Junta en la que he permanecido de forma ininterrumpida, trabajando por SECIB,
desde entonces y hasta este momento, en el que
debo liderar, como decía al inicio, con una gran ilusión, al equipo de jóvenes profesionales cirujanos
bucales que conforman mi Junta Directiva.
 DM.- En cuanto a los proyectos de la nueva Junta Directiva de SECIB, ¿cuál será la línea estratégica para los próximos tres años?
Dr. D.T.- Cuando uno llega a este punto de su carrera, siempre tiene la ilusión de que los principales

6

eldentistamoderno
abril 2022

Junta Directiva de SECIB.

cambios acontezcan en relación con la especialidad.
Aunque obviamente, en este punto, los cambios dependen de muchos factores, algunos de los cuales
escapan a nuestro control, a uno siempre le gustaría que la piedra, digámoslo así, se abriera bajo su
mandato. Si no fuera ese el caso, sin problema. A
trabajar y a seguir labrando el camino, como otros
compañeros hicieron antes que yo. Estoy seguro de
que cada paso que damos y hemos ido dando en los
últimos 25 años nos acerca a esa meta colectiva tan
importante para nuestra Sociedad.
Un segundo eje estratégico sería la formación, que
se enfrenta al interesante debate de si mantener
las opciones virtuales, con la misma potencia que
durante la pandemia, o retomar con fuerza las actividades presenciales. De una forma u otra -y me
inclino por un escenario mixto-, la formación debe
ser uno de los puntos en que los socios perciban el
dinamismo y la utilidad de SECIB.
Finalmente, también vamos a trabajar decididamente
para buscar interacciones entre el mundo académico y
el profesional, así como con otras sociedades científicas amigas. Estas sinergias siempre son puntos de crecimiento constructivo y creo que debemos promoverlas.

 DM.- En este sentido, ¿qué iniciativas se llevarán a cabo desde SECIB en esta nueva etapa?
Dr. D.T.- Bueno, creo que ya vamos viendo, después
de unos meses de trabajo tras el inicio de nuestra
legislatura, algunos aspectos que pueden apuntarse
en cada uno de estos ejes que hemos comentado
anteriormente. Por ejemplo, en el ámbito de la especialidad, creo que toda la profesión está esperando
con ilusión la publicación del llamado “Decreto de
especialidades”, que marcará las pautas para solicitar la creación de éstas y que, por tanto, marcará los
pasos siguientes a dar con este objetivo.
En relación a la formación, la actividad de la Academia SECIB se va a ver amplificada por la creación
de dos diplomas en Cirugía Bucal, de los cuales
tendremos noticias muy pronto. Igualmente se va
a apostar por la formación puntual y potente en
áreas específicas de la Cirugía Bucal, como los implantes cigomáticos, por ejemplo.
Finalmente, en el área de sinergias con otras sociedades científicas, ya hemos cerrado actividades
conjuntas con SEPA (Periodoncia), con SEMO (Medicina Oral), así como con SEOP (Odontopediatría)
para este año 2022, y tenemos otros proyectos si-
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milares que se están fraguando para 2023. También
tendrán mucha importancia las actividades conjuntas con la Sociedad de Profesores Universitarios de
Cirugía Bucal (AEPUCIB), todo ello sin olvidar a las
nuevas generaciones a través de SECIB Joven.

total”, “Técnicas de aumento óseo en implantología
bucal” y “Microcirugía y técnicas de aumento de tejidos blandos en dientes e implantes”.
Esperamos que esta oferta sea bien acogida por
todos los compañeros, sean o no socios de SECIB.

 DM.- En su papel por contribuir a la formación
continuada de sus profesionales, ¿cuáles serán
las principales apuestas de SECIB en este ámbito?
Dr. D.T.- La principal apuesta en formación, aparte
de los diferentes congresos y webinarios, es seguir
avanzando y ampliando el alcance de la Formación
Continuada en Cirugía Bucal, que comenzará en el
mes de septiembre. Este año nuestra oferta se va a
articular en un doble nivel: básico y avanzado.
El nivel básico constará de módulos en relación a los
“Principios básicos en Cirugía Bucal”, “Dientes incluidos: diagnóstico y tratamiento”, “Cirugía periapical y
Traumatología dentoalveolar”, “Cirugía preprotésica
y Cirugía – Ortodoncia” y “Cáncer oral: manejo del
paciente oncológico”.
El nivel avanzado constará de módulos en relación
a “Técnicas y patología sinusal de interés en cirugía
bucal”, “Implantología: oseointegración y preimplantitis”, “Carga inmediata en el paciente desdentado

 DM.- Háblenos de las nuevas Guías de Práctica
Clínica en Cirugía Bucal que tienen previsto publicar próximamente. ¿En qué temáticas estarán
centradas estas recomendaciones y a qué profesionales están dirigidas?
Dr. D.T.- En la actualidad hay ya tres guías publicadas y disponibles en Guía Salud: Leucoplasia
Oral como enfermedad premaligna (2017), Cirugía
Periapical, indicaciones y técnica quirúrgica (2017)
y Diagnóstico e indicaciones para la extracción de
terceros molares (2018). Ya está en fase de maquetación una cuarta guía sobre atención a pacientes
oncológicos y muy avanzada una quinta guía sobre
pacientes hemofílicos.
Todas estas guías, aunque versan sobre temas de
interés o cercanos a la Cirugía Bucal, están dirigidas
y a disposición de todos los compañeros.
Además de seguir avanzando en esta línea y plantear
nuevos temas -actualmente hay un par de guías en
debate para iniciarse-, también queremos trabajar para
hacer un documento más ligero que pueda ser usado
por los profesionales para trasladar las conclusiones
de estos trabajos directamente a los pacientes. Asimismo, queremos estudiar la posibilidad de traducir estas
guías y difundirlas en un entorno internacional.
 DM.- Sobre la puesta en marcha de cursos de
formación, ¿se apostará más por el formato presencial, online…?
Dr. D.T.- Es un debate muy interesante el que se
abre en este aspecto. Como decía anteriormente,
apostaremos por un formato mixto, aunque de forma principal será el formato presencial el que se
tendrá como referente por ser el que mejor permite conseguir los objetivos docentes. Que se pueda
impartir docencia a todos los niveles de forma online es algo que los universitarios hemos aprendido
durante la pandemia. Aunque, a pesar de tener las
herramientas adecuadas y de poner todo nuestro
empeño, los objetivos docentes y de aprendizaje
son extremadamente difíciles de conseguir al mismo nivel que con el formato presencial. Eso es algo
que también hemos aprendido.
Todo ello, sin obviar que el formato online presenta
ventajas de coste y de facilidades organizativas y per-
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mite realizar actividades que de otra forma no sería
posible. En esos casos, la utilidad del formato online
está fuera de toda duda y lo seguiremos aplicando.
 DM.- Respecto a la lucha por las especialidades,
¿cómo trabajarán este año desde SECIB para que
la especialidad de Cirugía Bucal sea una realidad
en España? ¿Es usted optimista al respecto?
Dr. D.T.- Como hemos apuntado en alguna pregunta anterior, ahora mismo estamos a la espera de la
publicación del denominado “Decreto de especialidades”. Cuando tengamos ese decreto publicado
se marcarán las bases a seguir para la petición formal de la creación de las distintas especialidades
en las profesiones sanitarias, así como el papel que
las sociedades científicas y del resto de actores
que intervienen en este proceso.
A partir de ahí, SECIB jugará un papel muy activo y,
por supuesto, constructivo, para que la petición de
creación de la Especialidad de Cirugía Bucal llegue
al Ministerio lo más pronto posible.
 DM.- Del 15 al 17 de septiembre de 2022, SECIB
celebrará en Pamplona su XIX Congreso Nacional.
¿Cuáles serán los principales temas abordados en
el programa científico?
Dr. D.T.- Todos los que formamos SECIB esperamos
el encuentro de Pamplona -inicialmente previsto
para los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020- con
una ilusión desbordante, después de que se haya
tenido que posponer hasta en dos ocasiones como
consecuencia de la pandemia.
Quiero destacar la labor que ha hecho durante
todo este tiempo el Dr. Francisco Cardona y todo
el equipo del comité organizador, que han sabido
mantener la moral muy alta. El año pasado, en el
XVIII Congreso SECIB Online, ya demostraron unos
estándares de calidad indiscutibles y este año, en
el que por fin podremos vernos con los compañeros y hablar todos personalmente, repetirán con
éxito. Estoy seguro de ello.
SECIB Pamplona 2022, como es habitual en nuestras reuniones, combinará ciencia y relaciones humanas. Se tratarán temas del ámbito de la implantología y la regeneración ósea, la prótesis y el flujo
digital, la medicina y la cirugía, además de casos
clínicos, talleres prácticos, un curso para higienistas
y el III Simposio Universidades.
Como novedad, disfrutaremos de la retransmisión
en directo de dos cirugías a cargo del Dr. Rubén
Davó y de la Dra. Carmen Pomares. Otro de los

“

Con la formación online, los objetivos docentes
y de aprendizaje son extremadamente difíciles
de conseguir al mismo nivel que con el formato
presencial. Eso es algo que hemos aprendido
con la pandemia

”

puntos fuertes del congreso será una mesa redonda sobre cáncer oral, que contará con expertos de
SEMO, SECOM, SEOR SEOM, SEPES y SECIB y abordará esta patología desde todos los puntos de vista -diagnóstico, tratamiento quirúrgico, radioterápico y oncológico-médico, rehabilitación quirúrgica y
rehabilitación protésica-.
Por otra parte, se hará entrega del Premio SECIB
Internacional -por primera vez en el marco de un
congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal- al Dr. Matteo Chiapasco. Y también
como novedad, los asistentes tendrán la oportunidad de asistir a una conferencia sobre la experiencia de cliente, que será ofrecida por Ramón Ramos,
project manager en Ikea España.
El panel de expertos del XIX Congreso Nacional SECIB
incluye además a ponentes tan relevantes como Gustavo Ávila, Leonardo Trombelli, Pablo Galindo, Xavier
Rodríguez, Xavier Vela, Juanjo Iturralde, Amaia Garatea,
Arturo Bilbao, Antonio Castilla, Adalberto Mosqueda,
Jasson Motta, Vanessa Blanc o Antonio España.
 DM.- ¿Qué futuro le depara a SECIB como Sociedad?
Dr. D.T.- Pues creo que tanto para SECIB como
para la Cirugía Bucal se presenta un horizonte
muy ilusionante y debemos estar preparados para
conquistarlo. Atrás quedaron los tiempos en los
que se discutía si un dentista podía abordar la
extracción de terceros molares incluidos con solvencia. Gracias al impagable trabajo de muchos
compañeros que me han precedido, este debate
ha quedado superado.
Ahora nos toca a nosotros seguir trabajando para
que todas las técnicas quirúrgicas -y la formación
en ellas- que se desarrollan en la boca, maxilares
y tejidos anejos estén en el arsenal terapéutico del
dentista con interés en Cirugía Bucal, así como seguir luchando por la creación de la especialidad en
Cirugía Bucal, que llegará tarde o temprano.
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ABORDAJE ENDODÓNTICO GUIADO
EN DIENTES CALCIFICADOS
CON NAVEGACIÓN DINÁMICA
El tratamiento endodóntico de dientes calcificados puede ser un desafío debido la
dificultad en la localización del sistema de conductos y la alta probabilidad de realizar
errores iatrogénicos, incluso contando con todos los medios que utilizamos en el día a
día en endodoncia, como el microscopio operatorio, el CBCT, los ultrasonidos, etc. El
X-Guide (X-Nav Technologies, LLC, Lansdale, PA) es un sistema de navegación dinámica
utilizado en implantología que recientemente ha demostrado, según varios estudios,
las ventajas de su aplicación en el tratamiento endodóntico de dientes calcificados. Este
artículo muestra la utilización y las ventajas del uso del X-Guide (X-Nav Technologies,
LLC, Lansdale, PA) en el tratamiento endodóntico de dientes calcificados.

Introducción
La calcificación pulpar consiste en una deposición
de tejido duro a lo largo de la cámara pulpar y
paredes del sistema de conductos radicular, provocando una obliteración total o parcial del espacio
pulpar 1, 2. Esta producción de tejido duro puede ser
debido a la edad, caries, procedimientos restauradores anteriores, tratamiento ortodóncico, procediemientos de terapia del diente vital, ingesta
sistémica de estatinas y traumatismos 3, 4. Los mecanismos exactos por los que ocurre esta obliteración pulpar no son conocidos, pero se cree que
pueden estar relacionados con el daño generado
al aporte neurovascular de la pulpa en el momento del traumatismo 5, 6.
Los hallazgos clínicos más comunes son; una decoloración amarillenta o transparencia reducida 7, 8, 9, una
progresiva disminución en la respuesta a los test pulpares térmicos y eléctricos 9, 10, 11 y una apariencia radiográfica con obliteración total o parcial del espacio
pulpar con o sin patología periapical asociada 12, 13.
No hay acuerdo unánime en la literatura científica
sobre el tipo de tratamiento necesario en dientes
que presentan una calcificación pulpar. En algunos
estudios, recomiendan el tratamiento endodóntico
en estos dientes por ser un potencial foco de in-
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fección 10 o porque debido a su reducido contenido
celular estos dientes pueden ser más susceptibles
a infecciones 14. Otros estudios demuestran que
solo un pequeño porcentaje de los dientes con
una obliteración total o parcial del espacio pulpar
desarrollan necrosis pulpar y periodontitis apical a
lo largo del tiempo 7, 8, 9, 15, 16, 17.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la literatura científica, que evidencian que tanto la necrosis
pulpar como la periodontitis apical no son una complicación común de la calcificación pulpar; se recomienda
realizar el tratamiento endodóntico de estos dientes
cuando haya presencia de síntomas o signos radiográficos de patología periapical 7, 11, 13, 16, 18, 19, 20 o cuando haya
sensibilidad a la percusión, valores de PAI≥3 y una respuesta negativa a los test de sensibilidad 9. También se
puede considerar la iniciación del tratamiento endodóntico cuando hay demandas estéticas y el diente no
responde a las técnicas de blanqueamiento vital 20, 21, 22.
El tratamiento endodóntico de los dientes con
calcificación pulpar está clasificado como de alta
dificultad de acuerdo con la Asociación Americana de Endodoncia, debido principalmente a las dificultades que nos podemos encontrar durante el
acceso cavitario 23.
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El diseño tradicional de las cavidades de acceso
para la realización del tratamiento endodóntico
ha permanecido sin cambios durante décadas,
excepto algunas modificaciones menores 24. Estos
diseños promueven la eliminación de estructura
dental para permitir un acceso apropiado a la entrada de los conductos radiculares, facilitando así
la limpieza, conformación y obturación del sistema
de conductos radiculares, evitando errores de procedimiento durante el tratamiento 24, 25. Recientemente, algunos autores han propuesto cambios en
el diseño de las cavidades de acceso para minimizar la remoción de estructura dental. Este concepto de cavidades de acceso conservadoras tiene
como objetivo preservar al máximo la estructura
dental, incluyendo la dentina pericervical 26, 27, 28 obteniendo de esta manera una resistencia mayor a
la fractura bajo cargas funcionales 29.
El procedimiento clínico del acceso endodóntico y
localización del sistema de conductos en los casos
de dientes con calcificación pulpar es complejo y
puede llevar a errores de procedimiento que incluyen perforaciones, alteración de la geometría del
sistema de conductos y pérdida excesiva de tejido
dental 13. El uso de fresas especiales de cuello lar-
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go y puntas ultrasónicas son estrategias utilizadas
rutinariamente en estos casos. Sin embargo, sigue
habiendo un alto riesgo de fracaso, incluso asociando el uso del microscopio operatorio durante
el tratamiento endodóntico 1, 30, 31, 32. La Tomografía
Computarizada de Haz Cónico también denominada Cone Beam Computed Tomography (CBCT) es
una herramienta muy útil en endodoncia 33 y su
utilización ha sido recomendada como método de
diagnóstico y plan de tratamiento en estos casos,
debido a su capacidad para evaluar la morfología
del sistema de conductos y localizar conductos
calcificados 23, 34, 35. La utilización del CBCT proporciona una mejora significativa en la exactitud del
plan de tratamiento, sin embargo el abordaje al
realizar la cavidad de acceso convencional puede
provocar una pérdida excesiva de estructura dental
y un elevado riesgo de errores iatrogénicos, que
pueden reducir el pronóstico a largo plazo 36, 37.
Los avances tecnológicos en el escaneado de superficies y la impresión en 3D han conducido al
desarrollo de los sistemas de guías estáticas, que
transfieren la información de la planificación del
acceso obtenido mediante el CBCT del paciente, a
guías o modelos rígidos. La endodoncia guiada es
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una opción en el abordaje del tratamiento de los
dientes con calcificación pulpar, que consiste en la
elaboración de una guía prefabricada, a través de
la cual vamos a introducir una fresa para localizar
el sistema de conductos. Como resultado, vamos
a obtener una cavidad de acceso conservadora y
extendida para localizar los conductos calcificados
38
. Aunque se ha demostrado una alta exactitud de
las guías estáticas en algunos estudios 39, 40, 41, éstas
también presentan limitaciones importantes; como
necesidad de un espacio inter-oclusal determinado,
coste económico y de tiempo adicional debido a la
planificación e impresión de la guía endodóntica,
necesidad de un escaneado intraoral e imposibilidad de modificar la guía una vez elaborada 38, 39, 42.
La navegación dinámica es una técnica alternativa
a las guías estáticas, importada de la implantología
que supera las limitaciones de éstas 43. La navegación dinámica con tecnología óptica pasiva se ha
utilizado en implantología recientemente y utiliza
un ordenador para guiar la colocación del implante
en tiempo real, basándose en la información obtenida del CBCT del paciente 44. El rastreador de
movimiento permite al sistema seguir la posición
tanto del paciente como de la pieza de mano a lo
largo del proceso. La planificación de la posición
ideal de la fresa para el tratamiento, es realizada
virtualmente por el operador utilizando los datos
obtenidos del CBCT y que han sido incorporados al
software de planificación. Los sensores colocados
en la pieza de mano y en el paciente transfieren la
información espacial tridimensional a un “tracker”
44, 45, 46
. Varios estudios han confirmado la exactitud
de los sistemas de navegación dinámica en las cirugías de colocación de implantes 43, 46, 47, 48.
Recientemente, se han publicado varios estudios
aplicando la navegación dinámica en endodoncia,
para realizar el acceso guiado en dientes que presentan calcificación pulpar 49, 50, 51. El X-Guide (X-Nav
Technologies, LLC, Lansdale, PA) es un sistema
de navegación dinámica que ofrece al clínico un
modo de planificar virtualmente la cirugía de implantes y colocarlos posteriormente con alta precisión y un control tridimensional en tiempo real .
Esto permite que durante el acto quirúrgico haya
una interacción guiada, que permite controlar en
tiempo real la localización exacta en posición, angulación y longitud de la pieza de mano y la fresa.
Se ha demostrado in vitro que la utilización del X
Guide (X-Nav Technologies, LLC, Lansdale, PA) permite una localización más exacta y eficiente del
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sistema de conductos en dientes calcificados, que
la técnica convencional a mano alzada 52.
Este artículo muestra las ventajas de la utilización del sistema de navegación dinámica X Guide
(X-Nav Technologies, LLC, Lansdale, PA) en 2 casos
clínicos de dientes con calcificación pulpar y que
fueron tratados endodónticamente.
Caso clínico 1
Paciente de 49 años de edad que acude a consulta con molestias difusas en región antero-superior
de la cavidad bucal. En la exploración clínica, el
paciente refiere dolor a la palpación y percusión
en el diente lateral superior izquierdo. El diente no
responde a los test de sensibilidad. En el examen
radiográfico intraoral (VistaScan, Dürr Dental, Stuttgart, Alemania) se observa una obliteración del
conducto pulpar hasta el tercio medio del diente
(Fig. 1a). Se realizó un CBCT (Carestream CS 8100,
Caretream Health, Rochester, NY) de campo limitado (5x5 cm) y alta resolución ( vóxel de 75 μm). El
corte coronal (Fig. 1b) y sagital (Fig. 1c) muestran la
calcificación pulpar hasta el tercio medio del diente 2.2 (Fig. 1d) y periodontitis apical.
Basándonos en el diagnóstico pulpar y periapical ,
se indicó el tratamiento endodóntico no quirúrgico del diente 2.2. Debido a la obliteración pulpar,
decidimos realizar el tratamiento de conductos
guiado con el sistema de navegación dinámica
X Guide (X-Nav Technologies, LLC, Lansdale, PA)
(Fig. 2a). Se obtuvo el consentimiento informado
del paciente antes del tratamiento de conductos
guiado dinámicamente.
Para la realización del acceso cavitario y localización del sistema de conductos bajo navegación dinámica, se siguieron los siguientes pasos antes de
la realización del tratamiento endodóntico;
Se realizó una impresión de los dientes contralaterales con un dispositivo termoplástico denominado X-Clip (X-Nav Technologies, LLC, Lansdale,
PA) (Fig. 2b). Posteriormente se realizo un CBCT
(CS 8100, Carestream Health, Rochester, NY), de
campo limitado (5x5 cm) y alta resolución ( vóxel
de 75μm) con el dispositivo situado en la posición en la que se moldeó previamente (Fig. 2c).
El X-Clip será el posicionador que marcará al sistema de navegación dinámica la referencia del
maxilar superior en tiempo real (Fig. 2d).
Se hizo un escaneado intraoral del maxilar superior
del paciente (CS3600, Carestream Health, Rochester, NY) (Fig. 3a).

Figura 1. a) Rx periapical
del incisivo lateral superior
izquierdo (2.2) que presenta
calcificación pulpar, con
obliteración del conducto
radicular hasta el tercio medio (Flecha roja). b) Imagen
del corte coronal del CBCT
a 75 µm. c) Imagen del corte
sagital del CBCT. d) Imagen
del corte sagital mostrando
la trayectoria y distancia
que hay entre la zona donde
se realizará la cavidad de
acceso hasta el conducto
radicular remanente.

13

eldentistamoderno
abril 2022

caso clínico
ENDODONCIA

Figura 2. a) Sistema Navegación Dinámica X-Guide
(X-Nav Technologies, LLC,
Lansdale, PA). b) Dispositivo termoplástico X-Clip.
c) X-Clip posicionado en
la zona en la zona en que
se moldeó previamente. d)
Detalle del funcionamiento
del sistema de seguimiento
óptico mediante cámaras
para navegación en tiempo
real, que detectan la situación espacial exacta de los
posicionadores.

Figura 3. a) Escaneado
intra-oral de maxilar superior
(CS3600, Carestream Health,
Rochester, NY). b) Planificación con software de X-Guide de punto de entrada de
cavidad de acceso, angulación y longitud del trayecto
que debemos fresar hasta
localización del conducto
radicular.
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El escaneado intraoral y los DICOM del CBCT del paciente fueron importados al software del sistema X-Guide.
Se planificó el punto de entrada de la cavidad de acceso, así como el ángulo y longitud necesarias para la
localización del conducto pulpar con el software de planificación del sistema de navegación dinámica. (Fig. 3b).
Una vez realizados los pasos necesarios para la realización del tratamiento de conductos con el sistema de
navegación dinámica, se citó al paciente para el tratamiento. Antes de la realización del procedimiento, se
realizó una calibración del sistema basado en las recomendaciones del fabricante. Se anestesió al paciente y

colocó el dique de goma, reposicionado posteriormente
el X-Clip. Iniciamos el acceso cavitario guiado dinámicamente con una fresa de Munce #2 en el punto donde
habíamos planificado el inicio del acceso. Continuamos
dirigiendo el fresado en tiempo real, controlando la
angulación y longitud planificadas hasta que la fresa
alcanza el inicio del conducto pulpar en el tercio medio, tal y como habíamos planificado anteriormente (Fig.
4a). Confirmamos la identificación del conducto con
una lima Flex-R #10. Bajo el microscopio operatorio realizamos el tratamiento endodóntico y restaurador del
diente (Fig. 4b, 4c y 4d).
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Figura 4. a) Pantalla del
software del X-Guide que
muestran las diferentes ventanas que utilizamos para
guiarnos en la localización
del punto exacto del acceso
programado, angulación
de la fresa y profundidad
de trabajo a tiempo real
hasta encontrar el conducto
radicular según planificación
realizada. b) Radiografía
periapical de conductometría. c) Radiografía
periapical de la obturación
del conducto radicular. d)
Radiografía periapical de
tratamiento endodóntico
finalizado.
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Caso clínico 2
Paciente de 25 años que acude a consulta referida
por su odontólogo debido a dolor a la masticación
en segundo premolar inferior izquierdo. En el examen clínico la paciente refiere dolor a la percusión
en diente 3.5. El diente no responde a los test de
sensibilidad al frío. En el examen radiográfico intraoral (VistaScan, Dürr Dental Stuttgart, Germany),
observamos una obliteración severa del conducto
radicular hasta el tercio apical (Fig. 5a). Realizamos
un CBCT (Carestream CS 8100, Caretream Health,
Rochester, NY) de campo limitado (5x5 cm) y alta
resolución (vóxel de 75 μm). El corte coronal (Fig.
5b) y sagital (Fig. 5c) muestran la calcificación pulFigura 5. a) Radiografía
periapical del segundo premolar mandibular izquierdo
(3.5) con calcificación pulpar
y obliteración del conducto
radicular (Flecha roja). b)
Imagen del corte coronal del
CBCT a 75 µm. c) Imagen
del corte sagital del CBCT.
d) Escaneado intra-oral de
maxilar inferior (CS3600,
Carestream Health, Rochester, NY). e) Planificación
con software de X-Guide
del punto de entrada de la
cavidad de acceso, con la
angulación y longitud necesarias hasta localización de
conducto radicular.
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par hasta el tercio apical del diente 3.5 así como la
presencia de periodontitis apical.
Con los resultados obtenidos tanto en el examen
clínico como en el examen radiográfico y tridimensional, el plan de tratamiento fue la realización del
tratamiento endodóntico guiado dinámicamente
en diente 3.5. Se obtuvo el consentimiento informado del paciente para el tratamiento propuesto.
Para la realización del acceso cavitario y localización del sistema de conductos bajo navegación dinámica, se siguieron los siguientes pasos antes de
la realización del tratamiento endodóntico;
Se realizó una impresión de los dientes contralaterales con un dispositivo termoplástico denomina-

do X-Clip (X-Nav Technologies, LLC, Lansdale, PA).
Posteriormente se realizo un CBCT (CS 8100, Carestream Health, Rochester, NY), de campo limitado
(5x5 cm) y alta resolución (vóxel de 75μm) con el
dispositivo situado en la posición en la que se moldeó previamente. El X-Clip será el posicionador que
marcará al sistema de navegación dinámica la referencia del maxilar inferior en tiempo real.
Se hico un escaneado intraoral del maxilar inferior
del paciente (CS3600, Carestream Health, Rochester, NY) (Fig. 5d).
El escaneado intraoral y los DICOM del CBCT del
paciente fueron importados al software del sistema X-Guide.

Se planificó el punto de entrada de la cavidad de
acceso, así como el ángulo y longitud necesarias
para la localización del conducto radicular con el
software de planificación del sistema de navegación dinámica. (Fig. 5e).
Una vez realizados los pasos necesarios para la
realización del tratamiento de conductos con el
sistema de navegación dinámica, se citó a la paciente para el tratamiento. Antes de la realización
del procedimiento, se realizó una calibración del
sistema basado en las recomendaciones del fabricante. Se anestesió al paciente y colocó el dique de goma, y posteriormente reposicionamos el
X-Clip. Iniciamos el acceso cavitario guiado dinámi-
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Figura 6. a) Pantalla del
software del X-Guide que
muestran las diferentes ventanas que utilizamos para
guiarnos en la localización
del conducto radicular según
planificación realizada en
cuanto a profundidad y angulación necesarias. b) Radiografía periapical de conductometría. c) Radiografía
periapical del tratamiento
endodóntico finalizado.

camente con una fresa de Munce #2 en el punto
donde habíamos planificado el inicio del acceso.
Continuamos dirigiendo el fresado en tiempo real,
controlando la angulación y longitud planificadas
hasta que la fresa alcanza el inicio del conducto
radicular en el tercio apical, como habíamos planificado previamente (Fig. 6a). Confirmamos la localización del conducto radicular con una lima Flex-R
#10. Bajo el microscopio operatorio realizamos el
tratamiento endodóntico del diente (Fig. 6b y 6c).
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Discusión
El acceso cavitario y la localización del sistema de
conductos en dientes calcificados, es un procediemiento clínico complicado y a la vez desafiante.
Aunque la utilización del microscopio operatorio
y de la información tridimensional obtenida del
CBCT han aumentado la eficacia y precisión en
el tratamiento de dientes con calcificación pulpar,
aún puede haber riesgo de desviación, perforación
y eliminación de demasiada estructura dental a la

hora de realizar el tratamiento endodóntico en
estos dientes 53, 54, 55. La exactitud y precisión en el
acceso cavitario así como la localización del sistema de conductos son esenciales para obtener
el éxito en nuestros tratamientos. Para aumentar
la tasa de éxito en la localización del sistema de
conductos y conseguir un abordaje más conservador y rápido, la endodoncia guiada ha demostrado ser una opción de tratamiento adecuada en
este tipio de casos 38, 41.
Los sistemas de navegación dinámica han mostrado algunas ventajas sobre las guías estáticas para
la realización del acceso cavitario en dientes con
conductos calcificados; realización de la planificación y tratamiento en una sola sesión, verificación
del tratamiento guiado en tiempo real, posibilidad
de modificación del plan de tratamiento en la misma sesión, no es necesario la realización de un escaneado intra-oral, irrigación de la fresa mejorada
reduciendo el sobrecalentamiento, posibilidad de
realizar el tratamiento guiado incluso con un espacio interoclusal limitado y la utilización una variedad mayor de fresas para el acceso cavitario 52, 56.
También se ha demostrado la superioridad de
estos sistemas de navegación dinámica sobre el
acceso cavitario a mano alzada, obteniendo una
menor pérdida de tejido dentario, menos errores
de procedimiento (perforaciones) y una más alta
precisión junto con una mayor rapidez en la localización de estos conductos 51, 52.
Pueden ocurrir 3 errores relacionados con los sistemas de navegación dinámica durante su utilización y que son debidos a; inherentes a la máquina utilizada, paciente o diente a tratar y debidos
al operador. Cualquier alteración relacionada con
los componentes de localización ( X-Clip, pieza
de mano) puede alterar la precisión del sistema.
La calidad de la adquisición del CBCT juega también un papel muy importante en la exactitud del
sistema. Tanto el movimiento del paciente durante
la adquisición, como la presencia de múltiples restauraciones metálicas puede afectar a la calidad
de la imagen impidiendo la planificación virtual y
por tanto la exactitud del procedimiento. También
debemos tener en cuenta que debido a la complejidad del tratamiento, necesitamos la más alta
calidad de imagen obtenida mediante el CBCT, por
lo que la adquisición debe ser realizada con los
parámetros adecuados (FOV, Kv, mA, vóxel) tanto
para optimizar la radiación como para la obtención
de la mayor resolución posible 57,58.

Los sistemas de navegación dinámica requieren
una curva de aprendizaje que juega un papel
importante en la práctica clínica 59. En este estudio 59 concluyen que el nivel de experiencia
del operador en el manejo del sistema mejora la
precisión y el éxito del tratamiento, obteniendo
una mejora significativa en la desviación lineal y
angular, entre la primera y la quincuagésima cirugía de implantes realizadas con la navegación
dinámica. Otros autores recomiendan prácticas
pre-clínicas en 20 casos para aprender y saber
calibrar correctamente estos sistemas 45. El operador necesita mantener una adecuada posición
y angulación de la pieza de mano mientras mira
al monitor del sistema. El control del motor, coordinación ojo-mano, situación espacial, destreza
manual, conocimiento del sistema y una práctica
continua son necesarios para conseguir la competencia necesaria para su utilización. Otra desventaja importante es que durante la utilización
de estos sistemas de navegación dinámica obviamos la utilización del microscopio operatorio
durante esta fase del tratamiento endodóntico
(acceso cavitario), pero la aplicación de la realidad aumentada o el montaje de dispositivos adyacentes al microscopio operatorio pueden ser
útiles en la integración de estos sistemas.
Conclusión
La aplicación de la navegación dinámica en el
tratamiento endodóntico de dientes calcificados
ofrece muchas ventajas tales como; la realización de cavidades de acceso más conservadoras,
mayor precisión en la localización del sistema de
conductos, minimizar los errores iatrogénicos, ser
más predecibles y obtener un mejor pronóstico a
largo plazo.

Resumen

El tratamiento endodóntico de dientes calcificados puede ser un desafío debido
la dificultad en la localización del sistema de conductos y la alta probabilidad
de realizar errores iatrogénicos, incluso contando con todos los medios que utilizamos en el día a día en endodoncia, como el microscopio operatorio, el CBCT,
los ultrasonidos, etc. El X-Guide (X-Nav Technologies, LLC, Lansdale, PA) es un
sistema de navegación dinámica utilizado en implantología que recientemente
ha demostrado, según varios estudios, las ventajas de su aplicación en el tratamiento endodóntico de dientes calcificados. Este artículo muestra la utilización
y las ventajas del uso del X-Guide (X-Nav Technologies, LLC, Lansdale, PA) en el
tratamiento endodóntico de dientes calcificados.
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ODONTOLOGÍA DIGITAL ÚTIL
EN EL DÍA A DÍA
La odontología digital y la aparición de diversos dispositivos han provocado un cambio
disruptivo en nuestra práctica clínica diaria. La experiencia y comunicación entre el clínico
y el paciente han mejorado y también lo ha hecho la eficiencia de nuestros flujos de trabajo.
Debemos conocer las ventajas y limitaciones de las diferentes herramientas digitales, para
saber cuales podremos incorporar en las clínicas dentales y en nuestro protocolo clínico.
La integración de todos los archivos en las diferentes fases de diagnóstico, planificación,
diseño y fabricación es el objetivo a seguir en la odontología digital.

u Contacto

Belén Morón Conejo
bmoron@ucm.es

Artículo cedido por SEPES

Introducción
Actualmente nos encontramos en la era digital
o era de la comunicación, marcada por el uso y
aplicación de las llamadas Nuevas Tecnologías en
todos los ámbitos de la vida. Cabe señalar que en
junio de 2019 el 57.3% de la población mundial ya
disponía de un teléfono móvil, uno de los máximos
exponentes de esta era (1). La Odontología no se
ha visto ajena a estos cambios, y aunque la digitalización de nuestra profesión comenzó a finales del
siglo pasado, ha crecido de forma exponencial en
los últimos años.
Al hablar de Odontología Digital, lo primero en lo
que pensamos es en los escáneres intraorales, sin
embargo, éstos son sólo unos de los dispositivos con
los que contamos en la actualidad. Debemos tener
claro que todos, en mayor o menor medida, somos
digitales desde hace tiempo ya que utilizamos distintas herramientas como los softwares de gestión
clínica, la fotografía y la radiología digital, entre
otros, que han mejorado nuestra gestión de datos
y comunicación con los pacientes y el laboratorio.
Actualmente contamos con muchos dispositivos
que sumados a la información que nos aportan los
escáneres intraorales, nos permiten ofrecer una
experiencia más amena al paciente y al personal
de la clínica, una mayor versatilidad y una notable
mejora en nuestra sistemática clínica de trabajo (2).
Los archivos e información que obtenemos con las
diferentes herramientas disponibles como la tomografía computarizada, escáneres faciales o dispositivos para el registro de los movimientos mandibulares, los deberemos conocer y manejar para
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poder integrarlos en softwares de diseño (CAD) y
softwares de fabricación (CAM), y así poder trabajar
dentro de un flujo digital (3).
Registros digitales radiográficos
Llevamos mucho tiempo incorporando la radiología
digital en 2D a nuestra práctica clínica diaria y nos
ha permitido mejorar nuestra eficiencia, reduciendo los tiempos de revelado y mejorando el almacenamiento de toda esta información, además de
reducir la dosis de radiación que reciben nuestros
pacientes (4). Desde hace unos años se están desarrollando softwares de inteligencia artificial como
el Denti.Ai (DentiAI Technology) que complementa
el diagnóstico clínico y que es capaz de identificar
estructuras dentarias, tratamientos previos y posibles patologías en las ortopantomografías (5). La
aparición de la tomografía computarizada (CBCT)
nos ha permitido trabajar también con archivos radiográficos 3D que pueden visualizarse e integrarse
con diferentes softwares como BlueSkyBio, Smop,
RealGuide, DTX Studio o Co-Diagnostix, entre muchos otros. Todos ellos tienen incorporado un software de diseño (CAD) que nos permiten importar
los escaneados intraorales, encerados y junto con
las radiografías 3D (CBCT) realizar el diseño de férulas de cirugía guiada para dirigir la posición final
de nuestros implantes en función de la restauración final (Figura 1).
Las férulas de cirugía guiada más precisas son las
dentosoportadas. La exactitud en la posición final
de los implantes disminuye significativamente en
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Figura 1. Integración de un encerado diagnóstico para la
planificación de la posición de los implantes y diseño de
férula de cirugía guiada (software de planificación SMOP,
Swiss Media). A) Planificación de implantes MIS Seven en
un corte horizontal. B) Planificación de implantes en función
del encerado diagnóstico en un corte sagital. C) Diseño de la
férula para la cirugía guiada.

los desdentados totales, donde no disponemos de
referencias fijas para anclar las férulas de cirugía
mucosoportadas durante la intervención (5,6). Para
la resolución de estos casos, se están desarrollando nuevos protocolos de diseño de férulas de cirugía guiada con fijaciones mediante anchor pins,
aprovechando las referencias de la oclusión con el
duplicado de las prótesis completas del paciente
(Figura 2).
Estos principios de integración de los modelos digitales con la radiología tridimensional mediante el
CBCT también se pueden aplicar a aquellos casos
que requieran un tratamiento de conductos y presenten anomalías anatómicas como conductos calcificados o mesiodens (7). Las férulas de apertura

2B

Figura 2. Férulas de cirugía
guiada mucosoportada
(Sistema Instant de Corus):
A) Primera férula de posicionamiento de los anchor
pins realizada a partir de la
réplica de las prótesis completas; B) Segunda férula
de posicionamiento de los
implantes superiores;
C) Segunda férula de posicionamiento de los implantes inferiores.

2C
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guiada permiten realizar una apertura mínimamente invasiva, con menos pérdida de tejido dentario,
y aumenta la predictibilidad para realizar la localización de conductos en nuestros tratamientos endodónticos (8).

Figura 3. Encerado diagnóstico apoyado en en DSD 2D:
A) Planificación Digital Smile
Design (DSD); B) Encerado
diagnóstico sobre modelo de
escayola realizado a partir de
la planificación con el DSD.

Registros digitales faciales
Los registros faciales se han incorporado a la planificación de nuestros casos con la extensión de
la fotografía digital. Hace años que el Dr. Christian
Coachman (9) describió el protocolo de Digital
Smile Design (DSD), en el que mediante imágenes
(.jpeg) obtenidas con una cámara réflex digital, y
con la ayuda de softwares de manejo de imágenes 2D como Keynote o PowerPoint, nos permiten
trasladar gran parte de la información a los encerados diagnósticos sobre modelos de escayola (10)
(Figura 3).
La aparición de los escáneres faciales permitió la
incorporación de archivos de registro facial tridimensionales a nuestras planificaciones. Su in-

tegración con los modelos digitales fue posible
al desarrollarse diferentes alineadores faciales y
dentales para referenciar los archivos obtenidos
en los softwares de diseño. El más extendido en
las clínicas dentales fue el AFT System One (Bellus 3D y AFT Face Data). El proceso de captación
era tedioso y necesitaba hasta 3 escaneados faciales (con los alineadores, en sonrisa y en reposo).
Además, necesitábamos integrarlo con el modelo
digital de la huella de silicona que obteníamos al
colocar el scanbody teeth o alineador dental para
integrar la arcada superior con unos modelos digitales obtenidos con el escáner intraoral (Figura 4).
4A

3A

4B

3B
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4C

5
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Figura 4. Archivos necesarios para la integración del escaneado facial con los modelos digitales: A) Escaneado facial
con el scanbody face y el scanbody teeth; B) Escaneado
facial con el scanbody face en sonrisa y/o en reposo;
C) Archivo digital del scanbody teeth con la huella de silicona; D) Modelos digitales obtenidos con un escáner intraoral.

Sin embargo, presentan ciertas limitaciones debido
a la dificultad del proceso, la distorsión lateral de
los archivos y los cambios en la percepción estética
de los archivos en función el software utilizado (11).
Los escáneres faciales en la actualidad han caído
en desuso y alguna de las casas comerciales han
desaparecido del mercado.
En la actualidad estamos trabajando con los registros faciales en 2D obtenidos con las fotografías
extraorales (archivos .jpeg) y los introducimos en
los diferentes softwares de diseño para integrarlos con los modelos digitales 3D (archivos.stl). Herramientas CAD como el RealView de 3Shape o
SmileCreator de Exocad, permiten integrar con las
referencias de los incisivos superiores, los modelos
digitales y las fotografías faciales de los pacientes,
y así guiar el encerado y diseño de las restauraciones con las referencias faciales de una manera
sencilla (Figura 5).
Registros digitales intraorales
Hoy en día cada vez más clínicos están optando
por adquirir un dispositivo de escaneado intraoral
para acceder al flujo digital. El primero del mercado fue el sistema Cerec (12), pero en la actualidad
existen multitud como Trios (3Shape), Itero (Allign),
Medit i500 o Carestream. Sin embargo, presentan
ciertas limitaciones y no son igual fiables en to-

Figura 5. Integración de los modelos intraorales con las fotografías faciales para la realización
de los encerados diagnósticos en el software de diseño CAD de RealView de 3Shape.

das las situaciones clínicas. En pacientes desdentados o en arcadas completas con implantes (13)
frecuentemente tenemos que recurrir a procesos
analógicos para la confección de nuestras prótesis.
La forma más extendida de utilizar los escáneres
intraorales es mediante un flujo de envío al laboratorio (14). La precisión y exactitud de estos escáneres está científicamente comprobada para la
realización de coronas (15) y puentes tanto dento
como implantosoportados (16), pero no obtienen
los mismos resultados que las impresiones convencionales con elastómeros en el caso de arcadas
completas. Estos sistemas presentan la ventaja de
poder visualizar la preparación realizada con gran
aumento, marcar la línea de preparación para comunicársela al laboratorio o ayudarnos de las herramientas de análisis de distancia al antagonista
para determinar si hemos generado suficiente espacio protésico con nuestro tallado. Además, hay
diversos artículos y revisiones sistemáticas que
concuerdan en que el ajuste marginal e interno de
las restauraciones totalmente cerámicas es mejor
con este flujo de trabajo (17, 18, 19).
Un ejemplo claro de las ventajas de estos flujos son
los tratamientos estéticos con carillas, donde de
una manera predecible, a partir de un escaneado
intraoral, se realiza un encerado diagnóstico digital
que es materializado con una impresora 3D para
la obtención de unas llaves de silicona. Con estas
huellas realizamos una prueba mock-up que validamos con el paciente. Una vez realizada la pre-
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6A

6B

6C

6D

6E

6F

Figura 6. Caso clínico con Protocolo Estético Skyn Concept
(Corus Ballesdent): A) Situación
inicial; B) Encerado diagnóstico
digital; C) Prueba del encerado
en boca (mock-up); D) Preparaciones dentarias; E) Diseño final
de las restauraciones según el
encerado previo; F) Restauraciones definitivas.

paración dentaria se realiza una nueva impresión
digital y es el mismo diseño del encerado el que
se adapta al margen gingival de las preparaciones
para la fabricación de las restauraciones cerámicas
fresadas. En la figura 6 podemos ver uno de estos
flujos de trabajo, concretamente el Protocolo Skyn
Concept de Corus.
Además, si también disponemos de una fresadora
y un horno cerámico en clínica, podemos trabajar
con un flujo de trabajo chairside. El sistema más conocido es el de Cerec (Denstply Sirona) donde de
una manera automatizada e integrada en el mismo escáner, disponemos de un software de diseño
muy sencillo (20). En el caso que se puede ver en la
figura 7, el software nos presenta una propuesta de
diseño de la restauración que deberemos modificar
para terminar de ajustarla a nuestra preparación,
antagonista y dientes adyacentes (21). Una vez validada, también de manera integrada en el mismo
dispositivo tenemos un software CAM para realizar
el anidamiento de nuestra restauración dentro del
bloque que vayamos a fresar. De manera inalám-
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brica, se envía a la fresadora, en este caso clínico
se utilizó una fresadora PrimeMill (Dentsply Sirona),
que permite tanto el fresado en seco como en húmedo, ampliando la gama de materiales con los
que podemos trabajar. En un tiempo de 10-15 minutos se fresó la restauración en un material híbrido
(Cerasmart de GC) y una vez comprobado su ajuste
en boca, en la misma sesión clínica, se procedió al
cementado de la restauración.
Otra de las situaciones donde obtenemos una gran
ventaja con la utilización de escáneres intraorales
es en la toma de impresiones sobre implantes. Existe evidencia científica que corrobora que el tiempo
clínico de la toma de impresiones sobre implantes
unitarios se reduce a la mitad, con una media de
6.39 a 20 minutos en el caso de impresiones digitales frente a 11.47 a 28.47 minutos en la toma de
impresiones convencionales (22). Para la toma de
impresiones digitales utilizamos un scanbody intraoral para obtener la posición tridimensional del
implante. Existen en el mercado múltiples opciones con diferentes materiales, formas, superficies

7A

7B

7C

7D

de conexión, compatibilidad con softwares y costes (23). El protocolo para la toma de impresiones
en la mayoría de los escáneres implica un primer
escaneado para registrar el perfil de emergencia y
un segundo escaneado para registrar el scanbody.
También empiezan a aparecer en el mercado pilares de cicatrización con diseños que permiten
utilizarlos también como scanbodies, lo que evita
la contaminación y cambios mucosos que pueden
provocar la desconexión de los diferentes componentes protésicos durante la toma de impresiones
a implantes (24). Los que llevan más tiempo en el
mercado son los BellaTek Encode (ZFX), pero también aparecen nuevas casas comerciales que están desarrollando este tipo de pilar de cicatrización-scanbody, como los pilares Iphysio (ETK, Lyra)
que actualmente están en estudio. La exactitud de
la toma de impresiones sobre implantes con escáneres intraorales dependerá del tipo de tecnología

utilizada, de la experiencia del operador, del número y posición de los implantes, así como de su
angulación (25, 26).
Registros digitales del movimiento mandibular
Los dispositivos de registro de movimientos mandibulares son la última incorporación tecnológica a los tratamientos restauradores (27). Existen tres sistemas en
el mercado: Sicat JMT+ (SICAT GmbH, Germany), Zebris
Jaw Motion Analyser (Zebis Medical GmbH, Germany)
y Modjaw (Modjaw, France). El sistema Sicat JMT+ (30),
funciona mediante tecnología ultrasónica para registrar los movimientos y permite la integración de los
registros radiográficos del CBCT con los registros intraorales (modelos digitales .stl) y el registro de los
movimientos mandibulares, para ver los movimientos
reales del paciente en la articulación temporomandibular del CBCT (Figura 8). Además, esta información
puede ser incorporada a los softwares de diseño para

27

eldentistamoderno
abril 2022

Figura 7. Flujo de trabajo
Chairside con Cerec Prime
(Denstply Sirona): A) Tallado para una endocorona;
B) Diseño de la restauración con el software CAD
de Cerec; C) Software CAM
con la ubicación de la restauración en el bloque de
fresado; D) Cementado de
la restauración en la misma
cita de la preparación.
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funcionalizar el diseño de las restauraciones definitivas. El sistema de Sicat JMT+ funciona dentro del entorno de Dentsply Sirona, debiendo adquirir el CBCT y
los modelos digitales con sus dispositivos.
El otro sistema que funciona con tecnología ultrasónica es el Zebris Jaw Motion Analyser, tenemos un sistema receptor en la frente del paciente
y un sistema emisor de ultrasonidos que se ancla
con una horquilla en la cara vestibular de la arcada inferior. Se realiza el registro de los movimientos mandibulares de apertura y cierra, protrusiva
y lateralidades, para integrarlo en el software de
diseño de Exocad y ajustar la oclusión durante el
diseño de las restauraciones finales (28).
La otra tecnología utilizada para el registro oclusal
es la captación óptica. En este grupo se encuen9
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tra el sistema Modjaw, que dispone de una unidad
receptora de captación óptica que registra los movimientos de la mandíbula desde una horquilla o
Smil’it, que también se coloca en la cara vestibular
de los dientes mandibulares. Los registros condilares y de posición se registran con la colocación
de una tiara o Frontal tracker que se coloca en la
frente del paciente (Figura 9). Mediante la importación de los modelos digitales en el dispositivo
de captación y la toma de referencias intraorales,
se pueden registrar diferentes movimientos del paciente como apertura y cierre, lateralidades, habla
o masticación. Una vez más, esto se puede exportar
a un software de diseño para realizar los encerados
diagnósticos y restauraciones finales con un ajuste
oclusal y funcional desde el principio (27).

Conclusiones
La odontología digital y la aparición de diversos
dispositivos han provocado un cambio disruptivo
en nuestra práctica clínica diaria. La experiencia
y comunicación entre el clínico y el paciente han
mejorado, también ha mejorado la eficiencia de
nuestros flujos de trabajo (1). Debemos conocer las

ventajas y limitaciones de las diferentes herramientas digitales, para saber cuales podremos incorporar en las clínicas dentales y en nuestro protocolo
clínico. La integración de todos los archivos en las
diferentes fases de diagnóstico, planificación, diseño y fabricación es el objetivo a seguir en la odontología digital.
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“EL PACIENTE ES EL PILAR FUNDAMENTAL
DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL DEL SECTOR”
Dres. Pablo y Alejandro Ramírez, odontólogos y responsables de la Clínica Dental Ramírez

La innovación y la tecnología están muy presentes en la Clínica Dental Ramírez,
dirigida por los Dres. Pablo y Alejandro Ramírez. En esta entrevista, los hermanos
Ramírez hablan de las ventajas de la digitalización tanto desde el punto de vista
clínico como de experiencia del paciente, sin olvidar la importancia de contar con
unas bases analógicas y biológicas muy sólidas.

 DM.- Su pasión por la Odontología es una herencia familiar. ¿Qué les aportó el hecho de compartir clínica con su padre durante algunos años?
Dres. Pablo y Alejandro Ramírez (Dres. P. y A. R.).- Compartir clínica tuvo una gran influencia para nosotros; lo
recordamos con mucho cariño y aún hoy en día nos
acordamos mucho de esos momentos. El aprendizaje
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de cuidar siempre al paciente al máximo y tener un
ética marcada en nuestras decisiones clínicas han sido
la base de lo que somos hoy como profesionales. Sin
olvidar también aquellas etapas de más niños en las
que íbamos a revelar radiografías analógicas o verlo
trabajar como algo rutinario y que nos encantaba en
nuestro tiempo libre. ¡Qué buena época!

 DM.- ¿Qué fue lo que les impulsó a crear su propia clínica, Clínica Dental Ramírez, en el año 2018?
Dres. P. y A. R.- Desde nuestra incorporación a la
clínica y con el paso del tiempo, fuimos observando cómo la odontología estaba cambiando en todos los sentidos, desde la parte clínica a la propia
experiencia del paciente. Nuestro padre, 30 años
antes, creó una clínica con unas características
muy revolucionarías en diseño y distribución de
gabinetes, siempre pensando en la comodidad del
paciente con espacios amplios y agradables.
Sentimos que tocaba dar un paso para adaptarnos a
las nuevas tecnologías en la odontología, teniendo
como pilares lo que aprendimos años atrás: experiencia del paciente y ética profesional en la parte clínica.
 DM.- Ambos se consideran amantes de las nuevas tecnologías aplicadas a la Odontología y la
innovación y la tecnología están muy presentes
en su clínica. En su opinión, ¿qué avances les ofrece la digitalización a la hora de trabajar?
Dres. P. y A. R.- Si miramos atrás es increíble lo que
nos ofrece la odontología hoy en día, pasa tan rápido que casi no nos damos cuenta. Para nosotros
una de las grandes ventajas es que somos más predecibles en nuestro trabajo, repercutiendo en el resultado final y en el beneficio de nuestro paciente.
No debemos olvidar que en toda esta revolución
digital el pilar fundamental y hacia donde deber
girar el beneficio es el paciente.
La integración de los sistemas de captación (Scanner Intraoral, Foto/Video, CBCT…) con los diferentes softwares de diseño y planificación es una de
las grandes ventajas de la digitalización. Nosotros
ahora somos capaces de comunicarnos mucho mejor entre nosotros (Ortodoncia / Cirugía / Restauradora) y podemos generar planes de tratamientos
más predecibles, sin olvidar que la comunicación
con el paciente es mucho más efectiva, algo fundamental en la odontología moderna.
 DM.- ¿Cómo afecta la aplicación de la tecnología digital a los tratamientos? ¿Qué beneficios le
aporta al paciente y cómo le transmiten a éste las
ventajas de utilizar esta nueva aparatología?
Dres. P. y A. R.- La odontología actual es interdisciplinar. Los pacientes quieren los dientes rectos, pero
a la vez blancos y con formas / proporciones agradables. Eso implica que el paciente tiene que ser
tratado de forma global por diferentes especialistas
para generar un plan de tratamiento personalizado.

Dr. Pablo Ramírez Marrero, DDS
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Tener la boca del paciente digitalizada desde la
primera visita nos sirve para la monitorización de
nuestro paciente durante sus revisiones y poder
comparar el estado actual con el pasado, y enseñarle de manera real cuáles han sido sus cambios,
por ejemplo, en posición, desgaste, reseciones, etc.
La odontología digital no es solo para grandes casos
o rehabilitaciones complejas, tenemos que aplicarla como base en nuestra clínica como herramienta
diagnóstica, por una parte, y para posteriormente
aplicarlo en el tratamiento. Los casos unitarios o el
sector posterior es el gran olvidado cuando es una
base fundamental de la odontología del día a día.
 DM.- Ante este nuevo escenario digital en la
profesión odontológica, ¿qué protocolos utilizan
para maximizar el entendimiento entre el clínico
y el paciente?
Dres. P. y A. R.- Hacemos un gran esfuerzo en esta
parte. Para nosotros la primera visita tiene un valor
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fundamental, algo que por desgracia se ha visto
devaluado lentamente en nuestra profesión.
Escaneamos intraoralmente a todas nuestras primeras visitas, a diferencia de hace unos años que
hacíamos fotos intraorales. Esto ha supuesto una
gran mejora en la experiencia del paciente y para
nosotros una información muy valiosa para el diagnóstico y monitorización de nuestros casos.
Añadimos 4 fotos extraorales sencillas que, junto a
las pruebas radiológicas, nos permiten tener al paciente digitalizado para planificar su caso y realizar
un plan de tratamiento personalizado, evaluado y
meditado en muchas ocasiones por un equipo de
trabajo en el que participan diferentes especialistas.
 DM.- Recientemente han reformado sus instalaciones. En este sentido, ¿qué novedades a nivel digital han incorporado en Clínica Dental Ramírez?
Dres. P. y A. R.- Seguimos de manera constante las
nuevas tendencias del mercado. Es importante, en
nuestra opinión, cuando empezamos en el mundo
digital ir poco a poco. No todas las clínicas tienen
las mismas necesidades y, por suerte, la industria a
día de hoy ofrece diferentes opciones según necesidades. No por tener más cosas nos va a ir mejor….
Es un gran error que puede llegar a la frustración.
Nosotros actualmente estamos “servidos” de alguna manera para nuestro día a día: tenemos Scanner
Intraoral, equipos radiológicos, impresoras y softwares de diseño que usamos puntualmente. Seguimos
de cerca la evolución de scanners faciales que en
un futuro cercano serán parte de la rutina de nuestras clínicas.
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 DM.- La adquisición de nuevas tecnologías conlleva una necesaria curva de aprendizaje. En este
sentido, ¿qué importancia le conceden a la formación digital?
Dres. P. y A. R.- La formación digital tiene que ir
acompañada de unas bases muy sólidas analógicas y biológicas. Este aspecto es fundamental y
tenemos que transmitirlo así cuando realizamos
formación. En nuestra visión, es un error educar en
odontología digital olvidando el pasado; lo digital
está para facilitarnos nuestro trabajo y mejorar la
experiencia del paciente.
Hay que entender que toda esta tecnología tiene
un curva de aprendizaje y debemos buscar resultados predecibles sin complicarnos demasiado. Hay
muchas formas de llegar a la meta final y en la
odontología digital ocurre igual; nuestra visión es
ser predecibles de manera efectiva y sencilla, no
hagamos que sea un problema. ¡La odontología ya
es bastante intensa! Se podría resumir como “La
simplicidad es la última sofisticación”.
 DM.- Como ponentes en el 68º Congreso de la
SEdO, que tendrá lugar del 22 al 25 de junio en
Madrid, hablarán sobre “Smile design y alineadores: factores clave para obtener resultados predecibles”. En su opinión, ¿cómo mejora la predictibilidad el flujo digital en ortodoncia?
Dres. P. y A. R.- Una de las grandes revoluciones que
caminan en la odontología actual es la integración
digital entre la Ortodoncia y la Restauradora, y se
avecinan grandes cambios. La mejor integración de
los softwares de alienadores con la parte restaurativa hace que podamos planificar nuestros casos
combinados desde un inicio, teniendo una visión
y predictibilidad mucho más completa que en el
pasado. Al final conseguimos ser menos invasivos a
la hora de restaurar y el paciente puede entender
mucho mejor las necesidades de su caso antes de
comenzar. Sin duda, estamos en un época de cambio muy bonita y para nosotros es un orgullo poder
estar presentes en la SEDO este año, un evento
único que nadie puede perderse.

MÁS ESTUDIADO Y PROBADO
QUE CUALQUIER
BLANQUEADOR DENTAL PROFESIONAL

ULTRADENT.ES | info@ultradent.es
696 616 752 Área Norte - 616 982 237 Área Levante - 699 888 731 Área Centro
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PAPEL DEL TEJIDO DURO
EN EL MANTENIMIENTO
DEL TEJIDO PERIIMPLANTARIO
Las patologías periimplantarias representan la mayor amenaza para la supervivencia
y éxito de los implantes a largo plazo. Mientras que clásicamente se entendió que la
pérdida de hueso periimplantaria era inevitable y que posiblemente pudiera no repercutir
negativamente en el éxito a largo plazo, definiciones actuales de periimplantitis hacen
referencia a la pérdida de hueso progresiva como indicador de patología. Por ello, el clínico
debe entender los principios biológicos de remodelación ósea y cómo poder manejarlos para
minimizar la reabsorción de hueso como consecuencia del proceso fisiológico posquirúrgico
y de establecimiento y anclaje del tejido conectivo supracrestal alrededor de los implantes.

u Contacto

Alberto Monje
amonjec@umich.edu

Artículo cedido por SEPA

Introducción
Los primeros pasos dados en la implantología oral
contemporánea concebían el éxito simplemente
en la incorporación de un material aloplástico, es
decir, de un material inerte, en hueso vital a través de la reparación originada tras el trauma quirúrgico. Los estudios en animales llevados a cabo
por el Prof. Brånemark desde 1952, primero en el
Laboratorio de Microscopía de la Universidad de
Lund y posteriormente en el Laboratorio de Biología Experimental de la Universidad de Gotemburgo, asentaron las bases biológicas y el fundamento
en implantología. En virtud de todos los hallazgos
preclínicos se definió “osteointegración” como el
íntimo contacto a nivel microscópico entre un implante y el hueso (Brånemark y Albrektsson 1982).
En base a ese fundamento biológico revolucionario
se constituyeron años más tarde criterios de “éxito”
que concebían de nuevo el hueso como el parámetro
crucial. En este sentido resulta interesante destacar
que dichos criterios aceptaban una estabilidad relativa del nivel óseo determinado radiográficamente. Por
ejemplo, inicialmente Albrektsson y cols. definieron
“éxito” dentro de un contexto flexible aceptando una
pérdida ósea de 1,5 mm como resultado de una pérdida inicial o fisiológica y de una pérdida de hueso
anual de 0,2 mm. Otros criterios de “éxito” publicados
subsecuentemente tendían a centrarse más, aunque
de un modo muy ambiguo y subjetivo, en la ausencia
de patologías y la satisfacción del paciente (Misch y
cols. 2008; Papaspyridakos y cols. 2012).
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Por otro lado, y de un modo muy acertado, el
campo de la periodoncia se ha centrado las últimas dos décadas en el estudio de la estabilidad
ósea como criterio para determinar el pronóstico
de los implantes dentales en virtud de la presencia/ausencia de patología (Lindhe y cols. 2008;
Sanz y cols. 2012). En otras palabras, la preocupación evidente no es el hecho de que pueda
haber o no “éxito”, sino la presencia de patología
o de salud.
1. Estado actual del nivel óseo como indicador
de estabilidad
La estabilidad del nivel óseo se ha considerado clásicamente como un indicador de salud periimplantaria. Cierto es que puede haber presencia de patología confinada en los tejidos blandos en ausencia
de pérdida de hueso (mucositis periimplantaria).
Sin embargo, al contrario que la periimplantitis,
la mucositis es una patología reversible de modo
predecible y cuya evolución aún se desconoce por
completo si siempre desemboca en periimplantitis
(Heitz-Mayfield y Salvi 2018).
La definición actual de periimplantitis elaborada
por el consenso mundial sobre la clasificación de
las enfermedades periodontales y periimplantarias
indica que para poder aseverar la ocurrencia de
pérdida ósea como respuesta a un proceso patológico debe tratarse de pérdida ósea progresiva observada entre dos puntos en el tiempo (Berglundh
y cols. 2018; Schwarz y cols. 2018).

SEPA-DM
Alberto Monje
PhD, Departamento de
Periodoncia, Universitat
Internacional de
Catalunya, Barcelona,
España. Departamento
de Periodoncia y Medicina
Oral, Universidad de
Michigan, Ann Arbor,
Michigan, EE. UU. Clínica
privada, Badajoz, España.

Francesco di Leone
DDS, Departamento de
Periodoncia, Universitat
Internacional de
Catalunya, Barcelona,
España. Clínica privada,
Barcelona, España.

Blanca Paniagua
PhD, Departamento de
Periodoncia, Universitat
Internacional de
Catalunya, Barcelona,
España. Clínica privada,
Barcelona, España.

Andrés Pascual
PhD, Departamento de
Periodoncia, Universitat
Internacional de
Catalunya, Barcelona,
España. Clínica privada,
Barcelona, España.

José Nart
PhD, Departamento de
Periodoncia, Universitat
Internacional de
Catalunya, Barcelona,
España. Clínica privada,
Barcelona, España.

Para poder diagnosticar de un modo certero dicha
progresión en la pérdida de hueso, y evitar un diagnóstico incorrecto, se deben tener en cuenta los
siguientes elementos (Renvert y cols. 2018):
 Para poder identificar la pérdida de hueso progresiva es conveniente evaluar el nivel óseo en radiografías estandarizadas. De lo contrario, se recomienda un error estándar asumible de 0,5 mm debido a
inexactitudes inherentes a la técnica radiográfica.
 Para poder cerciorarse de que la remodelación
ha ocurrido como consecuencia de un proceso
patológico, se recomienda realizar una radiografía
(preferiblemente intraoral siguiendo la técnica de
paralelismo) en el momento de la carga definitiva
de la prótesis, y 12 meses después.
 Si durante los primeros 12 meses ocurre una pérdida ósea ≥2 mm con respecto a los niveles óseos
en el momento de la carga de la prótesis, se considera pérdida patológica.
De carecer de una radiografía tras el proceso inicial
de remodelado fisiológico, un umbral de pérdida
ósea >3 mm en presencia de parámetros clínicos inflamatorios es compatible con la definición de caso
de periimplantitis (Renvert y cols. 2018) (Figura 1).
2. Estabilidad ósea como factor pronóstico
Como se ha contextualizado previamente, en la breve
historia de la implantología moderna, la heterogeneidad en términos de “éxito” y de definición de patología
periimplantaria han dificultado alcanzar un consenso
global para poder pronosticar de un modo certero im-

Figura 1. La periimplantitis
cursa con pérdida de hueso
progresiva e inflamación
clínica en los tejidos blandos.

35

eldentistamoderno
abril 2022

caso clínico
PERIODONCIA CLÍNICA

Figura 2. Las condiciones periimplantarias pueden ser clínicamente monitorizadas a través
de herramientas diagnósticas primarias (sonda periodontal) con el objetivo de evaluar el
sangrado, eritema y supuración.

plantes que presentan pérdida de hueso. Un aspecto
que sí está claro es que, con la incorporación de las superficies microrugosas en los implantes con el fundamento de mejorar la esencia de la osteointegración, en
el momento en el que hay exposición de la superficie
al surco periimplantario, el resultado es la contaminación por bacterias patógenas. Esta infección desencadena una serie de eventos biológicos que se encargan
de perpetuar una patología crónica que, en caso de no
ser resuelta, conduce a la pérdida progresiva de hueso.
Estudios en humanos han demostrado que la pérdida
de hueso alrededor de implantes ocurre siguiendo patrones no lineales (Papantonopoulos y cols. 2015; Derks
y cols. 2016) (Figura 2).
Por lo tanto, el principal objetivo para minimizar el
riesgo de infección es anticipar que el implante, durante su colocación y posterior remodelación ósea
como resultado del trauma quirúrgico, quede completamente embebido en hueso (Figura 3).
3. Pérdida de hueso periimplantario
como resultado de la remodelación fisiológica
La exposición de los implantes al medio oral tras el
proceso de osteointegración y durante el primer año
de carga va acompañada de un remodelado óseo fisiológico a nivel crestal y de tejidos blandos, resultado
de la instauración del clásicamente denominado “espacio biológico”. Este se establece como resultado de
las cuatro fases de cicatrización tras la conexión del
componente transmucoso: hemostasia, fase inflamatoria, fase proliferativa y fase de remodelado y siguiendo
los principios de cicatrización por segunda intención, la
cual se caracteriza por la capacidad contráctil de los
miofibroblastos (Tatarakis y cols. 2012; Hsu y cols. 2016).
3.1. Hallazgos clínicos y preclínicos
De un modo genérico, en implantes de una pieza, esta
pérdida ósea temprana oscila entre 0,2-0,7 mm (Hermann y cols. 2000a; Hermann y cols. 2000b), y en implantes de dos piezas entre 1-1,5 mm durante el primer
año en función, seguida de una pérdida ósea anual de
0,1-1,5 mm (Malmqvist y Sennerby 1990; Cochran y cols.
1997; Hermann y cols. 1997; Bravi y cols. 2007; Galindo-Moreno y cols. 2015). Sin embargo, los niveles óseos
marginales actuales alrededor de implantes después
de la carga protésica se mantienen estables, no superando los 0,5 mm de pérdida ósea a los 3 y 5 años de
seguimiento (Laurell y Lundgren 2011).
En la Tabla 1 se resumen todos aquellos factores
asociados a pérdida ósea que han sido demostrados por la evidencia científica.

Figura 3. Microscopía electrónica de barrido donde se
observa la superficie de un
implante contaminada por
biofilm y tejido de granulación inflamatorio.
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Tabla 1. Factores asociados
a la pérdida ósea marginal
fisiológica o temprana.

(La tabla 1 continúa
en la página suiguiente).
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(Tabla 1. Viene de la página
anterior).

Tabla 2. Lista de factores que
pueden influir en los cambios dimensionales óseos en
implantes diferidos.

3.2. Justificación biológica
La mucosa periimplantaria consta de un epitelio de
unión de 1,5-2,0 mm y una zona de tejido conectivo de 1,0-1,5 mm, formando una inserción de tejido
blando supracrestal de 3,0-4,0 mm (Berglundh y
cols. 1991). Asimismo, otros estudios han observado
que el remodelado óseo se produce, no solo por
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la formación de un sellado biológico, sino también
por la colonización bacteriana en la unión implante-pilar, debido a la presencia de un microespacio
o microgap y de los micromovimientos producidos
en esta interfase (Mombelli y cols. 1987; Ericsson y
cols. 1995), por el trauma quirúrgico, la posición del
implante en relación a la cresta ósea, las caracte-

rísticas de superficie y el diseño de los implantes
en la región cervical, el tipo de conexión entre implante y pilar, la distancia interimplantaria, la manipulación del pilar, la sobrecarga oclusal y la periimplantitis (Oh y cols. 2002). Otro aspecto importante
a considerar en el establecimiento del espacio biológico y, por consiguiente, en el remodelado óseo
inicial, es el grosor de la mucosa periimplantaria,
ya que si este es menor a 2 mm, se producirá una
mayor pérdida ósea (Linkevicius y cols. 2009a). De
tal modo que en aquellas situaciones en las que
no existe suficiente espacio para el establecimiento del espacio biológico se producirá reabsorción
ósea para favorecer su estabilización.
4. Marco vestíbulo-lingual: definiendo la distancia
vestibular crítica
Varios estudios han evidenciado la importancia del
ancho de la cresta alveolar, en particular en lo que
respecta al grosor de la pared de hueso vestibular, en la tasa de supervivencia de los implantes.
Resulta interesante que en una gran parte de las
periimplantitis diagnosticadas, independientemente de la configuración del defecto periimplantario,
el denominador común es la pérdida de la pared
bucal (Monje y cols. 2019b) (Figura 4). De ahí la importancia de la dimensión de la cresta alveolar en
sentido vestíbulo-lingual (Figura 5).
4.1. Hallazgos clínicos y preclínicos
4.1.1. Implantes en alveolos cicatrizados
(implantes diferidos)
Spray y cols. demostraron un aumento en la tasa
de fallo temprano en escenarios con <2 mm de tabla ósea bucal, así como mayor inestabilidad de la
misma cuando esta era <1,8 mm tras la colocación
de implantes (Spray y cols. 2000). Del mismo modo,
Barone y cols. reportaron una estabilidad periimplantaria más favorable del tejido duro y blando
en presencia de ≥1 mm de pared ósea vestibular
(Barone, Alfonsi, Derchi y cols. 2016). Otro estudio
mostró de manera similar que la magnitud de la
reabsorción ósea vestibular después de la colocación del implante es de aproximadamente 3 mm
(Covani y cols. 2004). Esto fue respaldado por otros
artículos de recomendaciones clínicas para minimizar las complicaciones estéticas y biológicas (Buser
y cols. 2004; Grunder y cols. 2005).
Recientemente, Monje y cols., en un estudio en
perros, demostraron que un grosor crítico de la
pared de hueso vestibular ≥1,5 mm en la colo-

Figura 4. Periimplantitis que cursa con la pérdida de la pared vestibular como consecuencia
de no haber respetado la distancia bucal crítica durante la colocación de los implantes.
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Figura 5. Representación
clínica de la distancia bucal
crítica para anticipar la
integración del implante a
lo largo de toda la superficie
rugosa.

cación del implante es imprescindible para minimizar la reabsorción fisiológica del hueso. De
hecho, se demostró que, en aquellos escenarios
por debajo del grosor crítico de hueso bucal, se
observaron aproximadamente 4 mm de reabsorción ósea vertical durante las primeras 8 semanas de cicatrización. Además, en un modelo de
periimplantitis inducida por ligadura, los mismos
autores demostraron que la pérdida ósea como
consecuencia de la infección progresa de manera
más agresiva en implantes con <1,5 mm de hueso
en la cara vestibular. Esto fue consistente con los
parámetros clínicos, ya que exhibieron una mayor
profundidad de sondaje, más sangrado al sondaje,
supuración y recesión de la mucosa en implantes
por debajo del grosor crítico del hueso vestibular
durante todo el periodo de estudio (Monje y cols.
2019a) (Tabla 2) (Figura 6).
4.1.2. Implantes en alveolos posextracción
(implantes inmediatos)
Desde la publicación de los primeros estudios sobre implantes inmediatos, la creciente cantidad de
literatura disponible sobre el tema y la mejoría en
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los protocolos clínicos han permitido que, en la actualidad y bajo algunas indicaciones, los implantes inmediatos sean considerados una alternativa
igualmente predecible a los implantes tempranos
o diferidos.
Revisiones sistemáticas recientes demuestran que
los implantes colocados en alveolos posextracción
presentan tasas de supervivencia comparables a
los implantes diferidos. Por ejemplo, Lang y cols.
demostraron un 98,4% de tasas de supervivencia
para implantes inmediatos tras un periodo medio
de 2 años en función (Lang y cols. 2012).
En cuanto a la aparición de complicaciones biológicas, no se han detectado diferencias significativas
en la prevalencia de periimplantitis en implantes
inmediatos respecto a implantes diferidos durante
un periodo de seguimiento de cinco años (Rodrigo
y cols. 2012; Jung y cols. 2012). Estudios preclínicos
y clínicos han demostrado que el mayor cambio
dimensional se observa a nivel vestíbulo-lingual
y suele estar provocado por la pérdida del hueso fasciculado, también denominado bundle bone
(Schropp y cols. 2003; Araújo y cols. 2005; Araújo y
cols. 2006) (Figura 6).

Figura 6. De no respetarse la distancia crítica vestibular (1,5 mm), es probable que ocurra pérdida de hueso durante el
proceso de remodelado fisiológico dejando expuesta la superficie microrugosa y predisponiendo al acúmulo de placa bacteriana (a). Por el contrario, si durante la inserción se dispone de ≥1,5 mm de hueso vestibular, se puede anticipar que, tras el
proceso de cicatrización temprana, el implante quedará embebido en hueso (b). En estos escenarios que exhiban un grosor
bucal <1,5 mm es recomendable realizar regeneración ósea simultánea para compensar los cambios dimensionales (c).
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Tabla 3. Lista de factores que
pueden influir en los cambios
dimensionales óseos en implantes inmediatos posextracción.

Figura 7. Para la ejecución
de la colocación de implantes inmediatos en alveolos
posextracción es recomendable realizar técnicas de
aumento de tejidos blandos
y duros simultáneamente
con el objetivo de atenuar
los cambios dimensionales.

Aunque la colocación de implantes inmediatos se
propuso inicialmente con el objetivo de limitar la reabsorción de la tabla vestibular, estudios clínicos y
preclínicos han invalidado esta hipótesis ya que, independientemente de la colocación inmediata en alveolos posextracción, la reabsorción ósea y el colapso
parcial de los tejidos blandos resulta un proceso inevi-
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table (Blanco y cols. 2008; Tomasi, Sanz, Cecchinato y
cols. 2010; Caneva y cols. 2010). No obstante, aunque no
se conozcan con certeza, existen una serie de factores
relacionados con la anatomía del alveolo y con el procedimiento quirúrgico que parecen influir en la cantidad de reabsorción vestíbulo-lingual tras la colocación
de implantes inmediatos (Tabla 3) (Figura 7).

4.2 Justificación biológica
El hueso alveolar está dominado por hueso cortical en la parte más superficial, mientras que la
porción central se caracteriza por una estructura
más esponjosa. El hueso cortical recibe un aporte sanguíneo desde el exterior a través de los
vasos sanguíneos del periostio y desde el interior
desde el endostio. Cuando se prepara el lecho
para colocar un implante con un procedimiento
de colgajo, se interrumpe el suministro de sangre
de ambas fuentes. El mismo proceso ocurre desde el interior, ya que la inserción del implante interrumpe el suministro de sangre endostio. Este
fenómeno se llama “necrosis avascular” y puede
representar un factor crítico en la integridad del
hueso periimplantario.
Para implantes inmediatos, sin embargo, la justificación biológica de estos cambios dimensionales se ve alterada por la reabsorción del hueso
alveolar propiamente dicho o bundle bone. Este
es el hueso cortical avascular que se somete a
reabsorción tras la extracción de la pieza dentaria. Sumado a esto, el trauma generado durante
la extracción quirúrgica puede también influir
en los cambios dimensionales tras la implantación inmediata.

5. Estrategias para minimizar la reabsorción ósea
durante la cicatrización temprana
5.1. Regeneración ósea simultánea
En aquellos escenarios con una tabla vestibular
fina (<1,5 mm) se recomienda realizar regeneración
ósea con el propósito de atenuar los cambios dimensionales que puedan comprometer la integridad del hueso alrededor de implantes dentales
tras la remodelación fisiológica. Ante esto, una
gran variedad de artículos científicos han sido
publicados demostrando la plausibilidad y efectividad de varias técnicas, así como materiales de
regeneración para aumento horizontal simultáneo
a la colocación de implantes (Sanz-Sánchez y cols.
2015; Benic, Thoma, Jung y cols. 2017; Urban y Monje
2019; Di Raimondo, Sanz-Esporrin, Pla y cols. 2019).
A pesar de la ausencia de consenso, la técnica de
“aumento de contorno” utilizando hueso autólogo
particulado + hueso inorgánico bovino + membrana reabsorbible de colágeno ha sido validada por
varios estudios a largo plazo (Buser y cols. 2013a;
Buser y cols. 2013b; Chappuis y cols. 2018) (Figura 8).
5.2. Implantes de diámetro estrecho
La atrofia del hueso alveolar representa una limitación para la colocación de implantes dentales
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Figura 8. La regeneración
ósea guiada simultánea a la
colocación de implantes con
hueso autólogo y un sustituto
de hueso de origen inorgánico bovino ha demostrado
atenuar los cambios dimensionales tras la colocación de
implantes en tablas vestibulares <1,5 mm.
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en la posición protéticamente guiada. En la mayoría de los casos se propone realizar un procedimiento quirúrgico de reconstrucción y regeneración para aumentar la disponibilidad ósea,
con el consecuente inconveniente que estos
procedimientos representan al estar asociados a
Figura 9. Los implantes
estrechos (<3,3 mm) son
considerados una alternativa viable y efectiva a
la regeneración horizontal
en crestas que impidan
mantener >1,5 mm de pared
vestibular.
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un mayor tiempo, morbilidad y coste para los pacientes, además de un mayor riesgo de complicaciones. Entre las alternativas propuestas está el
uso de implantes de diámetro estrecho, considerándose en líneas generales diámetros ≤3,5 mm
(Klein y cols. 2014).

En una reciente revisión sistemática (Schiegnitz
y Al-Nawas 2018) se comparó la supervivencia de
implantes estrechos (clasificados de acuerdo a su
diámetro: categoría 1: <3 mm; categoría 2: 3-3,25
mm; categoría 3: 3,25-3,5 mm) con implantes de
diámetro regular, así como la pérdida ósea marginal y la calidad de vida de los pacientes. Los resultados para la categoría 1 demostraron una tasa
de supervivencia del 94,7%, una media de pérdida
ósea marginal en un rango de 0,6-1,43 mm, y un
incremento cualitativo en la calidad de vida de los
pacientes. En la categoría 2, la media de supervivencia fue de 97,3% sin observarse diferencia con
los implantes de diámetro regular, con una media
de pérdida ósea marginal entre 0,09-1,6 mm, y sin
reportar información sobre cambios en la calidad
de vida de los pacientes. Por último, para la categoría 3 se reportó una media de supervivencia de
97,7% sin diferencias con los implantes de diámetro
regular, y con una media de pérdida ósea marginal
entre 0,1-2,17 mm (Schiegnitz y Al-Nawas 2018).
Estos datos validan, por lo tanto, el uso de los implantes de diámetro estrecho como una alternativa a la regeneración ósea horizontal y con el objetivo de evitar la invasión de la distancia vestibular
crítica (Figura 9).
5.3. Minimización del trauma durante el fresado
y la colocación de implantes dentales
La creación de un correcto lecho periimplantario
es crucial para conseguir estabilidad primaria. Sin
embargo, durante el fresado podríamos llegar a generar un trauma por sobrecalentamiento o por el
uso de un torque de inserción elevado (necrosis por
compresión) y, por ende, una respuesta inflamatoria
exacerbada que se traduciría en una futura pérdida
ósea periimplantaria, comprometiendo el pronóstico del implante. Tanto con el sobrecalentamiento como con la inserción del implante a un torque
demasiado elevado se puede producir una necrosis
avascular. Cuando hablamos del torque de inserción
sabemos que es importante manejarse entre 24-45
Ncm, ya que si se exceden estos valores se generarán microfracturas y necrosis ósea (Cha, Pereira,
Smith y cols. 2015). En un estudio experimental se
observó que aquellos implantes colocados a >50
Ncm estaban sujetos a mayor pérdida ósea periimplantaria durante las fases iniciales de curación
comparados con aquellos implantes colocados de
una forma más pasiva (Duyck, Corpas, Vermeiren y
cols. 2010). En relación a las características intrínse-

cas del hueso, tenemos que tener en cuenta que
si la zona que va a albergar un implante tiene un
elevado componente de hueso cortical, la cantidad
de células osteoprogenitoras será menor que las
presentes en un hueso trabecular, y al tratarse de la
zona que sufre más tensión, deberíamos extremar
las precauciones a la hora de establecer el protocolo de fresado y colocación del implante (Simons
y cols. 2015). Por lo tanto, conseguir estabilidad primaria es crucial para la supervivencia del implante;
sin embargo, no debemos olvidar que existen una
serie de factores, anteriormente mencionados, que
tienen lugar incluso antes de que el implante esté
integrado y que pueden tener un gran impacto en la
preservación del hueso periimplantario.
Conclusiones
Mantener la integridad del hueso alrededor de los
implantes tras el proceso fisiológico de remodelado
debido al trauma quirúrgico es fundamental para reducir complicaciones biológicas a largo plazo. Para ello
es importante conocer todos aquellos factores anatómicos relacionados con el trauma quirúrgico y con
el diseño del implante, así como con el componente
protético, y ajustarlos con el propósito de minimizar los
cambios dimensionales de los tejidos duros y blandos.

Resumen

Las patologías periimplantarias representan la mayor amenaza para la supervivencia y éxito de los implantes a largo plazo. Mientras que clásicamente se entendió
que la pérdida de hueso periimplantaria era inevitable y que posiblemente pudiera
no repercutir negativamente en el éxito a largo plazo, definiciones actuales de
periimplantitis hacen referencia a la pérdida de hueso progresiva como indicador
de patología. Por ello, el clínico debe entender los principios biológicos de remodelación ósea y cómo poder manejarlos para minimizar la reabsorción de hueso como
consecuencia del proceso fisiológico posquirúrgico y de establecimiento y anclaje
del tejido conectivo supracrestal alrededor de los implantes.

RELEVANCIA CLÍNICA
Dada la relevancia clínica de la integridad del hueso periimplantario
en el éxito a largo plazo y la prevención de complicaciones biológicas,
el clínico debe elaborar un plan de tratamiento minucioso con la finalidad de anticipar el diseño del implante, el protocolo de fresado y la
posibilidad de realizar regeneración ósea para reducir los cambios dimensionales durante la cicatrización fisiológica. Dicho esto, y teniendo
en cuenta los avances durante las últimas dos décadas en el campo de
la regeneración, la posición de los implantes debe estar guiada por el
perfil de emergencia deseado para minimizar zonas de difícil acceso
para la ejecución de higiene oral personalizada.
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EL RETO ECONÓMICO ACTUAL
PARA LAS CLÍNICAS DENTALES

shutterstock

A lo largo de las próximas líneas se realiza un análisis sobre la influencia
de los acontecimientos que nos rodean en la actualidad a nivel socioeconómico
(la inflación, el coste de la energía, la cadena de suministro y los aspectos laborales)
en tu clínica dental.

Contacto:

Dr. Rafael Areses Gómez
rafael.areses@inspiriadental.com

Imágenes de Shutterstock
cedidas por el Dr. Rafael Areses.

N

o hay mejor manera de empezar un artículo
de Economía que nombrando a un clásico. Así
que en este desconcertante momento en que
nos encontramos no desaprovecharé la oportunidad
de hacerlo con el más relevante, Keynes. Y es que
lo que nos pasa hoy, en abril de 2022, viene descrito en la obra de John Maynard Keynes de 1919, “Las
consecuencias económicas de la paz”. Los humanos,
personalizados en el libro por un londinense aquel
año, que consideraban eterno aquel orden mundial,
cayeron de golpe en 1919 en un nuevo mundo que
no entendían. Tanto como el habitante global de
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nuestros días, cae en el desconcierto de una nueva
realidad dominada por la incertidumbre. No es el motivo de este artículo en una revista de Odontología,
pero no me negarás mi querido lector que me da la
oportunidad de poder empezarlo. La Historia nunca
se repite, pero lo que nos está pasando hoy fue lo
que ya le pasó a mucha gente a principios del siglo
pasado, creer que el mundo en que habíamos vivido
era la única expresión posible de lo que es el mundo.
La incertidumbre en la Economía ha dejado de
ser una variable, para convertirse en el medio que
habitamos. Las gráficas de cualquier variable que

analizamos, precio de materias primas, inflación,
stock, futuros, perspectivas de crecimiento... Todas
tienen hoy una volatilidad que nos recuerda a las
épocas más inestables del pasado. Sólo que esta
vez en todos los aspectos económicos y a la vez.
Haciendo permanente en nuestra vida, aquella frase de Borges en su cuento “Historia de los dos que
soñaron”, de “aquel hombre que le tocaron, como
todos los hombres, malos tiempos por vivir”.
Así que voy con la Economía odontológica y me enfoco
en las clínicas dentales y la perspectiva que tenemos
en este momento. ¿Cómo influyen los acontecimientos
actuales en una clínica dental, aquí en España y hoy en
abril de 2022? ¿Cómo traemos a nuestra realidad del día
de hoy estos acontecimientos? No voy a hacer por tanto ninguna descripción tecnológica como en el artículo
que escribí para la revista en febrero. Te diré que soy
optimista pero nunca desde la ensoñación. Igual que la
Covid se ha podido manejar, esta nueva situación puede gestionarse, pero hay que hacerlo bien, y no sabemos cuánto va a durar. Así que vamos a ir directamente
a los cuatro asuntos que nos interesan: la inflación, el
coste de la energía, la cadena de suministro y los aspectos laborales en tu clínica dental.
Inflación
Cuando escribo este artículo el dato de inflación
para el mes de marzo 2022 es de 9.8%.
El último gran pico de inflación derivado de la crisis
energética de 1973 ocurrió en 1977. Desde entonces
la caída ha sido constante, dando lugar a un mundo básicamente sin inflación desde 1997. Por tanto,
hemos vivido un mundo con inflación decreciente, o
sin inflación en los últimos 40 años. Nadie perteneciente a las generaciones X, Y y Z conoce un mundo
con inflación, por lo que estamos ante un escenario
desconocido para casi todos nosotros. Todos somos
como aquel londinense medio de Keynes en 1919.

“

Las clínicas dentales deben
apostar por una contabilidad
de precisión que incluye
costes realistas, estructura de
costes variabilizando costes
fijos y tomar decisiones
teniendo en cuenta sus
costes de oportunidad

”

Pero si esto ya ocurría durante aquellos años,
¿cómo abordaban las clínicas de los 70s y 80s la
subida anual de precios? Pues con subidas en bloque del índice de inflación, desde 1976 llamado
IPC. Todos los precios se subían por igual como el
suelo de un ascensor. No había publicidad de clínicas ni nada que informase a los pacientes de qué
hacía nadie que no fuera su propio dentista. Así
que se subía y la gente pagaba, o si no podía pues
no se hacía el tratamiento.
Déjame que te pregunte, ¿puedes tú hoy en 2022
hacer una subida global de todos los precios de
tratamientos de tu clínica? ¿Eres consciente de que
vas a colocarte fuera de mercado en varios segmentos? ¿Vas a dar esa ventaja competitiva a las
clínicas de tu entorno? o ¿vas a asumir tú un coste
que no trasladas a tu paciente? ¿Dónde estarás?
Así que, para empezar, vas a necesitar hacer bastante mejor tus cuentas. Sé realista por favor. Que
no te pase como a algún optimista ministerial, que
haces unos presupuestos al 6% de crecimiento con
un petróleo a 60 y un coste de electricidad por
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Graduado por la Universidad Complutense de
Madrid y especializado
en diversas universidades de Estados Unidos
y Europa, así como
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debajo de 100, y llevas ya la tercera parte del ejercicio con un crecimiento del 3% y más de cuatro
veces aquellos costes que irracionalmente presupuestaste. Por eso necesitas hacer bien tus cuentas.
Contabilidad, sí, sin duda, pero no cualquiera, sino
contabilidad de precisión que incluye costes realistas, estructura de costes variabilizando costes fijos
y tomar decisiones teniendo en cuenta tus costes
de oportunidad. Dios me libre de quedarme en la
teoría, así que si tú me dejas y todavía me quieres
seguir leyendo, te lo explico.
Coge todos los datos relevantes que puedas. Las clínicas serán próximamente compañías de datos, pero
no lo son todavía, así que al menos acércate a serlo.
Registra todos los datos que puedas con respecto
a cada tratamiento, registra eficiencias, repeticiones, resultados fallidos y todo aquello que aporte
información a cada evento que ocurra en tu clínica,
pero luego no te líes, hazlo manejable.
Apunta tus compras a suministradores, a protésicos.
¿Va a ser el mismo coste en enero que en octubre?
Mira que hasta ahora nunca tuviste que pensar en
ello. En inflación el coste de oportunidad aumenta porque tu dinero actual vale más que tu dinero
futuro. Ya no vale pagar como antes. Y menos aún
con una inflación del 6%, 8%, 10%. No vas a pagar
lo mismo a lo largo del año. Extraño, ¿verdad? Entonces ¿qué coste pondrás? ¿El de marzo o el de
octubre? Me temo que el precio que ha sido un
factor estable durante estos años puede convertirse a partir de ahora en una variable mucho más
compleja de lo que ninguno hayamos conocido en
el pasado.
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¿Y tus inversiones? La depreciación es la misma, ¿o
no? La tecnología va a hacer más rápidas las amortizaciones. Si no vendes, los dentistas no vendemos
nuestros equipos en amortización, vas a necesitar
precisión también en tu inversión. ¿No crees que
tiene sentido priorizar tus inversiones estratégicas
sobre aquellas que se limiten a hacer sobrevivir la
clínica? Y ¿cuáles son estratégicas? Las que hacen
que seas diferente sí, pero también mejor. Ninguna
de ambas características funciona sola.
Somos dentistas de confianza, clínicas de autor y
hablamos siempre de calidad. ¿Cómo valoras esos
conceptos? ¿Qué valen? ¿Cómo crecen o pierden
valor? Se llaman intangibles y tendrás que saber
medirlos, porque puede que sean tu mayor cualidad
competitiva. Pero sin métricas y seguimiento, simplemente no existen. ¿Les afecta la inflación? ¿Cuánto?
¿Financias? ¿Lo haces tú o financia el banco? Si financia el banco, no financias tú. ¿Tienes los mismos
objetivos que el banco? El banco quiere tratamientos o intereses sobre el préstamo. ¿Tú vives de los intereses sobre los préstamos que concedes? Los bancos ya han endurecido las condiciones para pedir un
préstamo y van a subir los tipos de interés. ¿Tienes
alguna alternativa que ofrecer a tus pacientes que
bien conoces mejor que el banco, para poder crecer,
para conseguir más y mejores tratamientos?
Crecer en pacientes sin asumir ningún riesgo puede
que haya dejado de ser un escenario realista. Asumir ese riesgo sin provisionarlo puede que termine
siendo inasumible para tu clínica. ¿En qué punto
de la línea en medio de esos dos escenarios estás?
Energía
No creo que hayas pensado en una reducción de
la utilización de la energía en tu clínica. Si sabes
cómo hacerlo, por favor, dímelo. Otra cosa es el
control del gasto y los planes de reducción y tarifas planas con las compañías eléctricas.
Pero con una subida hacia las tres cifras en los precios del petróleo y del gas, y de casi cuatro cifras
en electricidad, ese control se hace más necesario
de lo que nunca hayamos hecho antes por supuesto, pero tampoco de donde pensábamos que lo
íbamos a necesitar.
Nos estábamos preparando para el incuestionable
cambio climático. Pero antes de estar listos para
abordarlo, se nos ha venido encima un coste de los
combustibles fósiles de los que hoy todavía no podemos prescindir. Demasiado pronto para prescindir
de ellos, demasiado tarde para dar la vuelta atrás.

Cadena de suministro
Durante la pandemia, el precio del contenedor
de transporte marítimo osciló entre los $1.800 y
los $16.000. El contenedor ha permitido aumentar
el transporte mundial en un factor de tres cifras
porcentuales. Una volatilidad del 900% no es fácil
de manejar. Los diez mayores puertos del mundo
están en Asia, de ellos siete en China, y hubo una
pandemia ahí mismo, en China. Cuando volvimos
a consumir a lo largo de 2021 el desajuste fue total. Hoy hay un bloqueo del Mar Negro que afecta
al Mediterráneo. Pero los puertos asiáticos sufren
las mismas oscilaciones que Covid en Asia para subidas de tasas de infección que pueden bloquear
sus sistemas sanitarios como no lo hicieron durante
estos dos años de pandemia. Y a todo esto se ha
sumado la cadena de suministro local. Cuando escribo esto, gran parte del transporte local por tierra

“

Es importante conocer los
intangibles de la clínica y
saber medirlos, porque puede
que sean su mayor cualidad
competitiva

”

en España está bloqueado. No dudo que se desbloqueará, pero con consecuencias. ¿Estamos hoy
en abril mejor o peor que cuando nos quejábamos
del bloqueo de la cadena de suministro marítima
global a final de 2021?
¿Cómo afecta la interrupción o la ralentización de
la cadena de suministro a las clínicas dentales? ¿Te
afectó en cuanto a desechables durante el último
trimestre pasado? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo manejarías una limitación de llegada de materiales a
tu clínica, ya sea por falta de producción en origen,
bloqueos marítimos, o transportistas de carretera?
shutterstock

En tu clínica, y a diferencia de otros gastos, la energía no es una opción cuantitativa. Así que deberás
hacerla cualitativa. ¿Cómo? ¿Crees que alguno lo
sabemos? Tendremos que ir aprendiendo construir
la estrategia con el avión en vuelo.
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¿La transformación digital varía algo de esto? ¿Vas
a estocar más a partir de ahora? Mira que parecía un éxito de gestión en una clínica el hecho de
manejar un stock reducido con agilidad. ¿Vamos a
tener que hacer el juego contrario? ¿Cuánto necesitaremos almacenar para estar seguros de no
perder producción, de no perder oportunidades de
crecimiento? No creo que nadie pueda contestar
a esa pregunta excepto tú. Viendo tu previsión de
tratamientos, tus necesidades específicas y tus capacidades de almacenar. Todo un nuevo reto que,
añadido a la inflación, podría tener más sentido
que hasta ahora en estos últimos años.

shutterstock

Laboral
¿Qué tal ha vuelto tu equipo después de la pandemia? ¿Estaban todos deseando volver a trabajar?
Tú sí, supongo. Una clínica dental que no produce
tiene pocas razones para sentirse bien. Pero el personal auxiliar, ¿es el mismo que cuando se tuvo que
ir a casa en marzo de 2020?
Se llama la Gran Renuncia y, según algunos estudios -aquí tienes uno de Microsoft por ejemplo-, ha
sido la causa de intención de cambio en el mercado laboral en Estados Unidos, en más de un 40%.
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Que en Europa no lo hayamos medido, no quiere
decir que no lo estemos sufriendo. Sí, la gente no
ha vuelto igual de la pandemia. Y lo que en otros
sectores se ha podido atenuar con trabajo en remoto, ya sea en su totalidad o combinado en forma híbrida, en las clínicas dentales no ha sido igual.
¿Cómo pondrías a trabajar en remoto al personal
auxiliar de tu clínica? ¿Van a ayudar a una cirugía
desde su casa? ¿Va a poder pasarte el instrumental a través de su portátil? O ¿va a poder hacer
un mantenimiento en online? Tal como decíamos
para la energía, la teleodontología no está todavía desarrollada para coger ningún relevo todavía.
Si, como ha ocurrido, la telemedicina ha cubierto
una parte importante de la asistencia sanitaria y se
ha reafirmado contundentemente, en Odontología
sólo conocemos hechos aislados. Que vaya a ser
una realidad en revisiones de medicina oral o disfunción cráneo mandibular, en revisiones de ortodoncia y periodontales, es algo diferente de lo que
hoy una auxiliar presencial en una clínica dental
puede ofrecer a un paciente. Y el personal auxiliar
no vive aislado. Son personas con familia y amigos,
tienen conocidos, y de esos conocidos muchos trabajan en remoto. Todos queremos mejorar, todos
nos hacemos preguntas. Comprende a tu personal
auxiliar. Ayuda a tu personal auxiliar a entenderlo.
Seguro que has oído muchas charlas sobre liderazgo, sobre coaching y sobre llevar equipos. Ésta es
la prueba de stress de todo eso. Llevar un equipo
en una clínica dental hoy en 2022 es uno de los
retos más desafiantes que te puedes encontrar.
El mundo es un lugar tan maravilloso como complejo de entender. Aquel londinense de Keynes
no podía entender cómo aquella primera globalización que empezó en 1860 con la segunda
revolución industrial, se desvanecía a su alrededor. Nosotros hoy nos compadecemos de que no
entendiera el evidente final de la era victoriana,
mientras permanecemos igual de perplejos ante
las incertidumbres que nos provoca esta segunda
globalización. Quiero creer que esta capacidad de
actuar globalmente como individuos, que nos ha
permitido sacar a más de mil millones de personas de la pobreza extrema en el mundo, continuará. Pero de una manera que en este momento
desconocemos. Lo que sí sabemos es que deberemos capacitarnos para hacerlo.
Te deseo que lo hagas con convicción, que transmitas propósito a tu equipo y que el tuyo vaya creciendo durante el camino. Te deseo mucha suerte.

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

DM El Dentista Moderno

@eldentistamoderno

eldentistamoderno

www.eldentistamoderno.com
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“CUANDO EL COMPONENTE HUMANO
MARCA VERDADERAMENTE
LA DIFERENCIA”
Entrevista al Dr. Borja Bernabéu, Odontólogo, Director Médico en la Clínica Dental Bernabéu
(Sevilla) y miembro de Knotgroup Dental Corporation

El Dr. Borja Bernabéu dirige desde 2009 la Clínica Dental Bernabéu en Sevilla. En
esta entrevista nos habla sobre sus inicios, su trayectoria y sobre todo de su visiónmisión como Director de una Clínica de Autor. Un centro con vocación de servicio de
alto valor al paciente y que propone una Odontología, según sus palabras, basada en
el rigor, la integridad y también en el corazón.

Dr. Borja Bernabéu
Licenciado en Odontología
US 2001. Master Cirugía
Bucal US 2008.
Profesor invitado en US,
USC, UB, UCV, UCO, IUM,
URJC para formación
postgraduada. (2012-2018).
Dictante ocasional en
reuniones científicas y
organizaciones colegiales a
nivel nacional.
Mentoring en Implantología
y carga inmediata.
Profesor invitado UCO
(actualmente).
Práctica privada preferente en
Cirugía y Rehabilitación Oral.

 D4.0.- ¿Qué es una Clínica de Autor?
Dr. Borja Bernabéu (Dr. B.B.).- El concepto pretende
poner en valor que hay detrás de cada tratamiento,
detrás de cada acción que la clínica realiza hacia el
paciente; ya sea administrativa, una simple llamada
telefónica o un gran tratamiento de implantes. Siempre hay un profesional con prestigio, formación y sobre todo con voluntad de ofrecer un servicio excelente en toda la extensión del término. Un servicio que
llevará su firma y, por lo tanto, exige a todos estar a
la altura. En este sentido, pertenecer a Knotgroup nos
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ha conectado directamente con un grupo de profesionales espectaculares. Dentistas increíbles con los
que compartimos filosofía y visión e intercambiamos
inquietudes, conocimiento y metodologías, y todo en
un ambiente muy entrañable y divertido.
 D4.0.- Háblenos de sus inicios. ¿Cómo fueron?
Dr. B.B.- Tras terminar la carrera en 2001, tras pasar
un año en Inglaterra, ya en Sevilla, acompañé a mi
madre a ponerse unos implantes con un odontólogo que le habían recomendado y al saber que yo

acababa de terminar la carrera me hizo pasar a presenciar la intervención. Este doctor era profesor del
Máster de Cirugía Bucal y me animó a incorporarme
al equipo. Allí aprendí mucha cirugía, me inicié en
el mundo de los congresos y las comunicaciones,
y conocí, a través del Máster, la Cirugía Hospitalaria. Lo pasé francamente bien y comencé a dirigir
mi práctica hacia la Cirugía y la Implantología. Tras
una época trabajando como cirujano, emprendí mi
propio proyecto de clínica y la exigencia me obligó
a formarme más y a crecer mucho en otras áreas
como la prótesis o la oclusión. Hoy en día me dedico
mayoritariamente a la rehabilitación integral sobre
dientes e implantes y recientemente he incorporado
la ortodoncia con alineadores al repertorio de recursos. Todo esto, junto a las posibilidades que ofrecen
el flujo digital y la cirugía protésicamente guiada,
hacen que hoy en día esté trabajando de una manera que jamás habría podido imaginar cuando empecé, hace ahora 20 años.
 D4.0.- Dental Bernabéu es su proyecto profesional. ¿Qué valores diferenciales propone la clínica
en este escenario tan complejo y competitivo?
Dr. B.B.- Dental Bernabéu nace en 2009 y ha evolucionado, hasta lo que es hoy, seguramente de manera paralela a la evolución personal y profesional
que yo he ido experimentando en estos años. Es un
orgullo para mí ver cómo empezamos, dónde estamos ahora y, sobre todo, señalar y caminar hacia la
dirección a la que queremos dirigirnos. Pretendemos
ser una clínica de referencia en Sevilla. Una clínica en la que los pacientes reciban un servicio ético,
de calidad y alto valor, que sea capaz de brindar
una experiencia excelente y que se esmere en los
pequeños detalles de la misma manera que en los
grandes. Que no sólo se preocupe de atraer pacientes sino de mantener en salud a los que ya tiene.
Una clínica que sea un orgullo para cada integrante
del equipo y donde todo el mundo quiera estar.
Aspirar a todo esto y caminar insistentemente en
esa dirección no es sencillo, dada la cantidad de
procesos, variables y actores que participan en la
ecuación. Requiere de voluntad por parte de todos
y una constante revisión de los procesos y acciones que tienen lugar en la clínica. Trabajamos para
formar un equipo profesionalizado, comprometido,
cercano e ilusionado, que transmita a los pacientes
los valores fundacionales de la clínica: el rigor, la
integridad y el corazón.

Apostamos descaradamente por la digitalización de
los procesos clínicos y administrativos, pero seguimos creyendo en la importancia del componente
artesanal y humano de nuestra profesión. La ciencia
avanza y la tecnología mejora significativamente
la calidad y la ejecución de los tratamientos. Cada
vez hacemos mejor Odontología y queremos estar
montados en ese tren, pero también nos reafirmamos en la convicción de que es el componente humano el que verdaderamente marca la diferencia.
Porque son las personas las que tienen los conocimientos y las habilidades para sacar todo el partido
que la ciencia y la tecnología ofrece y porque son
también las que generan valor a través de las relaciones que establecen con los pacientes y con el
resto del equipo.

“

Son las personas las que tienen
los conocimientos y las habilidades para
sacar todo el partido que la ciencia y la
tecnología nos ofrece y las que generan valor
a través de las relaciones que establecen con
los pacientes y con el resto del equipo

”
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 D4.0.- Tengo entendido que tiene una familia
grande. ¿Cómo se conjuga todo ese trabajo con la
vida familiar?
Dr. B.B.- Pues como se va pudiendo... (risas). Medio
en broma medio en serio, cuando salgo de la clínica, le digo a todos que me voy a trabajar... (más risas). Todo el desarrollo profesional y el éxito que se
pueda alcanzar no tiene mucho valor si luego uno
no es capaz de tener sus asuntos en orden y ese
debería ser siempre el principal foco de nuestro día.
Ese otro “trabajo” son Pilar, mi mujer, y 4 niños que,
además, están en edades donde necesitan muchísimo mi presencia y mi disponibilidad. Trato de no
perder de vista que esa es la “empresa” más importante y desde luego la más trascendente. Por otro
lado están los padres, los amigos, buscar algo de
tiempo para ocio, deporte y también para el crecimiento personal. Ser capaz de gestionar el tiempo
y la energía propia para no desatender ninguna de
esas parcelas de la vida es para mí el verdadero
reto. Precisamente, y con ese objetivo en mente,
estamos llevando a cabo en la clínica cambios de
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calado en la organización. Empezando por la incorporación al equipo de la figura del gerente y
siguiendo por la automatización y simplificación de
los procesos administrativos y protocolos clínicos.
De momento he conseguido eliminar mucho “ruido”
del día a día para concentrarme en los pacientes y
sus tratamientos, que es donde yo puedo aportar
más. En nuestra profesión, y más si tienes tu propia clínica, es fácil entrar en un bucle de exceso
de trabajo y sobresaturación que desemboca en
profesionales quemados. Yo pretendo seguir disfrutando y creciendo profesionalmente, por lo que
perseverar en esta línea y mantener el equilibrio
familia-trabajo-otros es, como decía antes, el mayor reto en la actualidad.
 D4.0.- ¿Qué les impulsó a integrarse en Knotgroup
y qué les aporta formar parte del grupo?
Dr. B.B.- Desde que empecé en la clínica, la he ido
dirigiendo de una manera intuitiva. Buscando referentes, formándome en la medida de mis posibilidades y tratando de mantener una línea más o me-

nos coherente. Fui como la mayoría de nosotros;
aprendiendo sobre la marcha. Llegó un momento
en que sentía que necesitábamos algo más. Casi
por casualidad surgió la posibilidad de acceder al
Grupo. Yo ya conocía a algunos de sus integrantes
y vi claro que, en términos ciclísticos, era la escapada buena.
Pedalear en solitario es mucho más duro que hacerlo
en grupo. Y además menos divertido. En Knotgroup
nos beneficiamos del saber hacer de otras clínicas
con más experiencia que nosotros. Recibimos apoyo
por parte de gente muy preparada en las cuestiones
que generalmente más nos cuestan a los dentistas:
la gestión económica y de los recursos de la clínica, la comunicación, la visión estratégica…. El equipo de la clínica al completo se inscribe en un plan
formativo de actualización en conocimientos muy
diversos, que abarca todos los ámbitos de la clínica
y están adaptados a todos los perfiles. Se fomentan
estancias e interacciones entre las clínicas, lo cual
es muy productivo y ahora que parece que la Covid
empieza a quedar atrás, ya estamos organizando un
Congreso en Vigo donde podremos encontrarnos
todos para aprender los unos de los otros y convivir durante unos días. Como organización, la clínica
gana mucho siendo parte de algo más grande que
ella misma y para el equipo, supone un aliciente importante y una motivación extra sentirse parte de
un proyecto ambicioso.

 D4.0.- ¿Cómo ves el futuro de la profesión?
Dr. B.B.- Es cierto que hay muchas amenazas para la
profesión tal y como la hemos conocido, pero soy
optimista y pienso que siempre habrá un lugar destacado para aquel que proponga un servicio honesto,
de calidad y además sea capaz de envolverlo convenientemente para que resulte atractivo y competitivo para el paciente. Deberemos estar más atentos. Hacer las cosas mejor y poner en valor nuestra
ventaja competitiva frente a otros modelos como
son las aseguradoras o las franquicias. Los odontólogos conocemos mejor que nadie cómo funciona y
cómo debe funcionar una clínica dental para que el
paciente reciba un servicio excelente que es, a fin de
cuentas, lo que asegura el éxito. Tenemos el conocimiento técnico, desde nuestra posición controlamos
todo el proceso y esa es nuestra mayor fortaleza
frente a los nuevos actores. En contraposición, es
obvio que estos grupos empresariales tienen acceso a recursos y mecanismos que resultan inalcanzables para un odontólogo en solitario, pero a
mi modo de ver, en lo fundamental, en lo que de
verdad genera valor, los profesionales estamos en
una posición ventajosa y podemos competir con
cualquiera dentro de nuestro área de influencia.
En este sentido Knotgroup nos ayuda aportando
una visión y unas herramientas que nos permiten
ser más eficientes, más atractivos y a posicionarnos
mejor ahora y en el futuro.

59

eldentistamoderno
abril 2022

V’22

pensando en el futuro
OPINIÓN

EL FUTURO DE LA ODONTOLOGÍA
EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

La digitalización de la Odontología es presente y futuro. Para conocer cómo se está produciendo
y, sobre todo, cómo será la verdadera transformación digital de este sector a corto y medio plazo,
varios miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Odontología Digital (SOCE)
analizan cuáles serán las tendencias que se impondrán en Odontología.

VALENCIA’22

El Congreso SOCE Valencia, un escaparate del panorama tecnológico del sector

J
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ugar a ser oráculo de lo que está por venir puede
parecer tentador en primer lugar (a todos nos gusta hacer quinielas), sin embargo, no deja de ser un
ejercicio de osadía para el cual no hay entrega de premios y sí es posible, incluso probable, que el aprendiz
de adivino no dé pie con bola y quede retratado como
la antítesis de lo que en su día fuera Julio Verne.
Es por eso que, ante el ejercicio/reto que nos plantea DM Dentista Moderno a la Sociedad Española de
Odontología Digital y Nuevas Tecnologías (SOCE) de
cara al Congreso SOCE de Valencia –que se celebrará los días 29 y 30 de abril– y a la última edición de
Expodental, ambos eventos donde tendremos ocasión
de que se nos exponga lo que es punta de lanza de
nuestro sector, de dibujar el panorama odontológico
en cuanto a desarrollo tecnológico del mismo para el
próximo lustro; para que uno, ante la arrolladora dinámica de avances digitalizadores en cualquier ámbito,
también en el nuestro, decida como lo más inteligente
rodearse de las mejores mentes, todas presentes en
SOCE, y colegiar de esta forma el aventurado presagio
de lo que está por acontecer. Si bien también es cierto
que la aventura es relativa en tanto en cuanto que lo
que vaya a ocurrir en un plazo de 5 años a nivel general de la profesión, un grupo de “early adopters” en
este momento, seguramente, lo están poniendo ya en
práctica o a punto de hacerlo.
Por tanto, lo más probable es que lo que se impondrá
en 5 años para el conjunto de la profesión, sea lo que
sea, hoy es ya el día a día en casa de los pioneros digitales. Como consecuencia, habrá que diferenciar dos
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planos en lo que está por venir. Así, para la mayoría de
compañeros se generalizarán finalmente los CBCT, escáneres intraorales y, por supuesto, las impresoras 3D;
se seguirán facilitando los intercambios de información
con laboratorios, centros de fresado y/o proveedores
de alineadores; seguirá aumentando la aceptación de
tratamientos estético-funcionales, en parte también
por la mayor predictibilidad de la que derivará una mejor comunicación previa con el paciente quien, por tanto, entenderá y visualizará mejor el resultado final antes de empezar; seguiremos avanzando en ser menos
invasivos, así como en la prevención de patologías, etc.
Por otro lado, para quienes necesitan sentir que están siempre ofreciendo lo último a sus pacientes podremos encontrar en un futuro, probablemente, la
implementación al fin del escáner extraoral para la
total digitalización del paciente, la impresión directa
“in-office” de alineadores sin necesidad de imprimir
modelos, el avance en los materiales restauradores
imprimibles, tanto provisionales como definitivos, o la
generalización de la magnificación a través del microscopio en pos de la búsqueda continua y continuada de la excelencia.
Resumiendo, si queréis saber lo que va a ocurrir en
cinco años acudid al Congreso SOCE Valencia. Observad qué están haciendo hoy, y con qué medios,
los gurús más avanzados en el manejo de tecnología.
Mirad lo que nos ofrecen las casas comerciales pero
siempre a través del filtro científico y clínico de los
compañeros que se preocupan por implementar lo
último en su práctica. 
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siguiendo la evolución de la Odontología
La digitalización, un futuro ilusionante para la profesión dental

E

n mi opinión la odontología en los próximos
cinco años pasa, sin ninguna duda, por la mayor
digitalización de los centros. Creo que en estos
próximos años ya no habrá ningún centro, clínica o
laboratorio que no esté totalmente digitalizado.
Por otra parte, pienso que el futuro depende de la
capacidad de las empresas en invertir en nuevas
tecnologías y nuevos materiales para ir incorporándolos al día a día de nuestros trabajos. Esto sin
duda será un gran esfuerzo para la industria y para
nosotros, que tendremos que ir incorporando a
nuestros centros toda esa nueva digitalización, sobre todo en diferentes máquinas de impresión 3D.
Sin duda yo apuesto por que en los próximos años
la industria invertirá en nuevos materiales para la
impresión digital; creo que el camino en el futuro

“

La tecnología futura
será una gran oportunidad
para mejorar en nuestros
trabajos diarios
y el acercamiento de clínica
y laboratorio

”

es la impresión de todos los materiales que poco
a poco irán disminuyendo los materiales de fresado (aunque creo que aún faltan más de cinco
años para esto).
Con respecto a la relación clínica-laboratorio, la
tendencia que voy observando, y creo que es la
que se impondrá en el futuro, es ir uniendo equipos
de trabajo -quizás en el mismo centro o en centros
cercanos-. Es importante la unión de clínico y técnico para la planificación de cada trabajo y así crear
protocolos sencillos y predecibles.
Esto sin ninguna duda solo se puede hacer a través
de las herramientas digitales.
Creo que en los próximos años llegaremos a trabajar en realidad aumentada que ya está siendo una
realidad para poder planificar el equipo en beneficio de nuestros pacientes.
Va a ser muy importante en los próximos años la
formación, tanto en las universidades como en las
escuelas de prótesis, que sin olvidar los conceptos básicos, vaya incorporándose cada día más a la digitalización y a los cambios que van a ir surgiendo en un
corto espacio de tiempo. También será importante y
fundamental el apoyo de la industria a esa formación.
Soy una persona que, aunque creo plenamente en la
tecnología, también creo que en el futuro los rasgos
exclusivamente humanos tales como la creatividad,
la imaginación, la pasión, etc. serán los que den más
valor a nuestros trabajos en el día a día, aunque tengamos que trascender a las tecnologías. La tecnología está bien tenerla pero no convertirnos en ella.
Imagino que empezaremos a ver muchos materiales
impresos tales como composites, mejoras de materiales, en modelos de trabajo -todos a color- donde
trabajamos directamente con los colores del sustrato y seguro que en algún tiempo más empezaremos
a trabajar con cerámicas impresas. Muy probablemente, junto con estos materiales, tendremos que ir
incorporando nueva tecnología mas avanzada.
Veo un futuro muy ilusionante, no entiendo que
aún algún compañero vea un enemigo en la tecnología futura. Creo que será una gran oportunidad
para mejorar en nuestros trabajos diarios y el acercamiento de clínica y laboratorio.
Sin duda, la personalización de los trabajos siempre
va a aportar alma al resultado final de nuestras reconstrucciones, porque las máquinas son buenas haciendo, pero la personalización nos dará mas valor. 
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pensando en el futuro
OPINIÓN

¿Cómo una profesión científica y artesanal se enfrenta al reto
de la digitalización, mecanización y economía de escala?
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stamos a las puertas de la llamada Revolución
Digital, que traerá consigo cambios al menos
tan profundos como los que llegaron con la
Revolución Industrial. Vivimos en un mundo completamente diferente al de hace apenas dos o tres
décadas, donde los paradigmas eran otros, las ciudades con mayor PIB y desarrollo económico no
sabemos ni pronunciarlas en Occidente, y son centros de desarrollo mundial, el país con el programa
espacial más ambicioso es la India, el mayor productor de hidrocarburos del mundo no es ningún
país árabe, es Estados Unidos. Desde que Guttenberg inventó la imprenta hasta la primera impresora informática pasaron más de 500 años y desde
ese momento a la primera impresora 3D, apenas
30. Vivimos en una sociedad donde la economía
de escalas ha cambiado el concepto de consumo y
manufactura, donde la comunicación permanente
nos permite una economía colaborativa y ha cambiado nuestros hábitos de vida. La conectividad
con cualquier lugar del mundo en tiempo real nos
permite el intercambio de archivos y conocimiento.
Y el conocimiento avanza a una velocidad a la que
cada vez nos cuesta más adaptarnos.
La odontología no es ajena a todo este desarrollo,
una profesión basada en las ciencias de la salud,
donde la medicina predictiva (basada en la genómica, el Big Data y los estilos de vida) va a suponer
una transformación profunda con un conocimiento
epidemiológico abrumante. Una profesión donde el
componente manual y artesanal ha sido un pilar fundamental, algo que está cambiando gracias a nuevas
herramientas de diagnóstico basado en la imagen
(tanto radiológicas como imagen 3D), herramien-
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tas que nos proporcionan datos, protocolos y guías
para minimizar errores. Herramientas que nos proporcionan gran cantidad de información que podemos
procesar y compartir con cualquier lugar del mundo,
con compañeros y técnicos de laboratorio, información que podemos imprimir en nuestra impresoras 3D
o que podemos mecanizar con un altísimo nivel de
detalle capaz de rivalizar con los procesos manuales
más artísticos. Información que podemos tener al alcance en dispositivos de realidad aumentada y que
nos ayudan en nuestros procesos clínicos.
Toda esta transformación no es que esté en camino, está aquí, y necesitamos los recursos para poder
implementarla en nuestra clínica diaria. Hace unos
años, los procesos digitales eran muy caros y de poca
calidad en odontología; a día de hoy, son procesos
rentables y de gran calidad, lo que da un valor añadido. La comodidad del paciente, la seguridad y predictibilidad de nuestros tratamientos y la capacidad
para poder reproducirlos nos dan un plus que hasta
hace poco era impensable. La falta de información, la
falta de formación adecuada y de calidad y nuestra
dificultad para adaptarnos a los cambios son nuestros
lastres a la hora de enfrentarnos a estos retos.
En los próximos cinco años nos encontraremos con
una odontología muy diferente a la de las últimas
décadas, con tecnologías hoy incipientes (como la
impresión 3D) sustituyendo a otras (fresado sustractivo), con unas consultas donde la digitalización
predominará, al igual que lo hace en muchas otras
facetas de nuestra vida, y donde los pacientes y los
profesionales saldremos beneficiados, ya que automatizaremos procesos y seremos capaces de hacer
seguimientos mucho más precisos y exhaustivos.
La continua monitorización y estudio de los datos de
nuestros pacientes nos permitirá hacer mejores diagnósticos, más tempranos y tratar las patologías de un
modo más eficaz y menos invasivo. Una alta cualificación se impondrá y se optimizarán los procedimientos,
lo que redundará en un beneficio económico para las
clínicas y para los pacientes.
En definitiva, la tecnificación de nuestras consultas debería llevar a tener más datos, elaborar mejores diagnósticos, ser más eficientes y eficaces y tomar mejores
decisiones. Y esta realidad nos permitirá incidir en el
trato humano y en mejorar la experiencia del paciente
y su percepción de la relación con su dentista. 
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Restauraciones cerámicas impresas. ¿Una quimera o una próxima realidad?

L

a odontología del siglo XXI, como se preveía,
conlleva una serie de adelantos sustanciales. Los
avances en la digitalización han transformado el
sector profesional en todas las disciplinas odontológicas. El odontólogo moderno utiliza las herramientas digitales para mejorar los procesos diagnósticos
y terapéuticos en beneficio de sus pacientes. El laboratorio dental también ha experimentado esta transformación, modificando la secuencia convencional
hacia flujos computarizados de diseño y maquinado
de restauraciones, además de la materialización de
maquetas de planificación. Los materiales de restauración hoy en día han innovado las opciones del
odontólogo para rehabilitar a los pacientes que sufren de pérdida de la sustancia dental. Los procesos
de materialización se pueden clasificar en aditivos y
sustractivos. Los procedimientos en los cuales a través del maquinado asistido por ordenador (CAM) se
materializa el diseño, han sido una constante en los
flujos digitales chairside y labside. Hoy en día, una
nueva corriente cada vez más frecuente e intensa
pregona el uso de materiales de restauración logrados a través de sistemas aditivos como las impresoras
3D. Hoy se puede contar con restauraciones impresas
en materiales poliméricos y restauraciones o estructuras sinterizadas (figura 1). Entonces no se vuelve
descabellado pensar que otros materiales como las
cerámicas impresas sean la base de restauraciones
definitivas logradas en el futuro. Mejores diseños
materializados con mayores valores de adaptación
y resistencia serán posibles de conseguir a través de
procesos aditivos. Un sin número de combinaciones
cromáticas dentocoloreadas posibles de materializar
a través de códigos de incorporación podrán ser logradas en las nuevas restauraciones.
Esto además tendrá un impacto positivo en las preparaciones que realizaría profesional en odontología
restauradora con un menor desgaste de tejido dentario sano con nuevos patrones de inserción y ajuste
interno más complicado de lograr con restauraciones
conseguidas en flujos de sustracción de material.
Además, la posibilidad de conseguir combinaciones
de materiales en restauraciones complejas será posible uniendo características resilentes y rígidas en
una propuesta restauradora.
Sin duda, el camino no será fácil por costos operativos no muy asequibles para la consulta y el
laboratorio pero que poco a poco irán convirtién-
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“

Los avances en la digitalización
han transformado el sector
profesional en todas las
disciplinas odontológicas

”

dose en tendencia y masificación. Habrá que poner
mucha atención en este tipo de materiales cerámicos impresos, con sólidas y metodológicamente
bien diseñadas investigaciones tanto in vitro como
clínicas que permitan conocer su caracterización y
comportamiento en el complejo ambiente funcional y estético de la cavidad oral. 
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opinión

SANITAS DENTAL

ODONTOLOGÍA DIGITAL PARA
GARANTIZAR LA MEJOR
EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Manuela Escorial, odontóloga y responsable de innovación de Sanitas Dental

Desde las Clínicas Dentales de Sanitas, apuestan por la utilización de tecnología
en sus clínicas, contando con equipos de última generación y nuevas técnicas de
diagnóstico con el fin de desarrollar tratamientos odontológicos más específicos y con
una mayor predictibilidad ofreciendo resultados optimizados que ofrecen resultados
más eficientes. Su objetivo: marcar un cambio en el paradigma de la atención
odontológica, estando al lado de los pacientes en todo momento.
La utilización de la tecnología avanzada en las
clínicas dentales permite desarrollar tratamientos
odontológicos más específicos y con una mayor
predictibilidad ofreciendo resultados optimizados
que ofrecen resultados más eficientes. Por ello, las
Clínicas Dentales de Sanitas, apuestan por este
modelo de odontología digital trabajando con
equipos de última generación y nuevas técnicas de
diagnóstico que permiten obtener mayor información tanto para el diagnóstico como para la ejecución final del plan de tratamiento.
Según el último Estudio Sanitas de Salud Bucodental 2022, entre las principales razones por las que
fidelizar con una clínica se encuentran que cuente
con tecnología avanzada (89%) y disponga de tratamientos innovadores (82%).
Estos datos demuestran que la odontología digital se está consolidando como la mejor opción
para la salud oral. En el caso de las Clínicas Dentales Sanitas estos avances tecnológicos persiguen un doble objetivo: por un lado, conseguir
los mejores resultados a través de tratamientos
odontológicos precisos y personalizados; y, por
otro, aprovechar la digitalización para facilitar las
gestiones con el paciente.
En cuanto al primer punto, trabajan no solo para
tratar de manera más eficaz cualquier problema odontológico, sino también para prevenirlo y
ofrecer una experiencia más personalizada a los
pacientes facilitando, a su vez, el trabajo de los
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Artículo patrocinado

siguiendo la evolución de la Odontología

profesionales. El diagnóstico y planificación en 3D
o el diseño digital de la sonrisa son ya habituales
en su día a día.
En concreto, esta tecnología funciona diseñando la
sonrisa del paciente en una imagen 3D en el ordenador para posteriormente imprimir una maqueta o
prototipo de la sonrisa diseñada y que el paciente
pueda ver sobre su boca cómo quedaría el diseño realizado de manera personalizada. Este molde
permite al cliente comprobar de antemano cómo
va a ser el resultado exacto de su tratamiento facilitando así su decisión final, tal y como nos cuenta
Manuela Escorial, odontóloga y responsable de innovación de Sanitas Dental.
Respecto a la relación con el paciente, la tecnología avanzada posibilita que cada usuario pueda
realizar las gestiones de la manera más digital posible si así lo desea. En este sentido, ofrecen a los
clientes un viaje 100% digital que abarca desde
la solicitud de la cita hasta el fin del tratamiento,

pasando por gestiones como los consentimientos
o la anamnesis digital.
Además, las Clínicas Dentales de Sanitas, son pioneros en la implementación de la videoconsulta dental
que permite realizar seguimiento de tratamientos,
atender urgencias, consultar dudas habituales o incluso el envío de recetas electrónicas, evitando así
desplazamientos innecesarios. De hecho, en 2021 realizaron un total de 31.405 videoconsultas, una cifra
que va al alza y que evidencia que se trata de un servicio cada vez más consolidado entre los pacientes.
Con todo ello persiguen marcar un cambio en el
paradigma de la atención odontológica. Su objetivo es estar al lado de los pacientes en todo momento. Desde la resolución de dudas habituales o
envío de recetas electrónicas hasta la atención de
urgencias que no requieren desplazamientos. Gracias a la digitalización, las Clínicas Dentales Sanitas
son garantía de calidad asistencial, pero también
de robustez, seguridad y solvencia.
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marketing emocional
GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

MARKETING EMOCIONAL Y DE IMPACTO
PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA

123RF

Activar el potencial de los equipos de las clínicas dentales para dar un excepcional trato al
paciente, convertir las clínicas en empresas y llevar a cabo un marketing emocional y de impacto.
Éstas son algunas de las claves que Pedro Morchón, director y fundador de Enfoque Dental, nos
muestra a lo largo de este artículo para ayudar a las clínicas a alcanzar la excelencia.

Contacto:

Pedro Morchón
info@enfoquedental.com

Claves para mejorar la experiencia de tus pacientes
Compartir nuestras experiencias y opiniones sobre
empresas, productos y servicios han pasado a formar
parte de nuestra cultura. Por supuesto, siempre ha
habido boca a boca pero ahora está creciendo hasta
convertirse en una parte activa de nuestra vida diaria.
Pero ¿quién tiene el control exactamente? Gente como tú, como yo. Ya no dependemos de las
opiniones de críticos como antes en la venta de
servicios. Escuchamos a nuestros amigos, millones
de ellos que publican críticas, tienen sus propios
blogs, redes sociales y nos dicen constantemente
lo que les gusta y lo que no pueden soportar.
Para las empresas que no mantienen sus promesas,
la realidad es más dura que nunca. Quizás tengan un
bonito anuncio en que diga “Haz clic aquí, somos estupendos”. Por supuesto, al lado estará un comentario negativo de alguien real diciendo exactamente lo
contrario. Y la verdad es que la gente cree a la gente.
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El cliente molesto, el producto estropeado, la entrada en un foro, el técnico de servicio con un mal
día nunca se irán porque todo permanece para
siempre en internet. Por ello tenemos una nueva
tarea: garantizar que las cosas buenas también entren en el registro permanente –el producto maravilloso, el empleado que se involucró hasta el final,
el problema resuelto, la consulta respondida–.
En esta línea aquí te ofrezco un consejo: ¿por qué
no reclutar a uno de tus empleados (o a ti mismo)
para que sea el representante del servicio boca a
boca? Cuando una persona alabe tu clínica, dale
las gracias. Cuando la gente tenga una consulta,
ayúdales. Cuando la gente tenga una queja, discúlpate y arréglalo.
El boca a boca siempre ha sido su mejor aliado.
Si miramos la siguiente tabla para ver la procedencia de los pacientes en un plan de marketing, echamos algo en falta.

siguiendo la evolución de la Odontología
Fuente

Coste

Nuevos clientes Nuevos ingresos Retorno de la inversión

Publicidad

10.000

12

9.000

90%

Correo directo

7.000

8

8.000

114%

Promociones

9.000

7

7.000

78%

INBOUND MK

10.000

18

20.000

200%

¿Qué echa en falta? El boca a boca.
¿Por qué? Porque el boca a boca no suele costar
nada. Si no tenemos un presupuesto para ello y no
tenemos personal dedicado a ello, a menudo nos
olvidamos de añadirlo a nuestros informes sobre
fuentes de nuevos clientes. Además, arruina nuestras hojas de cálculos porque no podemos calcular
el retorno de una campaña de boca a boca de coste
cero. Por ello muchos de nosotros nos lo saltamos.
Súmelo. Y vuelva a echar un vistazo y verá algo
sorprendente: es probable que esté obteniendo
muchos pacientes gratis a través del boca a boca
que a través de todos los otros tipos de marketing.
El marketing boca a boca no solo debería de recuperar su sitio junto a otras técnicas de marketing, sino
que debería ir por delante porque es el más barato,
el más efectivo y el más respetuoso con el paciente.
Y refriéndonos a técnicas de marketing, en Enfoque
Dental creemos que los anuncios, el buzoneo y la publicidad de mercadeo son el precio de la mediocridad.
Las técnicas de marketing indiscriminadas han insensibilizado a la mayoría de la gente ante los estímulos
que pretenden perseguir. Por eso, la filosofía del boca
a boca no es una técnica de marketing específica. Se
trata más bien de honestidad y admiración, de hacer
feliz a la gente, de tratar bien a las personas y de ser
interesante...ya que, si no lo eres, serás invisible.
Tu clínica dental ha de resultar una experiencia para tu
paciente extraordinaria, es decir, fuera de lo ordinario,
en el sentido de que sea digna de comentar. Este es el
concepto que está en la raíz del marketing boca a boca.
Si te gustan los acrónimos, el marketing boca a
boca es C2C (customer to customer). Seguramente
hayas oído hablar del marketing B2B (business to
business) y B2C (business to consumer). En realidad,
el marketing boca a boca sería B2C2C, aunque a mí
me gusta más representarlo como:
B2C2C2C2C
22
CC

Y de una manera ideal como:
CCCC22
2222CC
C2C2C2C2C2C
22222
B2C2C2C2C2C
222222
CCC2C2C2C
De manera que cada consumidor recomiende el
servicio o producto n veces a lo largo de su vida.
En modo resumido sería: B2CnCnC. Donde n es el
número de recomendaciones que tienen lugar. Por
supuesto, cuanto mejor haya sido la experiencia y
la calidad del servicio n será mayor.
A esto se le denomina boca a boca orgánico, es decir, el boca a boca que surge de una manera natural de las cualidades positivas de su empresa. Muchos expertos afirman que ésta es la única manera
legítima de boca a boca. El concepto opuesto, pero
complementario (ya veremos cómo), se denomina
como boca a boca iniciado con una campaña intencionada para que la gente hable. Personalmente prefiero el primer modelo, pero aprenderemos
ambos.
Recuerde esta maravillosa frase: Marketing es lo
que hace no lo que dice, porque tú y tu equipo sois
la experiencia de paciente.
Tu única opción es asegurarte de que tus servicios
dentales sean excepcionales y además que la experiencia de tu paciente sea positiva porque las
experiencias de tus pacientes generan más ventas
por el boca a boca que cualquier otro anuncio o
publicidad.
El boca a boca está creciendo porque los profesionales del marketing han comenzado a comprender
que un cliente contento es la mejor publicidad. La
publicidad tradicional está herida porque los consumidores no confían en ella, leen entre líneas y
la rechazan. Cuando los consumidores confían en
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los profesionales del marketing, recomiendan sus
productos. Cuando los profesionales del marketing
aprendan a respetar el boca a boca de los consumidores, todo el marketing será más honesto.
Es por esta razón que en Enfoque Dental estamos
obsesionados con proveer la mejor experiencia de
paciente posible. Esto lo conseguimos con un protocolo de atención excelente al paciente el cual,
genere su satisfacción, su fidelización y su posterior recomendación a familiares y amigos.

123RF

Liderazgo vs Management. Implica
y haz mejor a tu equipo
La excelencia se construye en el paradigma del
nosotros. Una clínica dental necesita mucho de
nosotros y poco de yoes aislados. Y la realidad es
que tus pacientes cuando entran por la puerta de
tu clínica, perciben ese sentido de comunidad, de
grupo, de visión común... y esto les vincula a tu clínica mucho más eficazmente de una manera mucho impactante que cualquier cartel de marketing.
Tu eres un líder. Has de asumirlo. Hay personas que
trabajan en tu organización. Hay pacientes que
confían en ti. Por ende, tu eres un líder.
Gestionas emociones, trabajas por la excelencia,
das ejemplo, tomas elecciones, tienes claros los
objetivos, te esfuerzas a diario con pasión y perseverancia. Por ende, tu eres un líder.

68

eldentistamoderno
abril 2022

Y como tal, necesitas también lograr darte cuenta
de aquellas cosas que hacéis bien como equipo y
también aquello que es necesario corregir. Y una
vez que tengamos esto más claro, trabajar para
aumentar una parte y disminuir la otra. Esto es
mejora continua.
En promedio solo uno de cada diez gerentes es
capaz de maximizar intuitivamente el potencial humano de los trabajadores del equipo.
Los gerentes extraordinarios cuando fijan las expectativas comprenden la importancia de definir
objetivos concretos y medibles, y si el empleado
ya ha adquirido la formación para desempeñar
su trabajo no concretan los pasos para alcanzar
los objetivos.
Los gerentes extraordinarios evalúan el desempeño
de las personas y al hacerlo no se olvidan de mencionar las fortalezas de la persona. Pero no me quiero adelantar, este punto lo veremos más adelante.
El desafío de los managers con un estilo de liderazgo definido y consolidado es ser capaces de
llevar a cabo un proceso de discernimiento personal para integrar aquellas habilidades de liderazgo e inteligencia emocional que les faltan en este
entorno cambiante. Esto se conoce como desaprender para aprender, desinstalar para instalar:
hacer lo viejo nuevo.
El desarrollo de las habilidades del liderazgo requiere de un tipo de aprendizaje diferente del que
precisa el cerebro pensante, porque la reeducación
del cerebro emocional necesita de mucha práctica
y repetición.
En Enfoque Dental sabemos que éste es un camino
difícil y no exento de dificultades, ya que supone
a nivel neurológico inaugurar nuevas conexiones
neuronales y desactivar las viejas. Para lograr esto,
ponemos en relieve un tipo de aprendizaje diferente en el que está incluido el cerebro límbico o
cerebro emocional, es decir, aprender desde la experiencia-emoción para obtener resultados sobresalientes. Por ello, las formaciones que llevamos a
cabo con nuestros clientes tienen una gran carga
emocional y colaborativa. En estos tiempos convulsos debemos redescubrir el poder de un liderazgo
eficaz. Pero el concepto de liderazgo ha de ser circunscrito a la persona porque cada líder debe encontrar y conformar su propio estilo de liderazgo.
Dicho esto, y tomando como marco argumental el
modelo de Liderazgo resonante, Goleman (1995)
a partir de una investigación con 3.871 ejecutivos,

identifica el líder resonante como aquel que está
en sintonía con quienes le rodean. Los líderes resonantes son personas capaces de estimular y movilizar a los miembros del equipo, canalizando las
emociones de cada una de las personas y generando un clima favorable para el aprendizaje y el
trabajo en equipo.
El modelo de Liderazgo resonante ayuda al líder a
generar en los demás el estado de ánimo adecuado frente a los desafíos, utilizando las competencias de la inteligencia emocional. Por ello, el ejercicio del liderazgo no se agota en el director de
la clínica, sino que cualquier profesional debe ser
un líder capaz de generar las condiciones laborales
que se precisan para alcanzar un buen trabajo en
equipo y un adecuado clima laboral.
Las características del líder resonante, según Goleman (1995), son:
 Sintonizar con sus propios sentimientos y con los
sentimientos de los miembros del grupo para lograr el buen desempeño.
 Establecer un fuerte contacto emocional y la
empatía con su equipo de trabajo de forma eficaz
y creativa.
 Transmitir a los demás, respeto, confianza y sinceridad.
 Descubrir cuál es el potencial de las personas
del equipo para poder situarles en el trabajo más
adecuado según las capacidades individuales.
 Saber identificar y utilizar el estilo de liderazgo
más adecuado para una determinada situación y
para cada tipo de colaborador.
Por contra, un líder disonante no sabe empatizar ni
interpretar adecuadamente las emociones ajenas;
por ello se genera un malestar colectivo y una disminución del rendimiento de los empleados.
Estrategia empresarial clínica.
Cambia o mantén el rumbo
En Amazon existe una lista de 47 libros con el título de Dirección Estratégica. La mayoría son enormes tomos llenos de gráficos y listas en los que se
presenta al lector las reglas fundamentales de la
estrategia empresarial. Un somero análisis revela
que casi todos contienen las mismas matrices y las
mismas fuentes.
La estrategia es, en definitiva, una forma de expresar qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer
y cómo vamos a estar en el futuro, porque es imprescindible contar con una guía que nos ayude a

123RF

siguiendo la evolución de la Odontología

saber dónde podremos estar en el futuro. Sin una
estrategia estamos a merced del entorno, con una
estrategia podemos fijar el rumbo hacia dónde dirigirnos y poder actuar.
Pero cómo empezamos el proceso: es necesario
previamente conocer qué queremos conseguir,
cómo queremos salir de esta situación y cómo
vamos a minimizar las amenazas y aprovechar las
oportunidades.
La estrategia debe estar dirigida al público al cual
nos dirigimos, determinar claramente qué se va a
realizar y qué no; en definitiva, debe determinar el
modelo de negocio al que se quiere aspirar.
Para ello la estrategia debe ser innovadora, realizable, concreta, se debe poder medir, ha de ser sencilla
de comunicar y entender pero, sobre todo, ha de ser
flexible, ya que si no seremos incapaces de ajustarnos a los posibles cambios que seguro nos encontraremos en el camino.
Una estrategia ha de responder a la visión,
misión y valores
1. Visión:
La visión de una clínica dental es la definición de
aquello que la clínica dental en su conjunto aspira
a conseguir.
Estas son algunas características básicas que toda
visión debería tener:
 Ser única y personal. La visión debe partir de la
interpretación única y personal que cada uno hace
de sí mismo de su entorno, de la odontología y de
cómo fusionar esos tres elementos. No debe basarse
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en ambiciones poco factibles a corto plazo ni ser
la variación de las visiones de otros profesionales.
 Incluye elementos emocionales. Las visiones deben despertar la emoción y el entusiasmo y la voluntad de ayudarnos, primero en nuestro equipo, y
luego en nuestros pacientes.
 Debe estar apoyada por un plan estratégico claro y preciso que nos ayude a nosotros ya nuestro
equipo recordar siempre el camino que debemos
seguir.
Este plan estratégico debe de contener un calendario de acciones concretas, personas responsables y fechas de ejecución.
El término visión organizacional se ha convertido
en una palabra sobre-utilizada que generalmente
evoca diferentes imágenes dependiendo de la persona: valores arraigados, grandes logros y metas,
fuerzas motivadoras...
La visión de una organización se refiere a la imagen que la organización plantea ser en el futuro.
Es decir, una expectativa ideal de lo que espera
que ocurra.
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Las mejores organizaciones entienden la diferencia
entre lo que nunca debería cambiar y lo que debe
estar abierto al cambio. De esta habilidad para
equilibrar lo invariable y lo variable dependerá poder desarrollar la visión de manera adecuada.
Lo que nunca debería cambiar es el Yin en nuestro
esquema, que define lo que nosotros creemos y
por qué existimos. El Yin no cambia y complementa
al Yang, aquello que debe estar abierto al cambio.
2. Misión:
La misión debe transmitir quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestros principales valores.
La misión es un anillo que tu equipo deberá llevar
cada día. Por ello, haz una misión real, coherente y
respetuosa con tus creencias y personalidad.
La misión ayudará a tu equipo y tus pacientes deseados a identificarse con tu filosofía y a entender
el componente diferenciador y único de tu clínica.
A continuación, te expongo una serie de consejos básicos que te ayudarán a definir y desarrollar su misión:

siguiendo la evolución de la Odontología
 Haz referencia a la calidad del servicio, la tecnología, la confianza y la atención al cliente, los
servicios que prestas o la modernidad de las instalaciones. Pero ojo, no confundamos la misión con
un eslogan.
 La misión ha de ser algo único y muy característico de tu personalidad, de tu equipo, de tu filosofía
y de tu forma de entender la odontología.
 Implica en la medida de lo posible a tu equipo en
la construcción de la misión, invitándoles a aportar
su creatividad. Esto les ayudará a identificarse con
ella, compartirla y apoyarla, lo cual resulta fundamental para que esta se lleve a buen término.
 Haz referencia al tipo de pacientes para los que está
pensada, creada y dirigida tu clínica, mientras ayudas a
que los pacientes se identifiquen con tu misión.
La misión de una organización se refiere a la razón
de ser por parte de la organización. Este motivo
se enfoca en el presente. La misión depende de la
actividad que la organización realice, así como del
entorno en el que se encuentre y de los recursos
de los que dispone.
Pocos modelos tan claros existen para poder definir
la misión de una organización como el de Abell y
por supuesto también aplicable a una clínica dental.
Derek Abell era un ingeniero aeronáutico graduado por Southampton. Se traslada a EE.UU. en la década de los 70 donde se doctora por Harvard. Ha
sido profesor en Harvard y en escuelas europeas
como INSEAD, IMEDE o IMD. En el año 1980 publica
su más exitoso libro y que describe perfectamente
este modelo de management: Defining the business: The starting point of strategic planning, Prentice Hall New York. Según Derek Abell, es posible
definir la misión de cualquier actividad organizacional a través de tres dimensiones: unos clientes
(en nuestro caso pacientes), unas necesidades que
satisfacer y una tecnología necesaria para satisfacer tales necesidades.
Aplicando su teoría a la realidad de una clínica dental:
1. La dimensión de los mercados o grupos de pacientes: ¿A quiénes se quiere satisfacer? Doctor,
¿cuál es tu paciente estratégico?, ¿cuál es tu mercado estratégico?, ¿conocemos cuál es el rango
demográfico de tus pacientes estratégicos?, ¿cuál
es su situación socioeconómica?, ¿cuáles son sus
hábitos de consumo?, ¿qué trabajos suelen tener?, ¿son niños?, ¿jóvenes quizás?, ¿pertenecen a
la tercera edad? ¿Suelen ser pacientes que van
arreglando las urgencias que surgen o, por el con-

“

La visión de una organización se refiere
a la imagen que la organización plantea ser
en el futuro. Es decir, una expectativa ideal
de lo que espera que ocurra

”

trario, entienden que deben de visitar al dentista
periódicamente y abordar la salud bucal de una
manera holística?
2. La dimensión de las funciones o necesidades: ¿Qué
se quiere satisfacer? ¿Qué tipos de necesidades más
allá de las urgencias clínicas tienen tus pacientes
estratégicos? ¿Estética? ¿Ortodoncia? ¿Otros? ¿Qué
tipo de tratamientos son más habituales en tus pacientes estratégicos?
3. La dimensión de las tecnologías: Mas allá de los avances tecnológicos súper rápidos que tienen lugar en el
ejercicio de la profesión de dentista, Doctor, ¿qué estás
haciendo para resultar ser atractivo para tu mercado
estratégico? (si son nativos digitales con más razón). En
cuanto a las nuevas tecnologías de marketing se refiere, ¿qué tipo de experiencia les ofrecemos? (y con tipo
de experiencia no solamente estamos refiriéndonos a
aspectos puramente de intervención odontológica).
La reflexión, decisión y visión simultánea de estos
tres aspectos, nos ofrece una fotografía muy interesante de cuál ha de ser la misión de tu clínica dental.
3. Valores:
Junto con la misión y la visión, el tercer elemento
inspirador de toda organización empresarial y, por
tanto, también de la clínica dental son los valores,
definidos como aquellos elementos que conforman la conducta básica de las personas que forman parte de la clínica y lo que se espera de ellas.
Algunos valores comunes a la mayoría de las clínicas dentales son:
 El uso adecuado de los recursos y de la innovación tecnológica.
 El liderazgo clínico responsable.
 El respeto a las creencias y decisiones del paciente.
 La confidencialidad e intimidad necesarias para
preservar la dignidad del paciente.
 La búsqueda de la excelencia y la mejora continua de la calidad asistencial.
 El trabajo en equipo.
 La información y la transparencia.
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“EL TEMA CENTRAL DE SEPA MÁLAGA
2022 SERÁ LA MÍNIMA INVASIÓN
Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
Dres. Alberto Monje, Paula Matesanz y Andrés Pascual, miembros del Comité Científico
del Congreso SEPA Málaga 2022 (18-21 de mayo)

La temática interdisciplinar enfocada con un abordaje mínimamente invasivo, guiado
siempre por los nuevos enfoques digitales, son la inspiración para el programa de SEPA
Málaga 2022. Así nos lo avanzan en esta entrevista los Dres. Alberto Monje, Paula Matesanz
y Andrés Pascual, que integran el Comité Científico de esta reunión anual de la Sociedad
Española de Periodoncia que tendrá lugar en Málaga del 18 al 21 de mayo.
Dr. Alberto Monje.

 DM.- Como Comité Científico del Congreso
SEPA Málaga 2022, ¿cómo han enfocado el diseño
del programa científico para adaptarse a las necesidades de los profesionales relacionados con
la salud bucal?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- Históricamente, el modelo de congreso de SEPA estaba
dirigido al especialista en Periodoncia y tenía
un claro eje centrado en la especialidad. Sin
embargo, el enfoque interdisciplinar actual de
la Odontología se ha visto reflejado en nuestras
reuniones anuales desde hace mucho más de
una década. Tal es el caso de la próxima edición
del Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal
en Málaga. La temática interdisciplinar enfocada con un abordaje mínimamente invasivo, guiado siempre por los nuevos enfoques digitales,
son la inspiración para el programa que hemos
diseñado.
Una vez más, contamos con itinerarios de interés
para todo el equipo de especialidades de la consulta, incluyendo también a higienistas y responsables en la gestión.
 DM.- ¿En qué momento se encuentra actualmente la Periodoncia en España?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- La Periodoncia española vive su mejor momento. Los mejores
profesionales del mundo quieren formar parte de
los equipos de trabajo e investigación de nuestro
país. Tenemos en la actualidad figuras que lideran
la Periodoncia mundial.
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Además, el trabajo de la Sociedad Española de
Periodoncia es reconocido en toda Europa, Iberoamérica y Estados Unidos; y reflejo de esto es
que la reunión anual se ha convertido en un punto
de encuentro regular y habitual para expertos de
prestigio internacional y congresistas provenientes
de los cinco continentes.

Dra. Paula Matesanz.

 DM.- En este sentido, ¿han apostado de nuevo
por una apuesta formativa con aplicación clínica
inmediata como ya se hizo en SEPA Sevilla 2021?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- La reunión
de Málaga toma lo mejor de las anteriores ediciones y lo complementa con uno de los tópicos de
mayor interés en la actualidad, “Las nuevas tecnologías”, enfocándolo no solo en la aplicación
inmediata en la práctica clínica, sino también en
otros criterios y ámbitos, como el diagnóstico. De
esta manera, complementamos el tratamiento
integral, en el que también se incluye el componente sistémico del individuo, que se traduce
en una mejor calidad de vida asociada a la salud
periodontal.
 DM.- En la edición 2022 del Congreso anual de
SEPA se mantendrán los cinco itinerarios formativos de anteriores ediciones: SEPA Periodoncia,
SEPA Higiene, SEPA Interdisciplinar, SEPA Digital
y SEPA Gestión. ¿Cuáles serán los principales ejes
temáticos de cada uno de ellos?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- Sí, como
ya es tradición, se mantiene el mismo formato. En
SEPA Periodoncia se abordan temas de gran interés, como la regeneración periodontal, la terapia
mucogingival y el tratamiento de las enfermedades periimplantarias y sus secuelas. Además, como
novedad, también se ha incluido un simposio en el
que se abordarán las secuelas de la pandemia de
COVID-19 en la práctica clínica.
Por su parte, SEPA Higiene afrontará diversos temas de relevancia en la clínica diaria, entre los que
se incluye el abordaje del comportamiento de los
pacientes; y también habrá una sesión de gran interés sobre la aplicación de las recomendaciones
de la guía de práctica clínica de periodontitis por
parte del equipo de higiene bucodental.
Este año SEPA Interdisciplinar está focalizado,
principalmente, en el uso de nuevas tecnologías
y la mínima invasión en las diversas interacciones
de la Periodoncia con otras especialidades como
la Endodoncia y la Ortodoncia.

“

La temática interdisciplinar enfocada
con un abordaje mínimamente invasivo,
guiado siempre por los nuevos enfoques
digitales, son la inspiración para el programa
de SEPA Málaga 2022
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SEPA Digital aportará una visión actual sobre el
flujo digital en el 2022, ofreciendo una información
relevante e innovadora sobre la rehabilitación con
implantes y cómo las nuevas tecnologías pueden
ayudarnos a mejorar los resultados.
SEPA Gestión tendrá este año como principal argumento la medición y fomento de la satisfacción
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Dr. Andrés Pascual.

La Periodoncia española vive
su mejor momento

Comité Científico SEPA Málaga 2022.- El tema central será la mínima invasión y las nuevas tecnologías. Destacar que las nuevas tecnologías no solo
se presentan desde la visión de su uso en la clínica,
sino también se pondrá el acento en resaltar cómo
los avances tecnológicos y la inteligencia artificial
en el campo de las “-ómicas” han permitido una
mejoría significativa en el diagnóstico de las principales enfermedades periodontales.
 DM.- SEPA Periodoncia contará con cirugías en
directo. ¿Qué profesionales estarán detrás de estas cirugías y qué técnicas mostrarán en vivo?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- En esta ocasión, tendremos dos cirugías en directo: la primera
a cargo de la Dra. Martina Stefanini, quien presentará un colgajo de avance coronal; y una segunda
cirugía realizada por el Dr. Rony Jung, presentando
la colocación de un implante en un sector anterior
previamente regenerado.

de los pacientes en la consulta dental, y también
se insistirá en los factores diferenciadores para la
sostenibilidad de la clínica en el momento actual.
 DM.- ¿Qué ponentes de primer nivel participarán con sus ponencias en el Congreso?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- Este año,
como ya viene siendo habitual, contaremos con
ponentes de alto nivel nacional, entre los que destacan los doctores Ion Zabalegui, Mariano Sanz,
David Herrera, Federico Hernández Alfaro y Óscar
González. Pero, además, dispondremos de un privilegiado cartel de profesionales del ámbito internacional, como Massimo de Sanctis, Sofia Aroca,
Frank Schwarz, Luca de Stavola, Ausra Ramanaskautie y Magda Feres, entre otros.
 DM.- ¿Cuáles serán los principales avances científicos que se presentarán durante el encuentro?
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 DM.- En su opinión, ¿qué profesionales no pueden perderse esta cita?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- Una vez más,
la reunión anual de SEPA es una cita recomendada
para todos los profesionales de la Odontología y la
higiene oral. Es un programa diseñado en diferentes pistas, para despertar el interés y ofrecer una
temática al alcance de todos.
 DM.- Como en ediciones anteriores, la industria
volverá a estar presente en el Congreso anual de
SEPA. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las
empresas del sector para participar en el evento?
Comité Científico SEPA Málaga 2022.- La acogida de
esta reunión por parte de la industria ha sido espectacular. Volvemos a contar con una exposición
comercial con decenas de stands, representados por
los patrocinadores de SEPA y las principales marcas
líderes del sector. En combinación con el programa
científico, podemos asegurar que los asistentes podrán conocer en ExpoPerio las principales novedades científicas y tecnológicas del sector.

Málaga

18 — 21 Mayo
2022

El congreso de la
periodoncia y
la salud bucal

Salud Bucal y
Periodoncia
para todos
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reportaje
EXPODENTAL 2022

EXPODENTAL 2022 RECIBE LA VISITA DE
MÁS DE 26.000 PROFESIONALES DE 72 PAÍSES
Expodental cierra su edición 2022 con un balance muy positivo y satisfacción unánime
de los participantes que han destacado la oportunidad de la feria para reanudar el contacto
personal. Una esperada edición que ha puesto de relieve las ganas de reencuentro
presencial de todos los profesionales de la odontología y de conocer de primera mano
las últimas novedades tecnológicas de la industria.

E

l pasado 26 de marzo cerró sus puertas Expodental 2022,

permitido reanudar el contacto personal con sus clientes y llenar sus

una edición estratégica que, tras los tiempos de pande-

agendas de contactos de calidad y operaciones de negocio.

mia, ha puesto de relieve las ganas de reencuentro pre-

Un total de 26.154 profesionales visitaron esta gran cita del sector dental

sencial de todos los profesionales de la odontología. La feria,

que reunió en los pabellones 6, 8 y 10 del recinto ferial de Madrid, la oferta

organizada por IFEMA MADRID y promovida por la Federación

de 328 expositores directos, 542 empresas representadas y 1.659 marcas.

Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), hace un

Una gran convocatoria de la industria y los profesionales que subraya

balance de éxito en lo que se refiere a la convocatoria profesio-

igualmente el importante peso de la asistencia internacional, represen-

nal y alcance internacional.

tada en el 8,2% de las visitas y profesionales de 72 países. En este capítulo,

Sin embargo, lo más significativo de esta edición ha sido a la positiva

destaca especialmente el crecimiento del 2% de los profesionales proce-

experiencia y satisfacción de las empresas participantes que ha sido

dentes del mercado iberoamericano, y del ámbito europeo, la elevada pre-

unánime en cuanto a los resultados de una intensa edición que les ha

sencia de Portugal (41,4%), Italia (16,2%) y Alemania (6%).
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La feria reunió la oferta
de más de 328 expositores directos,
542 empresas representadas
y 1.659 marcas

En el contexto nacional, Expodental concentró el interés de los profesionales de toda España, con visitantes de las 17 Comunidades y de
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en una convocatoria de
alcance global. En este sentido hay que destacar que los asistentes de
fuera de Madrid han representado el 57,6% de la afluencia nacional,
siendo Andalucía, Cataluña y Valencia -Comunidad Invitada de Expodental - las regiones que más visitantes registraron.
Por otra parte, y con una animada asistencia de 624 profesionales, se

rada por el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas

celebraron los Speakers´Corner de Expodental, con 40 sesiones a car-

de España, bajo el título “Nuevos Avances en la Odontología Mundial”.

go de distintas empresas expositoras que dieron a conocer en detalle

La Mesa, que se ha revelado como un punto de referencia para com-

algunas de las tecnologías, soluciones y tratamientos más innovado-

partir sinergias y facilitar el intercambio de conocimientos y expe-

res desarrollados en los últimos dos años.

riencias entre los profesionales de la Odontología de los países ibe-

En esta misma línea de dinamismo y convocatoria que caracterizó Ex-

roamericanos, Portugal y España, contó con la participación de la

podental, el Día del Estudiante congregó a 1.160 futuros profesionales de

Dra. Lupe Salazar, presidenta de la Federación Odontológica Latinoa-

34 centros, que pudieron conocer de primera mano las últimas noveda-

mericana (FOLA); el Dr. Hugo A. Zamora, de la Confederación Odon-

des tecnológicas de la industria y acceder a la oferta académica actual

tológica de la República Argentina; el Dr. Carlos Marchant Pizarro,

en referencia a los programas y estudios de post grado, especialidades,

del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile; la Dra. María Fernanda

formación continuada y MBAs reunida en el Sector de Formación.

Atuesta, de la Federación Odontológica Colombiana; el Dr. Manuel
Sergio Martínez, de la Asociación Dental Mexicana; el Dr. Pedro Fer-

II Mesa Iberoamericana

nández Ho, de la Asociación Odontológica Panameña; el Dr. Rubén

Además, la II Mesa Iberoamericana, desarrollada de forma presencial en

Viveros, de la Federación Odontológica del Paraguay; el Dr. David

esta edición, puso de manifiesto algunos de los retos inmediatos del sec-

Vera, del Colegio de Odontólogos del Perú; el Dr. Enrique Laxague,

tor, como son la formación de los profesionales en las nuevas tecnolo-

de la Asociación Odontológica Uruguaya; el Dr. Miguel Pavao, Bas-

gías, la optimización de los recursos y la aplicación de la transformación

tonário de la Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal (OMD); Juan

digital para obtener un mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes,

M. Molina, presidente del sector Dental de Fenin; y Sonia Gómara,

a lo largo de una sesión organizada por IFEMA MADRID y Fenin, y mode-

presidenta del comité organizador de Expodental.
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actualidad
NOTICIAS

EL MERCADO DE LA ODONTOLOGÍA ALCANZA
LOS 899 MILLONES DE EUROS Y SE RECUPERA TRAS
EL DESCENSO PRODUCIDO POR LA CRISIS SANITARIA

cremento se ha producido gracias al fuerte desarrollo de las tecnologías CAD-CAM (Diseño Asistido por Ordenador - Fabricación Asistida
por Ordenador) y de flujo digital, así como al de los equipos de diagnóstico por imagen que han crecido un 11% respecto a 2019.
Según las cifras, presentadas por segmentos, el consumo en clínica
es el que presenta un mayor crecimiento, con un 17%. Con respecto
al consumo vinculado a procedimientos clínicos –composites, impresión o anestesia– se ha incrementado en un 7%, lo que pone de

E

manifiesto la recuperación de la demanda por parte de la población de
l mercado de la odontología ha experimentado un nota-

prestaciones odontológicas.

ble crecimiento durante la última década. Continuando

Siguiendo la misma tendencia positiva, el consumo de laboratorio

esta senda, el sector ha alcanzado los 899 millones de

también crece un 7%, en este caso, cabe destacar que en un 33% se

euros de facturación en 2021, lo que supone un aumento del 7%

debe al incremento de los materiales para CAD-CAM. Por otro lado,

respecto al 2019, según reflejan los datos preliminares en el in-

resalta el desarrollo de la ortodoncia tradicional por el aumento de la

forme sectorial de la Federación Española de Empresas de Tec-

demanda, principalmente en adultos.

nología Sanitaria (Fenin).

El presidente del sector Dental de Fenin, Juan M. Molina, señala que

Tras una caída del 17% en 2020, el mercado se recupera en 2021 con

“estos resultados demuestran el buen momento en el que se encuentra

un crecimiento del 29% recuperando valores del 2019. Debido a la si-

este mercado y la relevancia de la innovación digital en la experiencia

tuación tan excepcional del 2020, a consecuencia de la crisis sanitaria

de los pacientes. Además, la población cada vez está más conciencia-

que afectó profundamente al sector, para evitar una distorsión de los

da de la importancia de cuidar su salud bucodental y busca una aten-

datos, la comparativa se ha realizado con 2019. En este sentido, el in-

ción más personalizada, como también refleja el estudio”.
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LA CONSULTA DENTAL, PUNTO DE ENCUENTRO
E IMPULSORA DE INICIATIVAS DE CESACIÓN TABÁQUICA
Situación actual
El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y
muerte prevenible en el mundo. A pesar de que la población
está informada de sus efectos devastadores en la salud y de las
graves repercusiones económicas, sigue fumando un alto porcentaje de la población (alrededor de un 22% en España); como
apuntó Leyre Gaztelurrutia, secretaria de la Junta Directiva del
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y
farmacéutica comunitaria, “se advierte un lento descenso en el
consumo de tabaco en los últimos años (desde campaña 2010) y

L

por la COVID-19, pero nos preocupan el aumento de otras formas
a consulta dental no solo es un lugar idóneo para prevenir el ta-

nuevas de consumo”. Y es que, como indicó el Dr. Carlos A. Jimé-

baquismo y para identificar a pacientes fumadores, sino que

nez-Ruiz, director de la Unidad Especializada de Tabaquismo del

también puede resultar crucial para motivar a muchas de estas

Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y expresidente de SEPAR,

personas a hacer frente a esta enfermedad y colaborar en la puesta en

“las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electróni-

marcha y seguimiento de medidas oportunas de cesación tabáquica. Así

cos y el tabaco calentado, son tan tóxicas como los cigarrillos

se puso de relieve en la I Jornada de Salud Bucal y Cesación Tabáquica

normales: provocan la misma patología, pulmonar, cardiovascu-

celebrada el día 22 de marzo como iniciativa de la Sociedad Española de

lar y tumoral, y en la cavidad oral son tan peligrosas como los

Periodoncia y Osteointegración (SEPA), donde diferentes entidades -con

cigarrillos manufacturados”.

sociedades científicas y asociaciones de pacientes al frente- plasmaron

En el ámbito de la Atención Primaria, como informó el Dr. Raúl de

el interés por trabajar conjuntamente contra el tabaco.

Simón, coordinador del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la So-

Durante el encuentro, varios expertos de diferentes áreas odontoló-

ciedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),

gicas y médicas coincidieron en recalcar el papel del equipo odonto-

“el 90% de los médicos tratan habitualmente a los pacientes que

lógico, así como de los profe

quieren dejar de fumar y un 77% de estos muestran una predispo-

ionales de la Farmacia Comunitaria, frente a la ‘epidemia’ de taba-

sición elevada a la prescripción de fármacos”. En comparación, se-

quismo en España. Como indicó la Dra. Regina Izquierdo, coordina-

gún apostilló la Dra. Regina Izquierdo, “en el ámbito de la consulta

dora del Grupo de Trabajo SEPA-Comité Nacional para la Prevención

dental, aunque un porcentaje alto de dentistas se interesa por el

del Tabaquismo (CNPT), “la consulta dental ofrece un escenario úni-

paciente y preguntan sobre su conducta frente al tabaco, hasta aho-

co para abordar el tabaquismo pues tenemos acceso a un sector am-

ra sólo unos pocos profesionales de la Odontología participan y se

plio de la población y los usuarios suelen estar receptivos al consejo

implican en programas de cesación tabáquica”.

sanitario y motivados en mejorar su estilo de vida”; además, añadió
que “sabemos que el consejo breve realizado por un profesional de la

Oportunidades

salud puede ser muy efectivo y, por lo tanto, deberíamos incorporarlo

Este es uno de los principales déficits que se pretenden subsanar

en cada visita, tras preguntar a todos los pacientes en cada una de

con esta jornada, que se convierte en el punto de partida de impor-

las citas, documentando la respuesta, ayudándoles a tomar concien-

tantes iniciativas colaborativas y como consolidación y avance

cia de su situación de salud e incitándoles al cambio de conducta”.

de otras ya surgidas en el seno del Grupo de Trabajo SEPA-CNPT,

Esta tarea puede resultar aún más exitosa si se basa en la colabora-

como un protocolo de cesación tabáquica desde la consulta den-

ción interdisciplinar, como se puso de manifiesto en este foro que

tal. “Su objetivo es guiar de manera efectiva, sencilla y práctica a

reunió a expertos de diferentes sociedades médicas, farmacéuticas,

los integrantes del equipo de salud bucodental, con el fin de apli-

asociaciones de pacientes, de higienistas dentales y sociedades odon-

car una intervención basada en el consejo breve para la cesación

tológicas, y que contó con el respaldo de Johnson&Johnson, Nicorette

tabáquica o para la reducción del consumo de tabaco”, señaló el

y Listerine. “Establecer nexos es crucial, sobre todo porque se está pro-

Dr. Carasol. Para desarrollar esta intervención, fundamentada en

piciando la elaboración de documentos de consenso y la realización

la evidencia científica, se emplea un enfoque psicosocial en el

de acciones prácticas de interconsulta, beneficiosas para los pacien-

que, además del consejo de salud, se utilizan una serie de herra-

tes”, aseguró el Dr. Miguel Carasol, coordinador de la Alianza por la

mientas de motivación, junto a diferentes estrategias que generen

Salud Bucal y General de SEPA.

un cambio de conducta, rutina y estilo de vida del paciente.
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novedades

MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

Graphenano crea un nuevo
sistema de conexión de implantes
que reduce costes y evita el
desprendimiento de la corona
Graphenano Dental y Dynamic Abutment
Solutions han creado un nuevo sistema
de conexión de implantes que supone una
reducción de los costes y evita un posible
desprendimiento de la corona. Se trata de un
sistema que conecta directamente los discos
de biopolímero reforzados con grafeno G-Cam
al multiunit de implante, evitando la interfase
metálica convencional.
El director general de Graphenano Dental, Jesús
Martínez, explica que el principal problema de los
sistemas convencionales es “el despegado de
la prótesis y la interfase metálica, que conlleva
retiradas y roturas de prótesis en el paciente”
y ha recalcado que “con el nuevo sistema de Graphenano, se evita la
pieza metálica. G-Das ya está disponible en el mercado y los especialistas
disponen de dos versiones, una para realizar conexiones rectas y otro para
angulados dinámicos”.

Dentsply Sirona marca un hito
en la odontología digital
inteligente con su nuevo puesto
de tratamiento Axano
El nuevo puesto de
tratamiento Axano de
Dentsply Sirona representa
una forma innovadora
de pensar, de mejora y
crecimiento continuos, una
demanda de los odontólogos
en su propia labor, que
Dentsply Sirona satisface
con el nuevo puesto de
tratamiento Axano. El desarrollo de Axano bebe del mundo del diseño
moderno, deseos recopilados de los usuarios y comentarios reales
de las consultas dentales. El resultado es un puesto de tratamiento
que marca un hito en diseño, flujos de trabajo y funcionalidad digital.
Al mismo tiempo, dentro de la misma familia de productos, Axano
reemplaza el centro de tratamiento Teneo.
Dentsply Sirona
www.dentsplysirona.com/es-ib

Graphenano Nanotechnologies
www.graphenano.com

Máxima flexibilidad con las nuevas
bases de titanio K80 Angled Screw
Channel (ASC) de Zirkonzahn
Especialmente en la región anterior, el uso de bases de titanio
estándar en el caso de implantes divergentes puede dar lugar a
resultados antiestéticos, debido a la exposición labial de los canales
de los tornillos. Con las nuevas bases de titanio K80 Angled Screw
Channel (ASC), el canal de los tornillos se puede inclinar entre 0° y
30°. De este modo, las posiciones desfavorables de los implantes
pueden compensarse mediante la angulación, sin comprometer el
resultado estético final de la restauración.
Las nuevas bases de titanio de Zirkonzahn se caracterizan por
su chimenea especialmente larga, que garantiza una distribución óptima
de la fuerza en la restauración lo cual permite que la estructura sea más
estable. La altura también puede adaptarse a la longitud de los dientes
del paciente, cortando la base de titanio con un disco de separación en las
correspondientes marcas. Dependiendo del uso, las bases de titanio K80
Angled Screw Channel, están disponibles con o sin conexión anti-rotación
al implante. Todas las bases de titanio de Zirkonzahn también están
disponibles doradas para aumentar la biocompatibilidad y reducir el tono
gris de toda la restauración. También se pueden anodizar en diferentes
colores con el Titanium spectral-colouring Anodizer.
Zirkonzahn
www.zirkonzahn.com

El nuevo xenoinjerto bovino
InterOss llega a España y Portugal
de la mano de Salugraft Dental

InterOss® es un nuevo xenoinjerto bovino particulado, 100% natural
y multiporoso llegado a España y Portugal de manos de Salugraft
Dental. Las partículas de InterOss® poseen una gran superficie
interna (88,2 m 2/g) permitiendo una gran adhesión celular, mayor
vascularización y una remodelación más rápida.
InterOss® ofrece una excelente manipulación, tanto en vial como en
jeringa (partícula pequeña y grande), y resulta ideal para todo tipo de
indicaciones. Según los expertos, uno de sus máximos beneficios es la
ausencia de partículas remanentes en las reentradas.
Salugraft Dental
https://salugraftdental.com
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Ofertas Especiales
DESDE EL 24 DE MARZO DE 2022
HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2022

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

PACK AUTOCLAVE
Mayor capacidad de carga, mejor
eficiencia y máxima seguridad en las
esterilización tanto de turbinas como
de contra-ángulos:
• Su exclusivo sistema de calentamiento
de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar
una temperatura uniforme en todo el
interior de la cámara evitando dañar los
instrumentos.
• Cámara de cobre para una mayor eficacia
térmica. Posee una conductividad
térmica superior al 25% frente a las
cámaras de acero.
• Cámara de 18 litros de capacidad con un
volumen útil equivalente a un autoclave
de 24 litros.El sistema de bandejas
especiales permite introducir un mayor
número de piezas.

MODELO

iClave plus
Y1003077

MODELO

S-Max M900L
P1254001

CÓDIGO DE PEDIDO

CÓDIGO DE PEDIDO

Autoclave de clase B
(conforme a la norma EN 13060)

Turbina de Acero Inoxidable con Luz

3.469€*
9.346€*

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

* Los precios no incluyen IVA • Ofertas limitadas hasta el 29 de Abril de 2022 o hasta fin de existencias

iClave plus + 2 Turbinas M900L

