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Estimados colegas,
Escribo el editorial del mes de mayo de Dentista Moderno y lo hago con especial ilusión,
puesto que coincide con el inicio de mi presidencia de SEPA para los 3 próximos años, durante el periodo 2022-2025.
Me acompaña un equipo con una edad media de 38 años, cuatro de siete son mujeres y
en su mayoría no son propietarios de clínica dental. A todos nos une la pasión por la odontología de calidad desde la periodoncia y un tratamiento centrado en el beneficio local
y sistémico del paciente, ordenado en tres fases: control de la infección, rehabilitación y
mantenimiento.
El pasado año, la Federación Europea de Periodoncia (EFP) y SEPA publicaron la Guía de
Práctica Clínica “Tratamiento de la Periodontitis: Estadios I-III”, en la que se estructura el protocolo terapéutico de esta patología tan prevalente, asegurando que los pacientes reciban
el beneficio que la asistencia odontológica puede aportarles.
Los tres primeros estadios del tratamiento de la periodontitis se centran en el control de la
infección, desde la información al paciente pasando por el cambio de comportamiento, el
control de los factores de riesgo, la instrumentación supra y subgingival; el tratamiento de
las caries/endodoncias, extracción de dientes no tratables, provisionalización, e incluso la
eliminación/reducción quirúrgica de bolsas periodontales.
A continuación, cuando sea necesario, se abordará la rehabilitación del paciente que podrá
incluir prótesis, ortodoncia, cirugías preprotésicas e implantes, entre otros. Finalizando con
el mantenimiento individualizado, de acuerdo a los factores de riesgo del paciente.
En definitiva, una Guía que actualiza la Odontología y favorece la existencia de un Dentista
Moderno que trabaja con principios contrastados y avalados científicamente para el beneficio y la mejora de la salud y calidad de vida del paciente.
Un fuerte abrazo,
Prof. Dr. José Nart

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.
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Jesús Daniel Parejo

Anna Ramiro
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entrevista
ENTREVISTA

“EL FUTURO EN INVESTIGACIÓN
ES EL ESTUDIO Y EL TRABAJO
CONTINUADO CON FORMACIÓN,
ENTREGA, ILUSIÓN Y VOCACIÓN”
Dra. Raquel Osorio, catedrática de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada

La Dra. Raquel Osorio, catedrática de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada y
recientemente nombrada por el ranking de la Universidad de Stanford como una de la odontólogas
más influyentes a nivel mundial, nos desvela en esta entrevista su pasión y dedicación a la
investigación en el campo de la Estomatología, así como los trabajos en los que se encuentra
inmersa actualmente centrados fundamentalmente en la nanotecnología.
porque gran parte de la puntuación obtenida en él se
consigue con citaciones que nuestros pares (otros investigadores) realizan de los trabajos que hemos publicado.
 DM.- ¿Qué factores tiene en cuenta este ranking a
la hora de valorar las publicaciones científicas y su influencia en la ciencia?
Dra. R.O.- Es un ranking multifactorial y complicado de
evaluar. Tiene en cuenta varias facetas del investigador, entre las que están las publicaciones científicas, el
puesto de autoría y las citaciones obtenidas. Pero no
son el único parámetro. Parece que también valora la
financiación obtenida y, de algún modo, la visibilidad
internacional de los investigadores.

 DM.- Recientemente ha sido usted nombrada por el
ranking de la Universidad de Stanford como una de las
odontólogas españolas más influyentes a nivel mundial. ¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento?
Dra. Raquel Osorio (Dra. R.O.).- No cabe duda que supone un reconocimiento externo a la labor realizada durante muchos años de dedicación a la investigación en
el ámbito de la Odontología. Y es un orgullo poder estar en el listado de este prestigioso ranking, sobre todo
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 DM.- Su grupo de investigación está formado mayoritariamente por mujeres.
Dra. R.O.- Sí. Es un grupo de investigación consolidado
por el tiempo de existencia y la financiación externa
que recibimos. Hay un núcleo de cuatro investigadores
(tres mujeres) que lo formamos en sus inicios y somos
permanentes. Además, como en todos los grupos, tenemos personal en formación e investigadores vinculados de modo más o menos transitorio.
 DM.- Como mujer investigadora en Odontología,
podría definirnos cuál es el papel de la mujer en el
mundo de la investigación en Estomatología en la
actualidad.
Dra. R.O.- Es cierto que en Odontología, como en otras
áreas del saber, hay una incorporación exitosa y paritaria de mujeres en la investigación, pero seguimos es-

tando en franca minoría en lo que se refiere a liderazgo
de proyectos o contratos de investigación. Esto es una
realidad, que no tiene razón de ser y que no ha sido
analizada por nuestras autoridades académicas con la
profundidad que merece. Sobre todo cuando este factor se está utilizando como condición sine qua non por
agencias de acreditación de calidad para la promoción
académica de nuestros profesores e investigadores.
 DM.- ¿Cuáles son las dificultades y los retos a los
que se enfrenta una mujer investigadora? ¿Qué futuro
le depara?
Dra. R.O.- Realmente no creo que tengamos dificultades o retos diferentes a los que se puede enfrentar un
investigador varón, excepto en lo que se refiere a la posibilidad de poder dedicarnos en tiempo y forma a una
labor que es muy demandante y que no perdona interrupciones, si queremos realizarla con éxito. El futuro en
investigación es, como siempre, el estudio y el trabajo
continuado con formación, entrega, ilusión y vocación.
 DM.- Podría decirse que usted lleva toda una vida
dedicada a la investigación en el campo de la Estomatología. ¿Qué campos considera más interesantes
a la hora de investigar?
Dra. R.O.- Para mí, casi todos los avances que se vienen
produciendo en la Odontología van detrás de los nuevos biomateriales y de la biotecnología. Es apasionante
la capacidad actual que tenemos de diseñar y adecuar
los materiales a nuestras necesidades clínicas. Y creo
que éste es el campo con más futuro.
 DM.- En este sentido, desde su grupo de investigación,
¿en qué trabajos se encuentra inmersa actualmente?
Dra. R.O.- En la actualidad desarrollamos y modificamos
estructuras poliméricas para el tratamiento de distintas
patologías de la cavidad oral, como la peri-implantitis.
Nos centramos en la nanotecnología para conseguir
una perfecta imitación de la naturaleza (biomimetismo)
y para realizar transporte de medicamentos a lugares
específicos del organismo.
 DM.- ¿Qué retos supone la nanotecnología para la
regeneración de tejidos y biomateriales?
Dra. R.O.- La nanotecnología nos ayuda en el diseño y
evaluación de los nuevos biomateriales, que serán los
facilitadores de la regeneración de tejidos orales. El éxito radica en que el organismo reconozca como propios
estos biomateriales y que además sean eficaces transportadores de medicamentos, que faciliten de uno u
otro modo la regeneración de tejidos.

Dra. Raquel Osorio
Licenciado en Odontología. Universidad de Granada.
Premio Extraordinario de Licenciatura.
Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios (Ministerio
de Educación y Ciencia).
Doctor en Odontología. Universidad de Granada.
Profesor de la Facultad Odontología. Universidad de Granada,
desde 1990. Categoría actual: Catedrático de Universidad
Académico de Número de La Real Academia de Medicina y
Cirugía de Andalucía Oriental.
Con actividad investigadora centrada en Biomateriales: he participado
en 15 Proyectos obtenidos en convocatorias competitivas y producido 244 publicaciones científicas
en revistas listadas en JCR.
Como autor el ‘índice h’ o factor de Hirsch asociado es de 52.
Numerosas comunicaciones y ponencias invitadas en Congresos.
Editor Asociado de las revistas Clinical Oral Investigations, American Journal of Dentistry,
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal y Journal of Dentistry.

 DM.- Cabe destacar que el Dr. Manuel Toledano
también está presente en el ranking de la Universidad de Stanford, entre los diez dentistas españoles más prestigiosos del mundo. ¿Qué supone
para usted compartir su pasión por la investigación con su marido?
Dra. R.O.- Siendo estudiante comencé mis primeros trabajos de investigación, y muy al inicio comencé ya a colaborar con él. Creo que su empuje y apoyo en mi dedicación a la investigación han sido claves en todos los
proyectos en los que he participado. También es cierto
que el hecho de compartir ‘vida’ y ‘trabajo’ ha facilitado
mi dedicación a la investigación y a la academia.
 DM.- Como catedrática de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada, ¿cómo ve usted
el nivel de la enseñanza de Grado en Odontología en
España respecto a otros países de Europa?
Dra. R.O.- Mi opinión es que desde la última modificación de los planes de estudios del Grado de Odontología, los alumnos realizan menos prácticas clínicas; si
bien debemos reconocer una muy buena formación
teórica y preclínica. No obstante, este hecho creo que
es común a la mayoría de las universidades de Europa.
 DM.- En este sentido, ¿a qué retos se enfrentan las
universidades en cuanto a formación de posgrado?
Dra. R.O.- Por lo anteriormente comentado, es fundamental que las universidades tengan una oferta amplia
de enseñanzas de posgrado. Un porcentaje muy elevado de alumnos están demandando estas enseñanzas.
Existe una oferta poco equilibrada si comparamos las
diferentes universidades de España y Europa. Las universidades con menor oferta deben hacer un esfuerzo
por implementar este tipo de estudios, que requieren
profesorado especializado y recursos económicos.
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Toda la información sobre las soluciones disponibles solo para profesionales, se pueden encontrar
consultando en: https://dental-monitoring.com
DentalMonitoring®, Smilemate® y Vision son productos diseñados y fabricados por Dental Monitoring® SAS, bajo la marca DentalMind® para
profesionales de la salud (PS). También son utilizados por los pacientes bajo la supervisión médica de los profesionales de la salud (PS). DentalMonitoring® y SmileMate® están diseñados para ayudar a los PS a observar situaciones intraorales (y tratamientos de ortodoncia para DentalMonitoring®) a distancia. Consulte a su PS y/o las instrucciones de uso antes de utilizarlos. DentalMonitoring® y SmileMate® son productos
sanitarios, registrados como tales y con marcado CE. Las simulaciones de Vision son generadas por inteligencia artificial, no son vinculantes y
pueden diferir de los resultados finales del tratamiento del paciente. Vision está registrada en DentalMind®. La disponibilidad, las reclamaciones
y la situación del producto pueden variar de un país a otro en función de la normativa local. Contactar con el representante local para obtener
más información.

entrevista
ENTREVISTA

“LA FORMACIÓN CONTINUADA
ES FUNDAMENTAL PARA PODER
ASUMIR CON EFICIENCIA Y
EFICACIA LOS CAMBIOS TAN
IMPORTANTES QUE SE ESTÁN
PRODUCIENDO EN ORTODONCIA”
Dr. Alejandro Iglesias Linares, catedrático de Ortodoncia en la Universidad Complutense
de Madrid (UCM)

Recientemente nombrado catedrático de Ortodoncia en la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), el Dr. Alejandro Iglesias Linares nos explica a lo largo de esta
entrevista su pasión por la especialidad y la investigación y el gusto por la excelencia,
valores que pretende seguir incentivando desde su nuevo cargo para potenciar
la relevancia de la Ortodoncia en nuestro país.

 DM.- Tras finalizar la carrera de Odontología,
decidió especializarse en Ortodoncia. ¿Qué es lo
que más le apasiona de esta especialidad?
Dr. Alejandro Iglesias Linares (Dr. A.I.L.).- La Ortodoncia es una especialidad que me ha atraído
desde que inicié mi formación en Odontología. El
desempeño de excelencia en Ortodoncia necesita
de una buena orientación espacial, conocimientos
sólidos en biología, predicción de sistemas de fuerzas, mecánica aplicada, planificación, así como capacidad y sensibilidad para apreciar el detalle. Todo
ello en conjunto hace de esta especialidad un reto
constante en la actividad clínica diaria. El dinamismo que existe con las infinitas tipologías de casos
clínicos en Ortodoncia, exige de una formación
sólida para poder proveer del mejor tratamiento
a nuestros pacientes. En global, creo que el reto
permanente es algo que a cualquier especialista
en Ortodoncia le atrae, disfruta y sabe apreciar.
 DM.- Como experto en la materia, ¿hacia dónde
se dirige actualmente la investigación genética
en ortodoncia?
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Dr. A.I.L.- Tal y como ocurre en otras disciplinas
médicas, la biología juega un papel fundamental
en Ortodoncia. La esencia de su existencia depende de lo excepcional que supone que un diente
pueda desplazarse “a través” del hueso alveolar
manteniendo su vitalidad, integridad estructural y
funcionalidad. La investigación en Ortodoncia en el
área biológica-genética constituye una fuente de
innovación que se está trasladando a la clínica diaria, que ya es una realidad y que progresivamente
iremos adoptando en la rutina clínica. La capacidad
real y práctica que tendremos de estimar riesgos
de base genética, de predecir extremos de crecimiento mandibular, riesgo de lesiones radiculares,
tasa de movimiento dentario, entre otros factores,
abre un frente apasionante de nuevo conocimiento
biológico aplicable a nuestra clínica diaria.
 DM.- Como codirector del Grupo de Investigación “Biología craneofacial: ortodoncia y ortopedia dentofacial”, ¿cuáles son las líneas de investigación de este equipo? ¿Y cuáles han sido los
avances descubiertos hasta el momento?
Dr. A.I.L.- A grandes rasgos, nuestro grupo trabaja
en un campo amplio de líneas de investigación de
índole clínico y otras desde un perfil biológico de
base. La gran virtud de muchas de nuestras líneas
es la capacidad de integrar aspectos clínicos desde una perspectiva complementada por las ciencias básicas. A modo de síntesis, en la actualidad
tenemos un gran interés en la caracterización y
determinación de la eficacia de diversos sistemas
alineadores transparentes, área en la que hemos
y estamos tratando de aportar evidencia científica
sólida que sirva para su futura aplicación al ámbito clínico. Asimismo, nos interesa el conocimiento
aplicado al respecto de los potenciales beneficios
y efectos secundarios derivados del tratamiento
ortodóncico con distintos tipos de aparatologías
ortodóncicas actuales. Por otro lado, la investigación en conocimiento genético aplicado a determinadas patologías maloclusivas, así como a la
predicción de riesgo de sufrir reabsorción radicular
secundaria a fuerzas ortodóncicas, constituye un
área en la que hemos conseguido profundizar notablemente hasta el momento.
Mantenemos colaboraciones internacionales con
grupos de investigación líderes en universidades
de Estados Unidos, Canadá y Corea, entre otras,
que nos exige mantenernos siempre a la vanguardia. Creo que es particularmente necesaria investi-

“

Es particularmente necesaria investigación
de calidad en Ortodoncia que tenga capacidad
de traslación a nuestra clínica diaria

”

gación de calidad en Ortodoncia que tenga capacidad de traslación a nuestra clínica diaria y en ello
hemos centrado buena parte de nuestros esfuerzos, que darán sus frutos a corto plazo.
 DM.- Además de catedrático de Ortodoncia, es
usted coordinador del Máster de Ortodoncia de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM). ¿Cuál
es el objetivo de esta formación?
Dr. A.I.L.- Hoy, más que nunca, la formación sólida,
de calidad y reglada en Ortodoncia es crítica para
poder garantizar la diferenciación, la excelencia
en el diagnóstico y el tratamiento ortodóncico de
nuestros pacientes, siempre desde el máximo rigor
de la ética profesional. El Máster de Ortodoncia de
la UCM ha apostado siempre por la educación en
estos valores y, sin duda, aporta una formación diferencial de excelencia a las ya más de 40 promociones que han pasado por él. El objetivo de este
Máster no es otro que el de formar especialistas
en Ortodoncia con una formación clínica de van-
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“

Hoy, más que nunca, la formación sólida,
de calidad y reglada en Ortodoncia es crítica
para poder garantizar la diferenciación,
la excelencia en el diagnóstico y el tratamiento
ortodóncico de nuestros pacientes, siempre
desde el máximo rigor de la ética profesional

”

guardia y con capacidad crítica investigadora que
permita afrontar con solvencia los retos futuros de
nuestra especialidad. Este Máster tiene vocación
internacional y, como tal, aspira a estar posicionado entre los mejores de Europa. A modo particular,
he de decir que para mí supone un reto y un orgullo diario formar parte de esta familia a la que
pertenecen y han pertenecido figuras insignes de
la Ortodoncia española.
 DM.- En este sentido, ¿considera usted imprescindible la formación continuada para alcanzar el
éxito profesional y con los pacientes?
Dr. A.I.L.-Sin lugar a ningún tipo de dudas, la formación continuada es fundamental para poder
asumir con eficiencia y eficacia los cambios tan
importantes que se están produciendo en nuestra especialidad. Es crítico contar con una buena
formación y de carácter continuo que nos permita
mantener los estándares de excelencia en nuestros tratamientos con la implementación de las
nuevas terapias y poder extraer el máximo rendimiento de los nuevos sistemas de diagnóstico
complementario. En paralelo, hemos de ser conscientes de que en la actualidad coexistimos con
una realidad comercial de injerencia y que trata
de marcar el rumbo del sector ortodóncico. Es nuclear la formación como especialistas sanitarios
que somos, así como hacer prevalecer la misma
como un principio inquebrantable. Es fundamental que se redefinan y mantengan con claridad
los límites que exige una disciplina derivada de
la Medicina y que no vengan impuestos por intereses comerciales. Sin una formación continua de
calidad, que esté fundamentada en estos principios, para mí es difícil concebir el éxito profesional ya que éste lo entiendo únicamente ligado
a la capacidad de ofrecer al paciente un criterio
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diagnóstico claro y libre de conflicto de interés y
un tratamiento actualizado de excelencia guiado
hacia la salud y la normoclusión, no marcado por
modas u oportunismos comerciales.
 DM.- ¿Cómo ha evolucionado la estética de la
sonrisa en los últimos años? ¿En qué parámetros
se basan para una rehabilitación estética de la
sonrisa en la que se combine la búsqueda de la
perfección y la naturalidad?
Dr. A.I.L.- Las exigencias estéticas han aumentado
en la última década de modo exponencial, también sobre la estética de la sonrisa. La influencia de
la sobre-exposición de la imagen en redes sociales tiene un efecto directo sobre la búsqueda de
parámetros ideales de belleza entre nuestros pacientes. No obstante, en Ortodoncia la belleza parte siempre de la búsqueda de salud como primer
objetivo no negociable. En términos de parámetros
cuantificables de belleza, no existe un parámetro
único estándar de belleza común entre nuestros
pacientes, si bien la aproximación a una simetría
armónica es un pilar en la mayor parte de los tratamientos de éxito.

El Dr. Alejandro Iglesias Linares dedica
parte de su trabajo como investigador a
la investigación genética en Ortodoncia.

Otro de los grandes beneficios de un tratamiento
de ortodoncia en manos especializadas es la capacidad de alcanzar el máximo rendimiento estético
individualizado a cada tipo de maloclusión, a cada
tipología de cara, a cada morfología de boca distinta. Las caras y las sonrisas son diferentes en cada
uno de nuestros pacientes; buscamos siempre la
salud y la solución de la maloclusión obteniendo
parámetros de armonía funcional y armonía estética, conservando las características individuales de
ese paciente que permitan mantener autenticidad
y naturalidad de la estética de la sonrisa integrada
en un conjunto facial.
 DM.- Como especialista en Ortodoncia, ¿qué
momento está viviendo actualmente el desarrollo de esta especialidad en España?
Dr. A.I.L.- Es un momento en el que se esperan
grandes cambios y se han generado expectativas
a nivel nacional respecto al reconocimiento oficial
de especialidades. Desde los distintos actores implicados en este proyecto se ha volcado un gran
trabajo que espero que obtenga sus frutos hacia
una mejoría en la búsqueda de una especialidad

ortodóncica que garantice estándares de formación de excelencia del especialista en Ortodoncia.
Más allá de estas consideraciones oficiales que nos
permitan asimilarnos a nuestros homónimos en
el resto de Europa, la especialidad de Ortodoncia
vive un momento dual en la actualidad. Si bien es
cierto que la concienciación en la sociedad sobre
el impacto de la maloclusión en la salud, en el sentido más amplio de la palabra, así como la concienciación sobre la necesidad de su corrección,
ha aumentado exponencialmente en los últimos
años, sin embargo, esta situación ha generado un
aumento del oportunismo profesional y con ello la
tendencia hacia la pérdida o el desfigurado de los
verdaderos estándares de calidad en algunos sectores de nuestra profesión. Estos oportunismos, por
definición temporales, vienen guiados por intereses que no atienden a una mejoría en el tratamiento a nuestros pacientes y que, sin duda, repercuten
y repercutirán negativamente sobre la Ortodoncia
como especialidad si los que respetamos y amamos
esta especialidad no tomamos parte activa desde
todos los niveles. Es crítico que el especialista en
Ortodoncia sea capaz de revalorizar y hacer valer
la diferencia de la formación de calidad ligada a
la influencia que ésta tiene sobre el diagnóstico y
el tratamiento de nuestros pacientes. No existe un
caso clínico sencillo en Ortodoncia, sino incapacidad para diagnosticar la dificultad.
 DM.- Teniendo en cuenta la digitalización y
el uso de nuevas tecnologías, ¿cómo ha influido
esta nueva tendencia en los tratamientos ortodóncicos y de qué manera influirá en su desarrollo futuro?
Dr. A.I.L.- La digitalización era y es un paso natural y necesario en Ortodoncia. Se ha convertido en
un arma diagnóstica y terapéutica que está totalmente consolidada en nuestra especialidad y que
hemos de saber integrarla todavía mejor hacia el
beneficio real para nuestros pacientes. Las capacidades de un diagnóstico cada vez más preciso por
parte del ortodoncista y con ello la capacidad de
identificar con eficacia un rango amplio de necesidades de tratamiento, es algo que la digitalización
ha potenciado y facilitado enormemente. Este tipo
de tecnología y nuevos métodos de diagnóstico
complementario y también de modalidades de
tratamiento, ha generado sin duda un cambio de
paradigma hacia el desarrollo presente y futuro de
la especialidad. Tengo muy claro, sin embargo, que
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“

En Ortodoncia la belleza
parte siempre de la búsqueda
de salud como primer
objetivo no negociable

”

nos encontramos en un paso intermedio hacia lo
que será la verdadera práctica futura del especialista en Ortodoncia, que dista mucho de la situación actual.
 DM.- Como nuevo catedrático de Ortodoncia
en la UCM, ¿qué objetivos se ha marcado para los
próximos años?
Dr. A.I.L.- Desde la actividad docente, investigadora y de gestión en la Universidad Complutense de
Madrid a la que pertenezco, en los próximos años
futuros espero poder vivir y participar activamente
en varios hitos que influirán en nuestra especialidad.
En el ámbito docente creo fundamental seguir
manteniendo el nivel de formación y de trabajo
conjunto que actualmente sitúa a nuestra Facultad
en los principales rankings internacionales, como
recientemente lo hace el QS World University Rankings by Subject 2022 como la primera Facultad de
Odontología de España y la 16ª en todo el mundo.
Creo que es un verdadero logro estar en posiciones
de competitividad con Universidades tan reconocidas como Harvard o UCLA; University of California Los Angeles, considerando las diferencias tan
abruptas en el nivel de financiación y apoyo de
medios del que disponemos en comparación con
este tipo de universidades.
Nos debemos a una formación de calidad, actualizada y de vanguardia en todos los niveles formativos de Grado, Posgrado y Doctorado. Entre nuestros
alumnos se encuentran los potenciales líderes del
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futuro en Odontología y solamente si se puede cultivar el espíritu de nuestros alumnos en un ambiente de superación. En nivel de Posgrado quiero seguir
aportando todo lo que esté en mi mano al Máster
de Ortodoncia de la UCM para contribuir a que siga
siendo un referente internacional y un ejemplo de
formación de excelencia en Ortodoncia.
En gestión universitaria, mi obligación es seguir
contribuyendo con mi granito de arena desde el Vicedecanato de Investigación, Máster y Doctorado
al trabajo que realiza nuestro equipo de Gobierno
para que día a día nuestra Facultad y nuestra Universidad siga formando a profesionales con valores
y principios que revaloricen la Odontología y la Ortodoncia en España y en el mundo.
La Universidad no se entiende sin investigación y
creo que ahora más que nunca es necesaria investigación de máximo nivel en Ortodoncia que aporte
evidencia científica sólida desde la base hasta la
clínica en aspectos de nuestra clínica diaria sobre
los que todavía existen vacíos conceptuales, así
como investigación que refuerce los pilares fundacionales de esta disciplina. En esta labor, los estudiantes especialistas de Ortodoncia tienen una
obligación hacia el Doctorado y hacia nuestra especialidad. Veo con enorme satisfacción cómo muchos de ellos sienten esta implicación que menciono, integrando la clínica con investigación de
primer nivel internacional. Mi función no es otra
que seguir incentivando, ayudando y potenciando
este valor en alza en Ortodoncia.
En esencia, en mi especialidad, la Ortodoncia, quisiera en los años futuros poder darme a mi profesión
y transmitir, con hechos, todo aquello que debo a
mis maestros, muchos de ellos amigos, con los que
comparto y he compartido mi día a día: el gusto por
la excelencia, los valores en el diagnóstico y el tratamiento clínico del paciente, la pasión, la entrega,
el esfuerzo y el sacrificio. Creo que si consigo infectar/cultivar esta pasión en los que me rodean, habré
cumplido con mi papel y mis objetivos.

Invis es
la innovación continua de
Align Technology y el nuevo
ClinCheck Live Update.

Una nueva función que permite a los doctores ver los cambios realizados
con Controles 3D aplicados a su plan de tratamiento, en tan solo minutos.
Los doctores que utilizan ClinCheck Live Update para los controles
3D aprobaron sus casos un 82% más rápido*.
*Basado en las órdenes primarias del tratamiento Comprehensive de Invisalign (N=50114 casos), de los doctores (N=165 ortodoncistas
y odontólogos de NA, EMEA, APAC, LATAM) que participaron en un lanzamiento limitado y que solo utilizaron ClinCheck Live Update
para los controles 3D, en comparación con los que solo utilizaron CAD Designers para sus modi icaciones de ClinCheck en los planes
de tratamiento (desde el 1 de junio de 2021 hasta el 23 de diciembre de 2021). La medición del tiempo se basa en la primera apertura
del plan ClinCheck por parte del doctor hasta la aprobación inal de ClinCheck.

Align Technology, GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Suiza
© 2022 Align Technology Switzerland (GmbH). Todos los derechos reservados. Invisalign, ClinCheck y SmartTrack son, entre otras,
marcas comerciales o marcas de servicio de Align Technology, Inc. o de alguna de sus empresas filiales o asociadas y es posible
que estén registradas en Estados Unidos o en otros países. MKT-0007648 Rev A
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caso clínico
ORTODONCIA

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO
Y SEGUIMIENTO DE UN PACIENTE
CON PROBLEMA TRANSVERSAL
Y VERTICAL DESDE EL MANEJO
DEL PLANO OCLUSAL
Con este caso clínico queremos destacar la importancia de la corrección temprana de
un problema transversal y vertical a través del manejo de plano oclusal. A falta de la
corrección de leves malposiciones y espacios residuales, el tratamiento de primera fase
y posterior seguimiento del paciente a lo largo de su crecimiento, permitió lograr una
oclusión estable, funcional y estética, objetivo que todo ortodoncista desea para sus
pacientes. Por tanto, ratificamos la importancia del manejo del plano oclusal desde
el tratamiento ortopédico y su posterior control durante el periodo de desarrollo en
pacientes con crecimiento vertical y desvío mandibular.
Presentación del caso
El paciente es un varón de 7 años y 5 meses de
edad que acude a consulta debido a que sus padres refieren que “tiene la boca torcida”. No presenta antecedentes médicos que reseñar ni tratamiento ortodóncico previo.

Figura 1. Fotografías extraorales del paciente antes de
iniciar el tratamiento.

Exploración facial
En la exploración facial (Figura 1) observamos que
el tercio facial inferior está aumentado tanto en su
porción superior como inferior. Tanto mentón como
la línea media inferior quedan desviados hacia la
derecha respecto a línea media facial y a línea
media superior. El ángulo cervico-mandibular está
cerrado, lo que nos hace sospechar de la presencia
de una postero-rotación mandibular. En reposo hay
una ausencia de sellado labial y al forzar el cierre,

la contracción de la musculatura de la borla del
mentón. En el análisis de la sonrisa vemos la presencia de corredores bucales, amplia exposición de
incisivos y buena curva de sonrisa.
Exploración funcional
Dado que el paciente presentaba una mordida
cruzada unilateral, se realiza la exploración en relación céntrica. Comprobamos la existencia de un
contacto prematuro a nivel de las piezas 53 y 83
que ocasionaba el desvío mandibular hacia el lado
derecho, y el centrado de la línea media inferior
casi en su totalidad respecto a la línea media superior. Además detectamos una respiración mixta
(oral y nasal) sin signos aparentes de obstrucción
respiratoria. No obstante, nos comunicamos con su
pediatra para su seguimiento. En cuanto al frenillo
superior, a pesar de presentar un diastema central,
no se valoró necesario su intervención.
Exploración intraoral (Figura 2)
En el plano vertical: tendencia a la mordida abierta
anterior, inclinación del plano oclusal a nivel de caninos inferiores y leve curva de Spee.
En el plano transversal: paladar ojival y estrecho junto con discrepancia máxilo-mandibular que genera
la mordida cruzada unilateral derecha y el desvío de

1
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Figura 2. Fotografías intraorales del paciente antes de iniciar el tratamiento.

línea media inferior 2mm respecto a línea media superior y línea media facial. Leve curva de Wilson aumentada que enmascara parte del problema basal.
En el plano sagital: Clase II molar y canina en lado
de no trabajo (lado derecho, hacia donde se produce el desvío), clase III molar y canina en lado de
trabajo (lado izquierdo) y escaso resalte. Analizado
en relación céntrica el resalte se normaliza y obtenemos una clase I bilateral.
Adicionalmente existían leves malposiciones (mesio-palato-rotación en pieza 16 y mesio-linguo-rotación en 31 y 41), erupción pasiva alterada de incisivos
centrales superiores (acorde a la cronología eruptiva
y la edad del paciente) y gingivitis sin placa aparente (posiblemente debida a la respiración oral).
Análisis radiográfico
En la ortopantomografía constatamos la severa discrepancia oseodentaria superior y detectamos un
previsible riesgo de inclusión de caninos superiores
y/o reabsorción patológica de laterales (Figura 3).
Para el análisis de las proporciones óseas y dentoalveolares, vamos a limitarnos a detallar el trazado según
3

Figura 3. Ortopantomografía inicial.

4

Figura 4. Telerradiografía lateral de cráneo inicial y su
trazado mediante análisis M.S.E.

M.S.E.(1), sin entrar en detalle en otros trazados, ya que
consideramos que éste es más ilustrativo de los cambios que queremos analizar para este caso (Figura 4).
Del análisis cefalométrico concluimos que el paciente presenta:
 Esferas de crecimiento mesiofacial y clase I esquelética, junto con un ángulo goníaco abierto y
una mandíbula corta tanto a nivel de rama ascendente como del cuerpo mandibular.
 La retroclusión es normal pero la anteroclusión
está aumentada, indicando una tendencia a la
mordida abierta anterior de origen dentoalveolar.
El proceso dentoalveolar posterosuperior está aumentado respecto a la longitud de la rama ascendente (3:2 en lugar de 2:1) a pesar de que ambas
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medidas están de por sí disminuidas. No así el
proceso dentoalveolar postero-inferior respecto a
base craneal posterior, que guardan una relación
próxima a norma (1:1).
 El plano oclusal y el Wits appraisal nos indican
una clase III dentoalveolar leve-moderada.
El incisivo superior queda en norma y el incisivo
inferior ligeramente proinclinado.
 La posición del labio superior es adecuada, el labio inferior queda levemente retroposicionado y el
pogonion blando con severa retroposición.

Figura 5. Imagen del
disyuntor de McNamara
al inicio y tras finalizar el
tallado en cuña anterior.

Resumen diagnóstico y plan de tratamiento
A fin de establecer los objetivos de tratamiento,
sintetizamos el diagnóstico en:
 Paciente en crecimiento con esferas de crecimiento mesofacial.
 Ausencia sellado labial en reposo, respiración mixta.
 Severa hipoplasia transversal del maxilar superior
y prematuridad en cierre que causan severa discrepancia óseo-dentaria superior, desvío funcional
mandibular a derecha y mordida cruzada unilateral
derecha. Curva de Wilson inferior aumentada.

5

Altura de la rama ascendente corta, ángulo goníaco abierto, cuerpo mandibular corto. Divergencia dentoalveolar que causa tendencia a mordida
abierta anterior.
 Clase I esquelética y clase III dentoalveolar. Clase
II molar derecha, clase III molar izquierda, siendo
clase I en relación céntrica.
 Incisivo superior en norma, incisivo inferior leve
proinclinación.
Dado que el paciente estaba en pleno crecimiento y existían los problemas estructurales anteriormente mencionados, se planteó un tratamiento
ortopédico o de primera fase de 12 meses aproximados de duración. Posteriormente valoraríamos la
necesidad de un tratamiento ortodóncico una vez
completado el recambio dentario.
Los objetivos de esta primera fase de tratamiento fueron:
 Solucionar la discrepancia maxilo-mandibular y la
mordida cruzada.
 Permitir la reposición mandibular, centrado de
mentón y línea media inferior.
 Controlar el crecimiento vertical de los procesos
dentoalveolares.
 Propiciar la correcta intercuspidación de los molares para generar la estabilidad oclusal al terminar
el tratamiento de fase I y durante el crecimiento y
desarrollo del paciente.


Evolución de tratamiento y resultado
La duración total de este tratamiento de primera
fase fue de 13 meses y la frecuencia de visitas aproximada cada 6 semanas.
Para la disyunción rápida palatina se empleó un
disyuntor dento-soportado tipo McNamara con bloques de acrílico. Esto nos permitía omitir la prematuridad que forzada el desvío mandibular y así mantener
la mandíbula centrada en todo momento. A su vez,
elegimos este sistema para, por un lado, frenar el crecimiento vertical de los procesos dentoalveolares y
por otro, en cada visita poder manipular la cara oclusal del acrílico en forma de cuña anterior con el fin
de producir la antero-rotación mandibular (Figura 5).
Fue necesario el uso de un segundo disyuntor debido a que se realizó una disyunción de 13mm y
el empleo de un Bi-Hélix para expansión inferior
y la corrección de la curva de Wilson inferior que
enmascaraba la gravedad del problema transversal. Como aparatos de retención se emplearon
Quad-Hélix y el propio Bi-Hélix para limitar el crecimiento vertical de los procesos dentoalveolares
posteriores, y se realizó un seguimiento semestral.

6

Figura 6. Imágenes extraorales del paciente al inicio
del tratamiento, al finalizar y
tras retención.
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Figuras 7A y 7B.
Imágenes intraorales
del paciente al inicio y
final del tratamiento y
tras retención.

7A

7B
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Al finalizar el tratamiento de fase I y tras un seguimiento de 3 años, vemos los siguientes resultados:
En el análisis facial del perfil (Figura 6) vemos una
mejora del perfil labial, proyección del mentón y
apertura del ángulo cervico-mandibular que continúa mejorando a lo largo del crecimiento. A nivel
frontal, vemos la reducción del tercio facial inferior,
el centrado de mentón y la eliminación de los corredores bucales.
A nivel intraoral (Figuras 7A y 7B), vemos normalizada la relación máxilo-mandibular en el plano
transversal, ausencia de mordida cruzada posterior,
centrado de líneas medias, aplanamiento de la curva de Wilson, clase I molar bilateral, aumento de
resalte y sobremordida y la eliminación de prematuridades, lo que permite al paciente una oclusión
céntrica. Asimismo, se ha permitido una correcta
erupción de los caninos maxilares (Figura 8).
Al comparar las cefalometrías y superposiciones
previa y postratamiento de 3 años (Figuras 9 y 10)
concluimos que:
 En cuanto a las medidas esqueléticas, se mantienen las esferas de crecimiento mesofacial. Aumenta
la longitud del cuerpo mandibular 4mm (quedando
próximo a la proporción 1:1 con la base craneal anterior), aumenta la longitud de la rama ascendente
4mm (acercándose a su proporción ideal de 3:4 con
la base craneal posterior), y se reduce el ángulo
goníaco 6° a expensas de su porción superior.
 A pesar de que los procesos dentoalveolares
han continuado creciendo (lo cual cabe esperar
en un paciente en edad infantil), su proporcionalidad con las bases óseas se ha alcanzado (especialmente la altura de la rama ascendente con
respecto al proceso dentoalveolar postero-superior 1:1), la divergencia de los procesos dentoalveolares ha mejorado (por disminución de la anteroclusión de 17 a 14mm), y se han logrado los valores
de clase I dentoalveolar (Wits aprraisal y Plano
Oclusal que se transforman de –3mm a –1mm y de
84° a 88° respectivamente). En cuanto a la orientación del plano oclusal, vemos una reducción de
5,5° lo que implica que se ha producido la rotación anti-horaria del mismo. A nivel de incisivos y
labios, se mantienen los valores iniciales, no así la
posición del pogonion blando que se proyecta 2
mm anteriormente.
 Todos estos cambios en las proporciones esqueléticas y dentoalveolares han propiciado una
mejora facial en el perfil labial y mandibular, así
como del sellado labial en reposo.

8

Figura 8. Ortopantomografías al inicio, final del tratamiento y tras retención.
9

Figura 9. Cefalometrías al inicio y tras retención.
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Discusión
Con este caso clínico queremos destacar la importancia de la corrección temprana de un problema transversal y vertical a través del manejo de plano oclusal.
Nuestro paciente presentaba una mordida cruzada
unilateral debido a una severa hipoplasia transversal del maxilar superior y a un contacto prematuro
que forzaba el desvío funcional mandibular(2). La
disyunción del maxilar superior debe realizarse de
forma temprana, ya que el desplazamiento mandibular constante a lo largo de todo el periodo
de crecimiento, ocasionará una asimetría facial y
mordida cruzada esquelética o verdadera a largo
plazo(3,4). Además, la expansión ortopédica ha demostrado ser más estable que la quirúrgica cuando
se realiza en edades tempranas del desarrollo(5).
A nivel funcional, el paciente presentaba una respiración bucal que mejoró tras la expansión maxilar.
La disyunción palatina produce un aumento significativo, no solo del maxilar, sino también de la
cavidad nasal y esto es importante para la estabilidad del tratamiento(6). Asimismo, existía un desvío
funcional mandibular que debe ser solucionado de
forma temprana. Como se ha podido demostrar, la
no corrección de estas mordidas cruzadas donde
la musculatura masticatoria se ve alterada, puede ocasionar patología en la articulación temporo-mandibular en adolescentes y adultos(7,8). Existen
autores que proponen la eliminación de los puntos
de contacto de las prematuridades dentarias en
dentición mixta para solucionar la mordida cruzada
y permitir el normal desarrollo de las arcadas(9). En
cambio, el este caso que nos compete, existía una

discrepancia transversal esquelética de 13mm, con
lo que esta opción sería insuficiente.
Para este tratamiento de fase ortopédica se ha
optado por el uso de un disyuntor acrílico tipo
McNamara en lugar de un Quad-Hélix debido a
la magnitud de la expansión requerida y a que el
primero ha mostrado un mejor control vertical (Girón de Velasco10). En este caso, no se ha considerado el empleo de un Quad-Hélix para producir la
compresión de los molares superiores previo a la
disyunción debido a que el paciente no presentaba
una curvatura de Wilson superior muy acentuada.
No obstante, como sostiene Girón de Velasco, la
mejor opción para el control vertical es la previa descompensación de la curva de Wilson con
Quad-Hélix y posterior disyunción con McNamara.
Este aplanamiento de la Curva de Wilson a la hora
de solucionar la discrepancia transversal, facilita la
estabilidad oclusal a largo plazo(11).
Hemos elegido el análisis cefalométrico M.S.E(1). que
nos permite entender el diagnóstico y plan de tratamiento del plano oclusal a través de los procesos
dentoalveolares. Nuestro paciente presentaba una
anteroclusión aumentada y una retroclusión normal, lo que indicaba una mordida abierta de origen
dentoalveolar, no esquelético. Es por ello que hemos optado por limitar la extrusión molar manteniendo aparatología fija tipo Quad-Hélix y Bi-Hélix
durante el crecimiento. Si hubiéramos necesitado
un freno absoluto de la extrusión molar (o producir
su intrusión), deberíamos haber optado por aparatología fija más rígida o incluso ayudarnos del anclaje óseo con microtornillos.
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Figura 10A. Superposición
general sobre el plano S-N
en Sella de la fase inicial y
tras retención.
Figura 10B. Superposiciones
regionales de la fase inicial y
tras retención.
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Según Solano(1), a nivel vertical el plano oclusal se
verá afectado por el crecimiento de los procesos alveolares posteriores, de modo que la limitación del
crecimiento de los mismos producirá un cambio en la
orientación del plano oclusal. Esto concuerda con lo
expresado por Tanaka y Sato(12); Para que se produzca un crecimiento facial adecuado, debe haber un
equilibrio entre descenso y avance del Plano Oclusal Superior y la posterior adaptación de la mandíbula (desplazamiento anterior funcional, distracción
condilar y posterior incremento vertical de cóndilo y
rama). De manera que, si el crecimiento vertical de
cóndilo y rama mandibular es escaso, no habrá un
descenso del plano oclusal superior y se producirá
una postero-rotación mandibular. En este sentido,
la desaceleración en el crecimiento dentoalveolar
posterior llevada a cabo en nuestro paciente, habría
permitido la adaptación mandibular para la normalización de las proporciones dento-esqueléticas y
faciales. Además, se ha demostrado que la intrusión
dental y la corrección ortopédica que se producen
durante el tratamiento de primera fase, permanecen
estables post-tratamiento(13).
A falta de la corrección de leves malposiciones y
espacios residuales, el tratamiento de primera fase
y posterior seguimiento del paciente a lo largo de
su crecimiento, permitió lograr una oclusión estable, funcional y estética, objetivo que todo ortodoncista desea para sus pacientes. Por tanto, ratificamos la importancia del manejo del plano oclusal
desde el tratamiento ortopédico y su posterior
control durante el periodo de desarrollo en pacientes con crecimiento vertical y desvío mandibular.

Tabla de valores cefalométricos al inicio y tras retención.
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“NECESITAMOS MEJORAR
LA IMAGEN DE LA INVESTIGACIÓN
EN ESPAÑA Y QUE VEAN
DE LO QUE SOMOS CAPACES”
Dr. Alfonso Gil López-Areal, especialista en periodoncia, estética dental y rehabilitación oral

Perteneciente a una saga familiar brillante dentro de la profesión dental, el Dr. Alfonso Gil
López-Areal ha sabido encaminar su vocación por la Odontología, especializándose en Estados
Unidos y Suiza, y destacando por su trabajo clínico y sus proyectos de investigación sobre
implantes dentales, prótesis fija y cirugía mucogingival. A lo largo de esta entrevista, nos habla
de su experiencia y del futuro de los jóvenes odontólogos españoles.
 DM.- La vocación por la Odontología está intrínseca en su familia. ¿Cómo le ha influido esta
pasión por la profesión a lo largo de su vida?
Dr. Alfonso Gil López-Areal (Dr. A.G.L-A.).- La pasión por la Odontología siempre la he vivido en
casa, desde que era pequeño veía a mis padres ir
a trabajar a sus clínicas -Clínica Dental Albia es el
nombre de la clínica de mi padre- y ellos siempre
me han transmitido su motivación, así como sus ganas de trabajar y de ayudar a sus pacientes. Al final
es ese modelo de vida, el de unos padres que salen
de casa y llegan a ella felices por y con su trabajo.
Eso es lo que a mí me enamoró desde pequeño.
 DM.- ¿Esto ha supuesto para usted un reto de
superación personal a la hora de formarse?
Dr. A.G.L-A.- Rotundamente sí. Cuando uno empieza, por un lado, está inspirado por sus padres
pero, por otro lado, también quiere desmarcarse
de ellos y trazar su propio camino. A pesar de tener muchísima influencia de ellos, especialmente
de mi padre por habernos especializado ambos
en estética dental y rehabilitación oral, el reto es
seguir este camino pero tiñéndolo de un carácter
propio y personal. Y ese es el reto: cambiar para,
siendo buenos, ser mejores.
 DM.- Usted ha realizado estudios de postgrado
en Estados Unidos y Suiza. ¿Cómo catalogaría la
formación en Estados Unidos y en Europa, teniendo en cuenta su experiencia?
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Dr. A.G.L-A.- Estados Unidos y Suiza son países muy
diferentes y cada uno de ellos ofrece ciertas ventajas características e individuales acordes a su forma de hacer las cosas. Así, la estética en Estados
Unidos está en primera línea en todo el mundo; de
hecho, la cirugía estética nació en Estados Unidos,
concretamente en Beverly Hills, Los Ángeles, Miami
y Florida. Al final lo que nos piden los pacientes,
incluso los estándares de calidad que nos exigen
los pacientes, son muy diferentes y ahí todas las
técnicas están muy enfocadas en la parte estética
y visual, siendo el motivo del tratamiento mucho
más estético que lo que nos encontramos en Europa, y el número de pacientes que piden arreglos
estéticos es mucho mayor. Por tanto, mi formación
quirúrgica en Estados Unidos me permitió entender
al paciente y cómo conseguir de la manera más
mínimamente invasiva un resultado estético ideal.
En cambio, Suiza se caracteriza por otras características (valga la redundancia) como pueden ser la
precisión; la longevidad en cuanto a que hay muy
bajos índices de fracaso porque aquello que se
hace, se hace bien y dura mucho tiempo; y un alto
nivel de investigación. Concretamente, la Universidad de Zúrich, donde yo estudié, se sitúa entre las
tres universidades más potentes del mundo a nivel
de investigación en Odontología.
 DM.- En el caso de España, ¿cómo está posicionada la formación especializada en comparación
con otros países europeos y más concretamente
en las que usted se ha especializado?
Dr. A.G.L-A.- El nivel de formación que tenemos en
nuestro país es altísimo. Las universidades forman
muy bien a sus posgrados. Quizás el problema que
tenemos es el número, ya que al haber muchas
universidades, sale gente muy formada pero no
tiene dónde realizar y ejecutar ese conocimiento,
esa calidad y ese saber hacer, al no haber tantas
oportunidades laborales como en el extranjero.
A nivel clínico, como se puede observar en los congresos de SEPES, SEPA…, el nivel que tenemos en
nuestro país es igual o más alto que el de nuestros
competidores a nivel europeo.
No obstante, a nivel de investigación, sí es cierto que
en países vecinos como Italia, Suiza, Alemania u Holanda, entre otros, la investigación está más establecida
porque disponen de mayor financiación por parte del
Estado, lo cual en España es más dificultoso. En nuestro
país, a nivel público hay poca financiación del Estado
y a nivel privado depende de quién maneje el capital.

 DM.- España es el único país europeo en el que
no están reguladas las especialidades. A la espera de que pronto se produzca esta regulación,
¿considera usted que esto supone una situación
de inferioridad laboral, obligando en cierto modo
a los jóvenes odontólogos a estudiar postgrados
fuera de España?
Dr. A.G.L-A.- Al no estar reguladas las especialidades,
no se les permite a los odontólogos diferenciarse oficialmente como especialistas. La especialización se
puede hacer también en España, aunque el no reconocimiento de las especialidades es dificultoso para
abrir una clínica y atraer a los pacientes sin contar con
una determinada especialidad. Quizá esto cambie en
un futuro, pero el panorama está difícil. Pero muchos
lo que hacen, como ha sido mi caso, es tener una
especialidad que esté reconocida a nivel europeo

“

En Estados Unidos la formación está
muy enfocada en la parte estética y visual,
mientras que en Suiza se caracteriza
por la precisión, la longevidad y un alto nivel
de investigación

”

El Dr. Alfonso Gil López-Areal durante su participación en SEPES Clínica 2022.
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“

Hay que ser competitivos
y motivarse, y entonces
el futuro será brillante

”

ción. En cambio en el extranjero, hablando del caso
de Suiza que es lo que me corresponde, sí existe esa
financiación pública y privada, de manera que nos
permite hacer estos ensayos clínicos. Ahora mismo,
estamos realizando ocho estudios simultáneamente
en la Universidad de Zúrich.
 DM.- En este sentido, ¿en qué proyectos de investigación ha participado usted tanto a nivel nacional como internacional?
Dr. A.G.L-A.- Yo empecé en la Universidad del País
Vasco (UPV) con un proyecto muy pequeño para
analizar todos los implantes que se habían colocado
en el posgrado de Implantología de la UPV y compararlos en función de la marca de implantes, factores de riesgo del paciente..., para ver cuál fallaba
más. Los resultados fueron interesantes y, aunque
no pudimos publicarlos, yo de ahí aprendí mucho.
El Dr. Alfonso Gil López-Areal
impartiendo una ponencia
durante el Congreso Anual
SEPES Madrid 2021.

por alguna de las Sociedades Europeas pertinentes,
como la European Federation of Periodontology (EFP)
o la European Prosthodontic Association (EPA). El tener este título reconocido, si en un futuro se fuese
hacer también en España, podría servirnos a aquellos
que ya tenemos “los deberes hechos”.
La regulación de las especialidades es algo que
llegará, pero todavía tenemos que tener paciencia.
 DM.- A nivel investigación, ¿cuál es el nivel de los
proyectos que se realizan en España respecto a los
que se llevan a cabo en otros países del extranjero?
Dr. A.G.L-A.- El conocimiento existe, lo que se necesita para hacer estudios de calidad es financiación, a
veces pública y a veces privada. Dentro de la investigación, existen diferentes rangos (ensayos clínicos
randomizados, revisiones sistemáticas, estudios prospectivos, estudios retrospectivos, presentaciones de
caso, a propósito de un caso, artículos de opinión...);
siempre hay que analizar el tipo de investigación
que se quiere hacer, ya que para hacer los estudios
de mayor nivel, que son los ensayos clínicos randomizados, se necesita mucho dinero y el problema es
que en España no hay apenas acceso a tal financia-
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Los Dres. Alfonso Gil López-Areal, Martina Stefanini y Vicent Fehmer,
editores de “The International Journal of Esthetic Dentistry”.

Posteriormente, en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California, me dediqué sobre todo
a una técnica muy específica y muy efectiva para
cubrir las recesiones, haciendo tres estudios diferentes con más de 30 pacientes y 150 recesiones
para ver qué factores de predictibilidad podíamos
encontrar para la técnica. Esto se tradujo en una
tesis doctoral sobre la técnica de cubrimiento de
recesiones VISTA (Vestibular Incision Subperiosteal
Tunnel Access) que defendí en la Universidad Internacional de Cataluña.
Y en la Universidad de Zúrich, soy co-autor de 10
proyectos diferentes, algunos de ellos ensayos clínicos –algo que no había podido realizar antes por la
razón económica anteriormente mencionada–, y en
estos momentos estoy involucrado en estudios de
implantes, biomateriales para regenerar tanto hueso
como tejido blando, odontología estética, materiales restauradores para que los pacientes se vean sus
dientes más bonitos... El bagaje que me ha permitido
estar tanto en Estados Unidos como en Suiza es muy
bueno a la hora de desarrollar esta investigación.
 DM.- Y a nivel general, ¿cuál considera que es
el posicionamiento de la Odontología española
en el mundo?
Dr. A.G.L-A.- La Odontología en España está muy
desarrollada, cuenta con un nivel clínico altísimo
y la percepción de otros países respecto a nuestra
Odontología es muy buena. El posicionamiento de
la Odontología española en el mundo es fantástico. Lo que sí es cierto es que necesitamos mejorar
la imagen de la investigación en España, colaborando con otras universidades a nivel internacional
y que vean de lo que somos capaces.
 DM.- Háblenos de “The International Journal of
Esthetic Dentistry”, de la que es editor junto a
Martina Stefanini y Vicent Fehmer. ¿Qué supone
para usted participar en esta publicación?
Dr. A.G.L-A.- Yo nunca habría esperado ser editor
jefe de una revista de este calibre y la invitación
me llegó de manera fortuita, hace unos meses,
cuando desde Quintessence me pidieron que ayudase a encontrar autores jóvenes para una serie de
libros que querían publicar. Me involucré mucho en
el proyecto y empecé a ayudarles a encontrar a jóvenes dentistas que eran muy buenos en los distintos países del mundo. Muy contentos por el trabajo
que había realizado, me ofrecieron ser editor jefe,
junto a otras dos personas, de “The International

Journal of Esthetic Dentistry”, una revista que yo
llevaba coleccionando desde hacía varios años.
Ya llevamos trabajando un año este proyecto, cuyo
primer número ha salido recientemente. Es una revista donde se publican los casos más espectaculares y estéticos de la Odontología, teniendo el contacto con los mejores clínicos de todo el mundo.
El hecho de liderar esta revista es una oportunidad
increíble que marcará mi carrera para el futuro.
 DM.- Si tuviera enfrente a un odontólogo recién
licenciado. ¿Qué consejos le daría?
Dr. A.G.L-A.- Si yo ahora mismo fuera capaz de verme a mí mismo, a mis 23 años y recién graduado,
¿qué me diría? Lo primero: que hay que aprovechar
todas las oportunidades que te pueda dar la Odontología (clínica, eventos sociales, congresos, cursos
de fines de semana...); también recomendaría estar
menos con el móvil y más con los libros de Odontología; y que intentase ser lo más equilibrado posible, recomendando no sólo que se especialicen,
sino que también tengan conocimientos de otros
factores que nos hacen ser competitivos: gestión,
administración, marketing, lenguaje corporal...
 DM.- En su opinión, ¿qué futuro les depara a los
jóvenes odontólogos españoles?
Dr. A.G.L-A.- El futuro es muy bueno, pero está en
sus manos. Nadie regala nada, por lo que la gente
tiene que moverse, conocer gente, ir a cursos, especializarse..., no conformarse con lo que tengan
alrededor. Hay que ser competitivos y motivarse, y
entonces el futuro será brillante.
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caso clínico
IMPLANTOLOGÍA

GALVANOELECTROLISIS: UN CAMBIO
DE PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO
DE LA PERIIMPLANTITIS
Frente a las limitaciones de los métodos convencionales de limpieza de la superficie
del implante, estudios “in vitro” han demostrado la superioridad de la terapia
electrolítica GalvoSurge® frente a otros tratamientos comúnmente usados como los
aeropulidores. El uso de GalvoSurge® es el único método que nos permite conseguir
una superficie limpia y estéril, preparada para una eventual terapia regenerativa,
devolviendo al implante sus características topográficas y químicas.
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Introducción
La periimplantitis es un proceso inflamatorio que afecta
a los tejidos blandos y al hueso que rodea los implantes
dentales. La aparición de pérdida más allá de los límites
iniciales de la remodelación ósea junto al sangrado al
sondaje y a la presencia de pus, son considerados marcadores clínicos de la existencia de periimplantitis.
La prevalencia de la enfermedad va a depender en gran
medida de los valores diagnósticos que se manejen; sin
embargo, sí que existe cierto consenso en que para que
exista la enfermedad debe haber:
1.- Presencia de sangrado al sondaje y/o supuración
usando fuerzas no superiores a 0,15 Ncm.
2.- Bolsas periimplantarias de más de 6 mm de
profundidad.
3.- Pérdida progresiva de hueso de soporte cuando se
compara con una radiografía base hecha después de la
remodelación inicial del hueso periimplantario.
Además es común encontrar inflamación y enrojecimiento de la mucosa periimplantaria y cierto discomfort que se
incrementa con la presión. (Consensous workshop 2018).
El tratamiento quirúrgico de la enfermedad periimplantaria (Mombelli) comprende diferentes aspectos como la
remoción de la placa bacteriana supragingival, el diseño
y la realización de un colgajo mucoperióstico de acceso,
la eliminación del todo el tejido de granulación que rodea al implante y la detoxificación de la superficie del
implante expuesta, la modificación de la superficie del
implante (alisado-implantoplastia), la corrección de los
defectos óseos periimplantarios (osteoplastia / regeneración), el cierre de la herida y el establecimiento de un
régimen de control de placa eficiente y de revisiones que
se mantendrán de por vida con una frecuencia no inferior
a dos veces por año.
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La placa/biofilm, es el principal factor que favorece la
aparición de la enfermedad periimplantaria.
La utilización de antibióticos ha demostrado tener una
eficacia limitada en el tiempo y en lo relativo al tipo
de superficie del implante, utilizándose antibióticos de
amplio espectro (Amoxicilina) combinados con Metronidazol generalmente.
En cuanto al tratamiento de la superficie, esta incluye
el uso de agentes químicos (suero salino, clorhexidina,
diferentes ácidos, peróxido de hidrógeno y agentes quelantes) para detoxificar y limpiar el implante y de procedimientos físicos (uso de curetas de diferentes materiales, puntas de ultrasonido, polvo abrasivo, láser, cepillos
metálicos y fresas) encaminados a conseguir una superficie más lisa y exenta de elementos contaminantes. La
utilización del láser intenta conseguir ambos objetivos
con un sólo procedimiento.
Sin embargo la utilización de los métodos antes mencionados no ha demostrado tener una eficacia suficiente
en la mayoría de los casos.
El presente artículo tiene como objetivo presentar la experiencia clínica, poniendo como ejemplo un caso con
un nuevo método de detoxificación de la superficie del
implante GalvoSurge® basado en la utilización de una corriente eléctrica, y aprovechando que el implante tiene
capacidad de conducir la electricidad, utilizar este último
como parte (cátodo) de un circuito electrolítico que disociará las moléculas de agua del líquido irrigante, haciendo
que se forme y posteriormente se libere gas hidrógeno de
la superficie del implante, consiguiendo limpiar completamente dicha superficie eliminando todo contaminante
orgánico y devolviéndole sus características originales físicas y químicas.

Caso clínico
1

3

Foto 3. Se trata de dos implantes de superficie tratada RBM colocados en el 2011, con conexión de trilóbulo, que soportan una prótesis
atornillada directa al implante.

Foto 1. Aspecto de la unidad de
tratamiento GalvoSurge®. Tanto la
manguera como la botella de electrolito son desechables estériles que
se renuevan en cada aplicación. La
botella de electrolito es suficiente
para tratar dos implantes.
Foto 2. El electrodo que se aplica
sobre el implante permite el paso de
electrones a través del cuerpo metálico
del implante (Cátodo). El Anodo del
circuito es un aníllalo que se encuentra
dentro de la cabeza de la manguera.
El electrolito que fluye por el interior
de la manguera hasta su cabeza es el
encargado de cerrar el circuito.

2

4

6

5

7

Fotos 4 y 5. Lo primero es retirar la prótesis y colocar
tornillos de cicatrización. Se realiza una terapia no
quirúrgica que incluye la utilización de aeropulidores
e irrigación con H2O2 en el surco periimplantario y un
tratamiento antibiótico de 5 días previo a la cirugía.

8

Foto 8. Tras retirar el
tejido de granulación
tenemos una mejor
visión del defecto
óseo que rodea al
implante y de sus
dimensiones, que generalmente exceden
a lo medido en las Rx
apicales.

9

Foto 9. Usamos
cepillos de titanio rotatorios para eliminar
el tejido imflamatorio
en hueso e implante y
los depósitos calcáreos
que pueda haber en la
superficie del implante. La visión oclusal del
defecto nos ayuda a
planificar la estrategia
regenerativa.

10

11
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Fotos 6 y 7. Realizamos una incisión intrasulcular preservando la encía queratinizada y aislando el tejido de
granulación que quedará adherido al implante.

Fotos 10 y 11.
El tratamiento con
GalvoSurge® demora
2 minutos por implante. La cabeza
que engloba el electrodo tiene que estar
en contacto con la
plataforma del implante durante ese
periodo de tiempo
para que se verifique
la reacción química
de oxidoreducción
que liberará las
burbujas de hidrógeno, encargadas de
limpiar y devolver
sus características
originales a la superficie del implante.
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14

16
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15

17

Fotos 12 y 13. Mezclamos el material de injerto
creos™ de Nobel Biocare con fibrina autóloga
(A-PRF), rellenando el defecto peri implantario.
Finalmente usaremos mallas de fibrina para encofrar y contener el material de injerto.

Foto 18. Aspecto radiográfico en el control postoperatorio de los tres meses.
Podemos apreciar la imagen
radiológica de “relleno” de
los defectos periimplantarios. El paciente se somete
a controles cada tres meses
tras padecer un episodio de
periimplantitis.

Fotos 14 y 15. Una vez protegido el material de injerto
procedemos a realizar una minuciosa sutura en tres
capas, alternando puntos dobles de PTFE con puntos
simples de Nylon de 6/0. Es importante ya que en la
literatura se menciona el gran número de dehiscencias de sutura en este tipo de intervenciones.

Fotos 16 y 17. Situación a los 3 meses tras la
intervención. No hay sangrado al sondaje, la
profundidad de sondaje se ha disminuido a 3 mm
a partir de la plataforma del implante y no existen
molestias a la presión.

18

Conclusiones
Los métodos convencionales de limpieza de la superficie del implante tienen una serie de limitaciones como
son la morfología misma del defecto que impide el acceso de los instrumentos de limpieza, así como el tipo
de implante, tipo de superficie, macro topografía del implante, tamaño, separación y profundidad de las roscas,
cercanía entre implantes o a los dientes adyacentes, etc.

Estudios “in vitro” han demostrado la superioridad
de la terapia electrolítica GalvoSurge® frente a
otros tratamientos comúnmente usados como los
aeropulidores.
El uso de GalvoSurge® es el único método que nos permite conseguir una superficie limpia y estéril, preparada para una eventual terapia regenerativa devolviendo
al implante sus características topográficas y químicas.
Su aplicación es sencilla y el sistema ha demostrado
ser eficaz en diferentes diseños y superficies de implantes de titanio.
Intentamos mantener los implantes que tengan relevancia estratégica para poder seguir usando las prótesis previas sin necesidad de añadir nuevos implantes o
de hacer repeticiones.
Esto supone un gran ahorro de tiempo y de dinero. Los
pacientes deben entender que son vulnerables a la
enfermedad, que deberán extremar sus medidas de higiene evitando hábitos nocivos (tabaco) y que deberán
ser sometidos a control constante (cada tres meses)
por el resto de su vida.
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Descubre

GalvoSurge®
UN NUEVO SISTEMA PARA

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

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

33

eldentistamoderno
mayo-junio 2022

entrevista
ENTREVISTA

“CON EUROPERIO10 ASPIRAMOS
A LOGRAR EL MEJOR EUROPERIO
DE LA HISTORIA”
Prof. Phoebus Madianos, presidente de EuroPerio10; Prof. David Herrera, presidente científico;
y Dra. Ana Molina, embajadora de España de EuroPerio10

Copenhague acogerá del 15 al 18 de junio EuroPerio10, un congreso internacional en el que los
profesionales odontológicos podrán ponerse al día en materia de Periodoncia e Implantología.
En esta entrevista, los profesores Phoebus Madianos y David Herrera, presidente y presidente
científico de EuroPerio10, respectivamente, junto con la Dra. Ana Molina, embajadora de
España del evento, nos dan todos los detalles de este Congreso y de su programa científico que
abarca todos los temas relevantes de la ciencia periodontal y su práctica clínica de la mano de
más de un centenar de ponentes de primer nivel a mundial.

De izquierda a derecha: Phoebus Madianos, presidente de EuroPerio10; Ana Molina, embajadora de SEPA para EuroPerio10; y David Herrera, presidente científico de EuroPerio10, tras la reunión del Comité Organizador de EuroPerio10, celebrada en Viena (Austria) el 25 de marzo de 2022.
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 DM.- En 2021, la situación de la pandemia por
COVID-19 obligó a EuroPerio10 a reprogramar
su congreso que, finalmente, tendrá lugar del
15 al 18 de junio en Copenhague. ¿Qué expectativas manejan desde la organización para la
edición 2022?
Prof. Phoebus Madianos (Prof. P.M.).- Estoy muy
contento de que el comité organizador y la EFP
(Federación Europea de Periodoncia) tomaran enseguida la decisión de posponer un año el congreso. Cuando la pandemia estalló en marzo de 2020
estábamos esperanzados de que aún faltaba un
año para EuroPerio10, pero pronto resultó claro que
la pandemia tendría un impacto mucho mayor del
que parecía al principio. De modo que EuroPerio, los
“Juegos Olímpicos de los congresos dentales”, esta
vez se celebrará cuatro años después del anterior,
que tuvo lugar en Ámsterdam en 2018 (y no tres,
pese a que EuroPerio es normalmente un congreso
trienal, ¡justo como los juegos olímpicos!). Estamos
convencidos de que esta decisión fue acertada y
de que en junio de este año por fin tendremos el
EuroPerio que todos queríamos. Este año con EuroPerio10 aspiramos a lograr el mejor EuroPerio de la
historia y somos conscientes de que la ‘comunidad
perio’ está deseando reunirse de nuevo en persona
con motivo de EuroPerio10 en Copenhague.
 DM.- Y ¿por qué Copenhague?
Prof. P.M.- Primero, porque el impresionante Bella
Center de esta ciudad es el palacio de congresos
más grande disponible en Europa y uno de los
mejores. Además, Copenhague es una de las ciudades más sostenibles y mejor protegidas contra
la Covid-19 en Europa, y ambos factores nos importan mucho. Copenhague es una ciudad bonita,
segura y bien comunicada. Estoy seguro de que los
asistentes a EuroPerio10 estarán encantados de explorar la ciudad por las tardes y durante el fin de
semana tras el congreso.
 DM.-¿De qué manera ayudará EuroPerio10 a mejorar la formación de los odontólogos en materia
de prevención y tratamiento de las enfermedades
periodontales?
Prof. P.M.- Los profesionales odontológicos aprenderán de los mejores expertos del mundo. Podrán
poner al día y aumentar tanto sus habilidades como
su conocimiento gracias a presentaciones punteras
y de alto nivel sobre todos los temas candentes de
la Periodoncia y la Implantología. Además, podrán

“

Más de 130 ponentes de primer nivel mundial
compartirán su saber en EuroPerio10
y nos traerán el presente y el futuro de
la periodoncia y la odontología de implantes

”

Prof. Phoebus Madianos, presidente
de EuroPerio10
escoger entre una enorme variedad de temas y enfoques con la certeza de que sea cual sea su perfil,
en cada momento del día, durante esos cuatro días
se está impartiendo una sesión justo a su medida.
También encontrarán las últimas propuestas e innovaciones de la industria. Y podrán complementar
un congreso rico y diverso con una ciudad interesante. En resumen, en cuatro días podrán ver cómo
serán la Periodoncia y la odontología de implantes
de los próximos años.
 DM.- Este evento está dirigido a toda la comunidad odontológica mundial. ¿En qué nivel considera usted que se sitúa la concienciación sobre las
enfermedades periodontales en Europa respecto
a otros países?
Prof. P.M.- La concienciación sobre salud de las encías y enfermedades periodontales ha progresado
enormemente en las últimas décadas y sobre todo
en los últimos años, gracias en parte a los esfuerzos de la EFP por divulgar las conexiones que hay
entre las enfermedades del periodonto y la diabetes, los problemas cardiovasculares y otras dolencias crónicas muy serias.
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En EuroPerio10 se contempla la Periodoncia
desde todas las perspectivas posibles
Prof. David Herrera, presidente científico
de EuroPerio10
Entre esos esfuerzos, nuestro Gum Health Day
(celebrado cada 12 de mayo) ha desempeñado un
papel crucial y logrado gran éxito en poner la periodoncia en lo más alto de la agenda internacional. Solo podemos esperar que esa concienciación
siga mejorando en los próximos años, pero todavía
hay grandes diferencias en este ámbito de un país
a otro; en general, parece haber una correlación
entre concienciación periodontal y la calidad y
disponibilidad de los cuidados bucodentales a los
que puede acceder la población, de modo que los
países con un estado de bienestar avanzado tienden a lograr mejores niveles que otros. Para más
información sobre esto, es interesante consultar el
Dossier on periodontal disease editado por la EFP.
 DM.- ¿Cómo encaja Gum Health Day 2022 en este
enfoque de la EFP de una concienciación cada vez
mayor ante las enfermedades periodontales?
Prof. P.M.- Gum Health Day es una de nuestras principales iniciativas. Dentro de la visión de la EFP “Periodontal health for a better life” (“Salud periodontal para
tener una vida mejor”), estamos persuadidos de que
prevenir, detectar pronto y tratar de forma eficaz la enfermedad periodontal son partes integrantes de la salud general y de la salud pública. En este sentido, Gum
Health Day 2022 va un paso más allá que otros años
en nuestro esfuerzo por concienciar a dentistas, a los
profesionales de la salud y al público general de poner
el acento en la parte del tratamiento profesional. Por
eso este año estamos dando más visibilidad a las nuevas directrices clínicas de la EFP para el tratamiento de
la periodontitis, desde el estadio I al estadio IV, y por
eso nuestro eslogan este año es “Treat your gums”, un
juego de palabras que en castellano significa “Trata tus
encías” y, por otro, “Mima tus encías”.
 DM.- EuroPerio10 será el marco para la presentación oficial de la nueva guía de práctica clínica de la
EFP sobre el tratamiento de la periodontitis en estadio IV. ¿Cómo ayudará esta directriz a los clínicos?
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Prof. P.M.- La nueva guía de práctica clínica de nivel
S3 de la EFP, producto de las deliberaciones del
Perio Workshop 2021 organizado por la EFP en La
Granja (Segovia) el pasado noviembre, se presentará formalmente por vez primera en EuroPerio10.
Habrá una serie de sesiones en el auditorio principal de EuroPerio10 que se centrarán en las recomendaciones de esta directriz sobre el tratamiento
multidisciplinar de la periodontitis de estadio IV,
con aportaciones de especialistas de renombre
mundial en las distintas disciplinas involucradas.
Esto será de enorme utilidad para los clínicos, ya
que se explorarán por vez primera las recomendaciones clínicas basadas en evidencias precisas para
gestionar la forma más avanzada de periodontitis.
 DM.- El Prof. David Herrera ha sido elegido presidente científico de EuroPerio10. ¿Cuál es su papel
y qué relevancia le atribuye a la delegación española y a la Periodoncia española en EuroPerio10?
Prof. P.M.- El profesor Herrera desempeña el papel
más importante de EuroPerio10, ya que está a cargo
del programa científico. Se le planteó el gran reto
de confeccionar el mejor contenido científico de la
historia y ha logrado superar con creces todas las

expectativas. Más de 130 ponentes de primer nivel
mundial compartirán su saber en EuroPerio10 y nos
traerán el presente y el futuro de la Periodoncia y la
odontología de implantes. Puedo afirmar sin temor a
equivocarme que será el mejor programa científico
jamás elaborado y que todo el crédito le corresponde
al profesor Herrera.
En cuanto a la delegación española, aún no tenemos
cifras finales puesto que aún es posible registrarse,
pero espero que sea cuantitativa y cualitativamente
muy importante, tanto en términos de conferenciantes como de asistentes y expositores, en línea con
el peso internacional y la tradición arraigada de la
Periodoncia española. Valga como referencia que en
EuroPerio9 en Ámsterdam la delegación española
consistió en no menos de 262 delegados. Esperamos
que muchos profesionales dentales españoles vengan del 15 al 18 de junio a Copenhague: ¡EuroPerio10
estaría incompleto sin ellos!
 DM.- ¿Cómo han diseñado el programa científico de EuroPerio10 en cuanto a ponentes participantes y avances científicos en los campos de la
Periodoncia y la Implantología, y su conexión con
otras disciplinas odontológicas y médicas?

Prof. David Herrera (Prof. D.H.).- La cantidad, variedad y calidad de temas y conferenciantes en un
EuroPerio es realmente impresionante, y en EuroPerio10 también ocurre eso: puedes seleccionar ponentes de todo el mundo y normalmente tienen la
fecha reservada por si se les invita (nadie te dice
que no) y, además, recibes propuestas de todas las
sociedades científicas que forman parte de la EFP.
En el programa de EuroPerio10 se han contemplado
todos los temas relevantes de la ciencia periodontal y
su práctica clínica: por ejemplo, en cirugía periodontal
se hablará desde la cirugía mucogingival a la regeneración periodontal; o en el tratamiento con implantes
dentales, desde la regeneración ósea al tratamiento de la periimplantitis. Pero también se contemplan
las conexiones de la Periodoncia con diferentes patologías sistémicas o con otras especialidades de la
Odontología, como endodoncia, prótesis u ortodoncia, con cardiólogos, endodoncistas, prostodoncistas
u ortodoncistas dentro del programa. Tampoco olvidamos las ciencias básicas, analizando la etiología y
patogenia, tanto de las enfermedades periodontales
como de las enfermedades periimplantarias, aprovechando el impacto de las técnicas ómicas en los
conocimientos. Y también hablaremos de marketing.
Es decir, en EuroPerio10 se contempla la Periodoncia
desde todas las perspectivas posibles.
Todos estos conocimientos se presentarán en formatos diferentes, algunos novedosos, y todos claramente atractivos: tres cirugías en directo, en las que Ion
Zabalegui y Massimo de Sanctis abordarán dos casos
mucogingivales similares con diferentes enfoques; y
otra de Istvan Urban, con una demostración de cirugía de regeneración ósea. Habrá sesiones de debate, de vídeos clínicos, de presentación de las Guías
de Práctica Clínica, además de sesiones para discutir
casos clínicos, como la famosa “Nightmare session”,
en la que se presentan casos extremos y que fue un
éxito en EuroPerio9, celebrada en Ámsterdam en 2018.
 DM.- ¿Qué itinerarios ha diseñado EuroPerio10
para adaptarse a los distintos perfiles de profesionales y a los diferentes temas de interés?
Prof. D.H.- El programa principal se presenta en
cuatro grandes salas e incluye a 135 conferenciantes de 31 países diferentes, desde el miércoles por
la tarde hasta el sábado por la mañana. Con esta
dimensión y densidad de presentaciones y de ciencia, es importante ayudar a los asistentes a identificar rápidamente dónde pueden encontrar las
sesiones más relevantes para ellos.
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entrevista
ENTREVISTA

Por eso hemos creado dos tipos “rutas” (tracks):
unas rutas acorde con el tema principal, ya sea periodoncia, implantes dentales o multidisciplinar; y
otras rutas de acuerdo con los perfiles profesionales o intereses: especialista, académico, investigador, prevención.
 DM.- ¿Cuáles son los principales motivos por los
que los profesionales deberían asistir a EuroPerio10?
Dra. Ana Molina (Dra. A.M.).- Sin ninguna duda es
un evento de altísimo interés para cualquier dentista, no sólo para periodoncistas e higienistas,
por múltiples motivos: en primer lugar, porque se
trata del encuentro científico más importante a
nivel mundial en el ámbito de la Periodoncia y
los implantes dentales, dos especialidades cada
día más presentes y con mayor protagonismo en
la práctica clínica de todos los odontólogos; y,
en segundo lugar, porque el programa científico

“

El programa científico del congreso es tan
amplio que cada profesional va a encontrar
la oferta formativa que busca y más se ajusta
a sus necesidades

”

Dra. Ana Molina, embajadora de España
en EuroPerio10
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del congreso es tan amplio que cada profesional
va a encontrar la oferta formativa que busca y
más se ajusta a sus necesidades. Ya se trate de
un perfil profesional más académico o más clínico, todos los profesionales que asistan van a
marcharse plenamente satisfechos con los conocimientos adquiridos.
Además, en EuroPerio10 se va a presentar en primicia a nivel mundial la nueva Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la periodontitis en estadio IV, que nos va ayudar enormemente a todos
los clínicos a tratar esos casos tan complejos en
los que se combina una pérdida de inserción muy
avanzada con ausencias dentarias y alteraciones
funcionales que requieren un tratamiento complejo y multidisciplinar, así que qué mejor oportunidad
que aprender a tratar estos pacientes directamente de la mano de los expertos internacionales que
elaboraron esta guías durante el Perio Workshop
organizado por la EFP en noviembre en La Granja
(Segovia).
Y no olvidemos que, por motivo de la pandemia del
SARS-CoV-2, nos hemos visto obligados a retrasar
la celebración del congreso un año, ¡así que esta
vez hay más ganas que nunca de volver a vernos y
compartir con amigos y colegas de todo el mundo!
 DM.- Una de las novedades que incorporará EuroPerio10 será la gran variedad de formatos en los
que se presentarán los contenidos. ¿Cuáles serán
los diferentes formatos que podremos encontrar
en el congreso?
Dra. A.M.- Va a haber una gran variedad de formatos, con conferencias magistrales y entrevistas con
los principales periodoncistas e investigadores internacionales; sesiones de debate muy dinámicas,
donde se enfrentarán distintos enfoques de tratamiento; además podremos asistir a 3 cirugías en
directo y sesiones de vídeos clínicos; y volveremos
a disfrutar de las exitosas “Nightmare sessions” de
EuroPerio9, donde clínicos con altísima experiencia
compartirán con los asistentes cómo resolverían
las peores pesadillas de cualquier dentista.
Además habrá posters clínicos, el viernes se celebrará
la competición del Premio Jaccard-EFP Research Prize
in Periodontology (el premio más prestigioso de periodoncia a nivel internacional) y a lo largo de todo el
congreso los asistentes podrán votar por su fotografía favorita en el 2º Concurso de Fotografía EuroPerio.
¡Sin duda lo único difícil será elegir a qué sala acudir en cada momento!

Estético.
Funcional.
Seguro.
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Un ÉXITO clinico y científico
actualizado: Una única pieza,
Versátil, Fiable

39

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabeleldentistamoderno
Garcia Thierfeldt · T: +34 961 363561 / +34 607 320666 · @: bredentgroup@bredent.es
bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-456 · F: +49 7309 872-444 · www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com

mayo-junio 2022

caso clínico
PERIODONCIA CLÍNICA

TRATAMIENTO DE DEFICIENCIAS DE
TEJIDO BLANDO SOBRE IMPLANTES
(ASPECTO FUNCIONAL)
El mantenimiento de la salud de los tejidos alrededor de los implantes es fundamental para su
éxito a largo plazo. Entre los diferentes procedimientos y tiempos preferidos a lo largo de los años,
el injerto autógeno de tejidos blandos se ha considerado como el gold standard para el aumento
de tejido blando periimplantario, ya que mejora la situación clínica de los implantes, favoreciendo
su mantenimiento en salud por parte de los pacientes. El propósito de este artículo es ilustrar dos
procedimientos diferentes para aumentar la banda de mucosa queratinizada sobre implantes y
discutir las ventajas e inconvenientes de las técnicas utilizadas.
u Contacto

Antonio Liñares
antonio@antoniolinares.com

Artículo cedido por SEPA

Introducción
El mantenimiento de la salud de los tejidos alrededor de los implantes es fundamental para su éxito
a largo plazo (Berglundh y cols. 1991; Hermann y
cols. 2000).
La ausencia de un ligamento periodontal y el tipo
de unión del tejido conectivo alrededor de los implantes pueden hacer que los tejidos periimplantarios sean más susceptibles al desarrollo de una
respuesta inflamatoria cuando se produce la acumulación de placa dental y la invasión microbiana. Esto puede dar lugar a una pérdida del hueso
marginal periimplantario progresiva que es preludio del desarrollo de la periimplantitis. Por lo tanto,
minimizar o prevenir dicha situación clínica es de
suma importancia antes o durante la colocación
del implante.
En los últimos años, se ha estudiado si la presencia
de una barrera mucosa proporcionada por mucosa
queratinizada (KM) es un requisito para garantizar
el mantenimiento a largo plazo de los tejidos periimplantarios (Warrer y cols.1995). Para ello se han
llevado a cabo estudios donde se evalúa si un injerto para aumento de esta banda de mucosa queratinizada es beneficioso. Se ha observado que la
presencia de una altura de mucosa queratinizada
de al menos 1-2 mm puede ser positiva para disminuir la acumulación de placa, la inflamación del
tejido, la recesión de la mucosa y la pérdida de inserción clínica (Lin y cols. 2013). Por otra parte, se ha
visto que un aumento de la anchura de este tejido
influye en el mantenimiento de hueso marginal periimplantario (Thoma y cols. 2018). Además, desde

40

eldentistamoderno
mayo-junio 2022

un punto de vista estético, varios estudios in vitro
y clínicos demostraron un valor crítico umbral de 2
mm para conseguir menos decoloración de los tejidos blandos (Thoma y cols. 2016; Ioannidis y cols.
2017), así como resultados estéticos superiores en
comparación con los sitios de implantes sin injertos
(Cornelini y cols. 2008).
Por lo tanto, una banda de KM es necesaria no
solo para mejorar el aspecto estético sino también para facilitar el rendimiento de la higiene
oral y conseguir una mejor estabilidad de los tejidos a largo plazo (Chung y cols. 2006; Thoma y
cols. 2014a, 2014b).
Se han recomendado varios procedimientos quirúrgicos destinados a preservar y/o reconstruir la KM
alrededor de los implantes para facilitar los procedimientos de restauración, para mejorar la estética
y el control de la placa. En una revisión reciente,
se ha demostrado que un injerto de tejido blando
adicional en sitios con KM basal < 2 mm produce
un aumento significativo de la cantidad de encía
queratinizada. Por el contrario, podría no ser necesaria en sitios de ≥ 2 mm debido al aumento limitado de KM (Lin y cols. 2018). Entre los diferentes
procedimientos y tiempos preferidos a lo largo de
los años, el injerto autógeno de tejidos blandos se
ha considerado como el gold standard para el aumento de tejido blando periimplantario.
El propósito de este artículo es ilustrar dos procedimientos diferentes para aumentar la banda de
mucosa queratinizada sobre implantes y discutir las
ventajas e inconvenientes de las técnicas utilizadas.

SEPA-DM
Antonio Liñares
Doctor Europeo en Odontología. Máster en Periodoncia, Eastman Dental
Institute, University College, Londres. Profesor
Asociado de Periodoncia,
Universidad de Santiago
de Compostela. Práctica
privada en periodoncia e
implantes en A Coruña.

Paula Andrea Ruiz
Licenciada en Odontología, Universidad de
Granada. Máster de
Ciencias Odontológicas,
Universidad de Santiago
de Compostela. Alumna
del Máster de Periodoncia
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Caso clínico 1
1. Problema de la paciente
Una mujer de 50 años acude a nuestra consulta en
2011 con molestias al cepillado e inflamación recurrente en el 5.º sextante. La paciente, sistemáticamente sana y no fumadora, se sometió a cirugía de
implantes en 2006 en ese mismo sextante.
2. Diagnóstico
En la exploración clínica se observó un periodonto
fino, inflamación generalizada con profundidades

Ana Castellano
Licenciada en Odontología, Universidad de
Santiago de Compostela.
Máster de Ciencias Odontológicas, Universidad de
Santiago de Compostela.
Alumna del Máster de
Periodoncia de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Carlota Blanco
Graduada en Odontología,
Universidad de Santiago
de Compostela. Alumna
del Máster de Periodoncia
de la Universidad de Santiago de Compostela.

de sondaje (PS) aumentadas. En la zona de los
implantes, motivo por el cual acude la paciente a
nuestra clínica, se observa inflamación, PS de 7 mm
y deficiencia de encía queratinizada, con gran acúmulo de placa.
Radiográficamente se observa pérdida de inserción
avanzada en el diente 4.2, así como pérdida ósea hasta
la primera espira en distal del implante en posición 4.1.
El diagnóstico fue de periodontitis estadio II grado B
(Papapanou y cols. 2018) y periimplantitis en el implante 4.1 (Schwarz y cols. 2018) (Figura 1).
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Figura 1. Aspecto clínico y
radiológico donde se observa pérdida de inserción
avanzada en 4.2 y periimplantitis en 4.1.
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2

Figura 2. Aspecto clínico
preoperatorio de la zona a 8
meses tras el tratamiento no
quirúrgico donde se observa
una desinflamación de los tejidos pero incapacidad de hacer un buen control de placa.
La imagen central muestra el
diseño de la zona receptora
para albergar el injerto. A la
derecha las suturas que fijan
el injerto con puntos simples y
dento-anclada.

Figura 3. Aspecto clínico a
las 4 semanas (retirada de
suturas), 3 meses y 1 año.

3. Objetivo del tratamiento
Conseguir salud periodontal y periimplantaria mediante la reducción del sangrado al sondaje, reducción de
la profundidad de sondaje y que la paciente pueda
mantener un buen control de placa a largo plazo.
4. Factores modificadores
La presencia de un vestíbulo poco profundo se ha
asociado con una mayor recesión gingival, mayor
pérdida ósea y menor anchura de mucosa queratinizada (Halperin- Sternfeld y cols. 2016). El aumento
de encía queratinizada alrededor de implantes se
relaciona con un menor índice gingival, cuando se
compara con aquellos casos donde no hay mucosa
queratinizada (Thoma y cols. 2018).
5. Plan de tratamiento
Instruimos a la paciente en unos buenos hábitos
de higiene oral, mediante el uso diario de cepillos
interdentales. Tras lograr un índice de placa (PI) <
15 %, la paciente recibió tratamiento periodontal y
periimplantario no quirúrgico en combinación con
antibióticos sistémicos (metronidazole 500 mg)
cada 8 horas durante 7 días.
Tras la revaluación a 3 meses y comprobar que la
paciente no puede mantener una buena higiene en

3
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la zona de los implantes por dolor al cepillado, se
decide realizar una cirugía mucogingival sobre implantes para conseguir una mayor banda de encía
queratinizada.
En este caso, se opta por un injerto gingival libre
de unos 20 x 7 mm (Miller 1985), que se realiza en
el año 2011. Primero se realizaron las incisiones horizontales, salvando las papilas interdentales de los
dientes adyacentes y extendiéndonos hasta estos
mismos, seguidas de las dos descargas verticales
en los ángulos mesial de 3.2 y distal de 4.2. Se elevó
el colgajo a espesor parcial y el tejido retraído se
eliminó. Se tomó el injerto gingival libre del paladar y se suturó en la zona receptora.
Las suturas consistieron en puntos simples monofilamento de 6/0 y 5/0 con punto al periostio y dento-anclada (Hoolbrok y Ochsenbein 1983) (Figura 2).
6. Instrucciones posoperatorias
Limitar el movimiento del labio inferior, no cepillar
la zona durante el primer mes y uso de enjuagues
y gel de clorhexidina mientras no pueda retomar
la higiene en la zona. Tras el mes se recomendó
un cepillo quirúrgico. Se le realizaron profilaxis mediante ultrasonidos el primer mes de cicatrización,
y las suturas se removieron a los 30 días.

Figura 4. Aspecto clínico
inicial y a los 7 años de la
cirugía donde se observa
aumento de mucosa queratinizada, profundidad de
vestíbulo y recubrimiento de
los implantes con estabilidad
a largo plazo.

4

5

7. Pronóstico
En las fotos de seguimiento se puede observar una
ganancia de anchura de la banda de encía queratinizada, así como salud periimplantaria durante el
primer año (Figura 3).

En el seguimiento de 7 años incluso se observa
creeping attachment (Figura 4).
Radiográficamente se aprecia una estabilidad en
los tejidos duros y ganancia ósea en la superficie
distal de 4.1 (Figura 5).
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Figura 5. Imágenes radiológicas al diagnóstico (izquierda)
y a 7 años tras tratamiento
básico y cirugía mucogingival. Se puede observar un
aumento del nivel óseo en
distal del implante 4.2.
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8. Mantenimiento recomendado
Durante el primer año se recomendaron mantenimientos cada 3 meses, después y actualmente,
debido al buen control de placa por parte de la
paciente, se realizan cada 6 meses.

Figura 6. Imagen clínica
vestibular y oclusal donde
se observa una fina mucosa
queratinizada, la cual no
está insertada.
Figura 7. Imagen clínica del
injerto de tejido conectivo
e introducción en el sobre
creado.

Caso Clínico 2. Técnica de sobre en implantes
1. Problema de la paciente
Una mujer de 43 años acude a nuestra clínica
en 2013 refiriendo dificultad al cepillado en implantes del 5.º sextante y cambio de posición
del margen gingival con respecto al momento
de la colocación de los mismos. Además refiere
inflamación recurrente en la zona. La paciente
no presenta ningún antecedente médico de interés, no es fumadora y tiene una higiene oral
adecuada.

6
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2. Diagnóstico
El examen clínico periodontal reveló la existencia de
una recesión gingival localizada de 2 mm en los implantes 3.1 y 4.1. Había presencia de bolsas de 6 mm e
inflamación gingival con sangrado, lo que demostraba
la presencia de periimplantitis. La recesión se clasificó,
por tanto, como una recesión clase III de Miller (Miller
1985) y como una RT2 de acuerdo a la clasificación de
Cairo y cols. (2011). No existía un grosor adecuado de
encía queratinizada a nivel de los implantes en posiciones 3.1 y 4.1, lo que propiciaba el acúmulo de placa
y, por tanto, impedía la correcta higiene. Además, la
mucosa queratinizada no estaba insertada (Figura 6).
3. Objetivo del tratamiento
Los objetivos del tratamiento de este caso fueron:
salud periimplantaria mediante un tratamiento no

quirúrgico, intentar obtener el mayor grosor de
encía queratinizada posible para crear una situación más compatible con la salud periimplantaria e
intentar conseguir el mayor recubrimiento periimplantario posible, teniendo en cuenta la limitación
de la cirugía mucogingival en implantes con pérdida de inserción interproximal.
4. Factores modificadores
Existen numerosos estudios sobre el papel de la
mucosa queratinizada alrededor de implantes,
pero no sobre la presencia o ausencia de mucosa
insertada. En este caso la mucosa, a pesar de ser
queratinizada, no estaba insertada.
5. Plan de tratamiento
Previamente a la realización de la cirugía mucogingival se realizó tratamiento periimplantario no
quirúrgico así como instrucciones de higiene oral.
Un mes más tarde se realizó el procedimiento quirúrgico que consistió en un injerto de conectivo
en sobre con el objetivo de engrosar la mucosa.
En el lecho receptor se hizo una incisión a espesor
parcial con el objetivo de crear un “sobre” para el
injerto, extendiéndose hasta la región distal de los
dientes adyacentes.
La toma del injerto se realizó en la región de mucosa masticatoria a nivel premolar/ molar del primer cuadrante del paladar. Para ello se realizó la
toma del injerto con incisión única. Se suturó la
zona donante con suturas en aspa dento-ancladas
con el objetivo de estabilizar la herida y disminuir
la hemorragia.

El injerto se colocó en el sobre realizado y se ancló
a la mucosa queratinizada con 3 suturas en forma
de colchoneros internos. Tras ello, se colocó la prótesis y se realizó una sutura suspensoria anclada a la
superficie de contacto de 3.1 y 4.1 con el objetivo de
coronalizar los tejidos y adaptar el sobre con el conectivo al contorno de los implantes (Figuras 7 y 8).
Los cuidados posoperatorios incluyeron el cese del
control mecánico de la placa en ese sextante durante el mes posterior a la cirugía. Durante este periodo
solo se realizó control químico de la misma mediante colutorio de clorhexidina al 0,12 % dos veces al
día. Las suturas se retiraron a los 15 días y se realizó
limpieza profesional semanal para la eliminación de
los restos de placa. Finalmente se pasó a un programa de control y tartrectomías periódicas cada 3 meses durante el primer año posoperatorio (Figura 9).
6. Pronóstico
Cinco años tras el procedimiento quirúrgico se
mantuvieron las mejoras obtenidas respecto a
la ganancia de grosor de encía queratinizada y
de recubrimiento, mostrándose 5 mm de mucosa
queratinizada, de los cuales 3 mm era insertada.
Es destacable en este caso la mejora de la salud
periimplantaria por un mejor sellado de los tejidos
en torno a los implantes, además de permitir una
mejor higiene por parte de la paciente (Figura 10).
7. Mantenimiento
En la actualidad, la paciente acude a su revisión y profilaxis cada seis meses con el propósito de mantener los resultados obtenidos y asegurar su estabilidad a largo plazo.
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Figura 8. Izquierda: detalle
de los 3 puntos colchoneros
internos que unen el injerto
a la mucosa vestibular. Derecha: resto de suturas con
una suspensoria alrededor
de la prótesis.
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Figura 9. Imagen clínica a los
15 días antes de la retirada
de suturas y a los 4 meses
donde se aprecia un aumento de la mucosa queratinizada tanto en espesor como
en altura.
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Figura 10. Imagen clínica
inicial y a los 5 años de la
cirugía mucogingival. Se
observa estabilidad del margen de la mucosa, aumento
de tejido queratinizado, así
como aumento de la profundidad de vestíbulo.

10

Discusión
Se han presentado dos casos clínicos en los que se
pueden observar diferentes técnicas utilizadas para
aumentar la mucosa queratinizada alrededor de
implantes dentales. Esta necesidad generalmente
surge debido a la presencia de enfermedades periimplantarias, relacionadas con la incapacidad por
parte del paciente de mantener la zona con una
buena higiene y sin inflamación, además de la necesidad de mejorar o recuperar la estética del área
a tratar. En el primer caso clínico se presenta un
injerto gingival libre para aumentar el tejido queratinizado en la zona vestibular de dos implantes
situados en posiciones 4.1 y 3.1. En el segundo caso
clínico se puede observar el uso de una técnica en
sobre con un injerto de tejido conectivo. La diferencia entre ambos es que en el primero no existe profundidad de vestíbulo y hay escasa mucosa
queratinizada; en el segundo caso existe mucosa
queratinizada y profundidad de vestíbulo, pero la
mucosa es fina y no está adherida. Por tanto, aunque son situaciones similares en una misma zona,
los aspectos a mejorar son diferentes, así como el
procedimiento quirúrgico llevado a cabo.
El grosor del tejido blando alrededor de los implantes parece tener un papel en la pérdida de hueso
periimplantario tras la colocación de los implantes.
Sin embargo, este rol no está claro, ya que podemos
encontrar resultados diferentes en la literatura. La
revisión de Suárez-López del Amo (2016) indica que
los implantes que inicialmente presentaban un tejido
periimplantario grueso (> 2 mm) mostraban menor
pérdida ósea periimplantaria radiográfica al año de
seguimiento. Por otro lado, otras revisiones nos indican que no hay suficiente literatura disponible para

responder a las diferencias en cuanto a la pérdida
ósea periimplantaria en relación con el grosor de los
tejidos blandos (> 2 mm o < 2 mm) (Akcali y cols. 2016).
De todos modos, el aumento de técnicas regenerativas en la práctica diaria implica con frecuencia la
movilización de la mucosa a posiciones más crestales,
por lo que se hace necesario disponer de literatura y
técnicas de cirugía mucogingival periimplantaria que
permitan mejorar las condiciones clínicas y el mantenimiento de los implantes a largo plazo.
Como podemos observar en los casos clínicos presentados y, en concordancia con la literatura disponible, el hecho de añadir un injerto de tejido conectivo alrededor de los implantes dentales produce
una mejora de las condiciones clínicas de salud de
los mismos. Tanto los aumentos de grosor como de
altura de tejido queratinizado implican una mejoría
clínica de los implantes, mejorando así parámetros
relacionados con la inflamación gingival, como son
el sangrado al sondaje, el índice gingival o el índice
de placa; además de la profundidad de sondaje y la
pérdida ósea periimplantaria marginal. Sin embargo,
en la revisión sistemática de Thoma y cols. (2018) podemos observar que diferentes técnicas de injerto
implican resultados diferentes. Los autores informan
en este estudio que se obtienen mejores resultados
de profundidad de sondaje y menores cambios en
cuanto al hueso marginal periimplantario cuando
se utilizan técnicas de reposición apical de los tejidos blandos asociadas con un injerto libre de encía
frente a la reposición apical por sí sola. De todos
modos, a pesar de observar una mejoría clínica de
la situación periimplantaria, los resultados obtenidos en implantes no se asemejan a los resultados
que se pueden obtener en dientes. En el estudio de
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caso clínico
PERIODONCIA CLÍNICA

Karring y cols. (1971) se establece que parte de la
queratinización del tejido conectivo proviene del ligamento periodontal, por lo que al no existir esta
estructura anatómica alrededor de los implantes, el
proceso de queratinización estará limitado biológicamente. Si comparamos los casos clínicos anteriores, la presencia de un injerto de tejido conectivo ha
logrado aumentar el grosor del tejido queratinizado,
pero solo se observa un aumento claro en la altura
de dicho tejido en el caso del injerto gingival libre.
Respecto a estos parámetros, la literatura nos indica
que se verán principalmente beneficiadas por el uso
de un injerto de tejido conectivo las situaciones clínicas en las que en la situación inicial existan < 2 mm
de tejido queratinizado, pudiendo ganar hasta 2,56
mm en grosor. En los casos en los que la situación
clínica presente en el inicio sea > 2 mm de tejido
queratinizado, las ganancias serán limitadas (0,55
mm). En cuanto a la estabilidad a largo plazo de los
resultados, observamos que se puede conseguir su
estabilidad a partir de 3 meses tras la cirugía mucogingival, y que estos resultados se mantendrán en el
tiempo (Cho-Ying Lin y cols. 2018).

RELEVANCIA CLÍNICA
Los procedimientos de aumento de tejido queratinizado periimplantario mejoran la situación clínica de los implantes, favoreciendo su
mantenimiento en salud por parte de los pacientes. Estos tratamientos son más efectivos cuando disponemos de < 2 mm de tejido queratinizado en la situación inicial y los resultados obtenidos tras 3 meses
de la cirugía pueden considerarse como estables en el tiempo. Estos
resultados no se verán influenciados por el momento de realización
de la cirugía de injerto, obteniendo los mismos resultados siendo esta
simultánea a la colocación de los implantes o diferida en el tiempo.
Para el aumento de mucosa queratinizada alrededor de implantes y
extensión vestibular, el colgajo de reposición apical combinado con un
injerto libre de encía es la técnica más predecible y documentada en
la literatura para lograr dicho objetivo; si bien, es cierto que la fuente
principal de queratinización alrededor de dientes (el ligamento periodontal) está ausente en los implantes dentales y por tanto la presencia
de un injerto de tejido conectivo bajo la mucosa alveolar alrededor de
implantes no debería queratinizar dicho tejido.
En relación al aumento de grosor de la mucosa queratinizada alrededor de implantes, el injerto de tejido conectivo en sobre sigue siendo
el gold standard. En este escenario, el desarrollo de matrices de colágeno también puede lograr dicho objetivo.
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salud y cuidado bucal
ENTREVISTA

“UNO DE NUESTROS PILARES
FUNDAMENTALES ES EL TRABAJO
CON EL PROFESIONAL ODONTOLÓGICO”
Davide Fanelli, director general de GSK Consumer Healthcare España

Davide Fanelli, director general de GSK Consumer Healthcare España, nos adelanta
en esta entrevista los planes de la compañía, que en los próximos meses llevará a cabo
una separación de la que surgirán dos entidades distintas: una nueva GSK, focalizada
en el sector farmacéutico y la investigación de vacunas; y Haleon, con la mirada
puesta en el autocuidado. Con todas sus marcas, su objetivo es claro: incrementar la
penetración en el mercado, acercándose cada vez más a los consumidores y mejorando
su salud a través de sus innovaciones y productos de referencia.
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 DM.- Hace aproximadamente seis meses ocupó usted la Dirección General de GSK Consumer
Healthcare en España, tras su paso y experiencia
en Asia-Pacífico. ¿Cuáles son los puntos diferenciales del mercado y consumidor asiáticos respecto al español?
Davide Fanelli (D.F.).- Lo cierto es que trazar líneas
generales sobre Asia es un ejercicio complicado,
puesto que cada mercado, cada país de la región,
tiene sus propias singularidades y dinámicas. Por
ejemplo, en China y en India la medicina natural y
las soluciones ayurvédicas siguen siendo muy relevantes e influyentes en la manera en la que los consumidores se acercan al autocuidado de la salud.
Y, sin embargo, en Australia o Japón, por ejemplo,
las dinámicas de mercado son más próximas a las
que conocemos y experimentamos aquí en Europa.
Dicho lo cual, creo que es justo reconocer que, en
cualquier caso, es más sencillo encontrar similitudes
globales que diferencias, y es que la pandemia que
nos ha golpeado ha hecho que seamos más conscientes que nunca de lo importante que resulta cuidar de la salud diaria, de lo necesaria que es la protección y la prevención en términos de salud. Y esto
es así en Asia, en Europa y, por supuesto, en España.

“

Nuestra mayor oportunidad está en
incrementar la penetración de nuestros
productos en el mercado, ayudando así a
más y más españoles a cuidar de una manera
eficaz de su salud diaria con confianza,
calidad y rigor científico

”

tuación que, a la larga, puede ser extremadamente
perjudicial para su salud. Nuestra misión como líder
del sector, y de la mano de la comunidad científica
y profesional, es ayudar a estas personas: ofrecerles información sobre esta condición que están padeciendo y soluciones para superarla.
 DM.- Háblenos de Haleon. ¿Qué factores han impulsado a GSK a crear una compañía independiente?
D.F.- Aunque el rigor y la investigación científica son
fundamentos comunes para ambos, las dinámicas
del sector farmacéutico y el de Consumer Health-

 DM.- ¿Qué proyectos tiene previsto implantar
en España? ¿Cuáles serán sus principales apuestas para impulsar el crecimiento a nivel nacional?
D.F.- España ha sido históricamente un país con un
papel muy destacado dentro de nuestra compañía.
No en vano, somos de los pocos territorios europeos
que cuentan con dos fábricas de producción, una
en Aranda de Duero y otra en Alcalá de Henares,
centrada en nuestra división de Consumer Healthcare y que este año celebra su 50 aniversario en
funcionamiento. El mercado español es un mercado
maduro, lleno de posibilidades y oportunidades de
crecimiento para nuestras marcas y eso nos ha permitido ofrecer siempre a nuestros consumidores las
principales innovaciones de la compañía antes que
en muchos otros países de nuestro entorno.
Pensando en el futuro, creo que nuestra mayor
oportunidad está en incrementar la penetración
de nuestros productos en el mercado, ayudando
así a más y más españoles a cuidar de una manera
eficaz de su salud diaria con confianza, calidad y
rigor científico. Por ejemplo, sabemos que cerca de
la mitad de la población sufre de problemas de encías, pero casi un 40%* de estas personas no lleva
a cabo ningún tipo de acción para revertir esta si-
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care requieren de capacidades y operativas diferentes para cada caso. GSK se está preparando para
una separación en la que se crearán dos entidades
distintas, una nueva GSK focalizada en el sector farmacéutico y la investigación de vacunas y nosotros,
Haleon, con la mirada puesta en el autocuidado.
El objetivo es crear dos compañías excepcionales,
líderes globales en sus categorías, con el músculo
financiero apropiado y con capacidad para ofrecer
lo que consumidores y pacientes necesitan y esperan de nosotros, así como valor de negocio para
sus accionistas.

En GSK están comprometidos con la formación de los
profesionales de la Odontología, colaborando desde
la base con universidades,
escuelas de higienistas y distintas instituciones odontológicas de ámbito nacional.

 DM.- ¿Cuál es el objetivo de esta nueva identidad de marca? ¿En qué mercados se implantará
Haleon?
D.F.- El nombre de Haleon nace de la combinación
de dos términos: “Hale”, una palabra del inglés antiguo que se podría traducir como “En buen estado de salud”, y “Leon”, del griego clásico, traducido
como “fuerza”, una manera muy representativa de
ponerle nombre a nuestro propósito como compañía: cuidar la salud del día a día con humanidad.
Haleon será lo que actualmente es la división de
Consumer Healthcare de GSK, así que estará presente en los más de 100 mercados donde operamos a día de hoy y, por supuesto, mantendrá todo
su portfolio de marcas que son referentes mundiales como Voltadol, Multicentrum o Rhinomer, además de su posición de liderazgo en el cuidado de
la salud bucodental gracias a Sensodyne, parodontax, Corega, Binaca y Polident.

 DM.- Haleon cuenta con un portfolio de reconocidas marcas líderes en sus categorías, entre
las que se incluyen Sensodyne, parodontax o
Corega. ¿Qué acciones tienen previstas para sus
marcas de salud bucodental de cara a los próximos meses?
D.F.- Tal y como explicaba anteriormente, el foco
principal de nuestras marcas, no solo de cuidado
bucodental sino de todo nuestro portfolio, es incrementar la penetración en el mercado, acercarnos
más a esos consumidores que pueden beneficiarse y mejorar su salud a través de nuestras innovaciones y productos de referencia. Existen muchas
personas que a día de hoy sufren de sensibilidad
dental o de problemas de encías pero no actúan
de manera activa para afrontar este problema y
optan por un tratamiento genérico frente a la solución que ofrecen Sensodyne o parodontax. Pienso
también en prevención, por ejemplo en la importancia de una correcta higiene con nuestras tabletas de limpieza de Corega, no sólo de las prótesis
dentales, sino también de los retenedores bucales
o las férulas de descarga, ya que una mala limpieza
puede poner en riesgo la salud bucodental. El 67%
de los retenedores, por ejemplo, puede desarrollar
bacterias y hongos, incluyendo la cándida.
Para alcanzar esta penetración, para hacer llegar
estos mensajes centrados en la importancia de cuidar de la salud incluso antes de que debamos preocuparnos de ella, trabajamos un plan de acción
360 que comprende todas las zonas de relevancia
para nuestros consumidores y uno de los pilares
fundamentales es, sin duda, el trabajo con el profesional odontológico.
 DM.- GSK es una compañía comprometida con
la innovación y el desarrollo, tomando la ciencia
siempre como base a la hora de lanzar sus productos. ¿En qué ámbitos están investigando actualmente en cuanto a salud bucodental?
D.F.- Comprometidos con la ciencia en la salud bucodental, nuestras líneas de investigación se centran en desarrollar productos y tecnologías que satisfagan las diferentes necesidades de las personas.
Por ejemplo, en el caso de la sensibilidad dental,
buscamos desarrollar productos que ayuden a prevenir el dolor causado por la sensibilidad y explorar
nuevas formas de entender la condición, incluyendo el impacto en la calidad de vida. Por otra parte,
también estamos centrados en el cuidado de las
encías, buscando oportunidades que reduzcan o
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“

En Haleon seguiremos
apoyando y apostando por
nuestra labor formativa

”

inhiban la adhesión de la placa bacteriana a las
superficies orales o romper la placa existente sin
necesidad de usar antimicrobianos; y, en el caso de
las prótesis dentales, estamos investigando nuevos
productos que ofrezcan una mayor comodidad a
personas que las utilizan, así como nuevas y diferentes tecnologías para el mantenimiento y limpieza de aparatos removibles e implantes.
 DM.- En el ámbito de la formación, ¿cómo
promueven desde la compañía la prevención y
promoción de la salud bucodental entre todos
los profesionales de la Odontología: odontólogos, auxiliares, higienistas y el resto del personal de clínica?
D.F.- Tenemos un pleno compromiso con la formación de los profesionales de la Odontología, colaborando desde la base tanto con universidades y
escuelas de higienistas, así como con las distintas
instituciones odontológicas de ámbito nacional,
además de tener una amplia cobertura nacional de
visita diaria a clínicas dentales de forma directa y
a través de webinars específicos en las patologías
que abarcamos: Sensibilidad dental, problemas
gingivales, cuidado y limpieza de prótesis dentales
y ortodoncias removibles.
En Haleon seguiremos apoyando y apostando por
nuestra labor formativa.
 DM.- ¿De qué manera continuarán apoyando
desde Haleon a los profesionales del área dental
en su práctica diaria?
D.F.- Tanto en la actual GSK CH como con la futura Haleon, nuestro equipo visita de forma diaria a
profesionales del área dental. Con nuestro trabajo
intentamos poner de manifiesto la importancia de
un buen tratamiento en determinadas patologías
bucodentales que tienen una alta penetración. En
España existe un 57%* de personas que sufren sensibilidad dental y un 53%* que tienen problemas gingivales y algo menor es la penetración de usuarios
de prótesis dentales (10%).

Nuestro equipo explica de forma activa la importancia de estas patologías y cómo poder tratar
cada una de estas problemáticas con la recomendación de Sensodyne, parodontax o Corega.
Tampoco nos olvidamos, por supuesto, de nuestra
activación digital, ya que disponemos de un portal específico para todos los profesionales donde
ofrecemos contenido sobre nuestros productos,
noticias relevantes del sector y acceso a materiales
educativos para pacientes descargables, así como
videos formativos que seguiremos actualizando de
manera constante para ofrecer los mejores recursos y herramientas a nuestros HCPs.
*U&A Ipsos 2018
Más información en:
https://www.gskhealthpartner.com/es-es/
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“ESTAMOS EN UN PROCESO
CONTINUO DE MEJORA,
INCORPORANDO NUEVAS IDEAS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS”
Isabel Sánchez, Directora Comercial de Medical 10 | Alpha-Bio Tec

Medical 10 | Alpha-Bio Tec, compañía especializada en productos y formación de cirugía
y regeneración oral, implantología y soluciones digitales para profesionales del sector
dental, apuesta por la calidad y la pasión, acompañando a los odontólogos en su día a día
atendiendo sus necesidades. Su Directora Comercial, Isabel Sánchez, nos explica a lo largo
de esta entrevista las soluciones y formación que ofrecen desde la empresa para ayudar
a los profesionales a crecer y, sobre todo, a hacer más fácil su “día a día”.

 DM.- Como especialistas en productos y formación de cirugía y regeneración oral, implantología
y soluciones digitales para profesionales del sector dental, ¿cuáles son los valores diferenciadores de Medical 10?
Isabel Sánchez (I.S.).- Para Medical 10, el valor humano es clave en su desarrollo. Se están dando
saltos cualitativos en la gestión por valores, colocando a las personas en el centro de la compañía.
Actuamos bajo una máxima, que es el respeto y
la transparencia, tanto hacia nuestro equipo como
hacia nuestros clientes.
Resolución, vinculada a dar soporte a nuestros
clientes en su día a día. Somos una empresa joven
y altamente dinámica; nuestro equipo está movido
por la pasión y el entusiasmo.
La cercanía es otro de nuestros valores fundamentales. Tener una comunicación fácil, sencilla y directa, nos hace muy atractivos en diversos ámbitos.

Isabel Sánchez, Directora Comercial de Medical 10 | Alpha-Bio Tec, en el área de trabajo.
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 DM.- ¿Qué significa la innovación para la compañía?
I.S.- Para nosotros, innovación es apostar por el talento emergente; estamos en un proceso continuo
de mejora, incorporando nuevas ideas, productos
y, sobre todo, servicios, trabajando en dos líneas
claramente entrelazadas, nuestro equipo y nuestros clientes.

siguiendo la evolución de la Odontología

Ampliamos líneas de negocios, profundizando en
otros campos del sector dental, como la ortodoncia y la prótesis dental.
 DM.- ¿Qué soluciones ofrece M10 para acompañar a los profesionales del sector dental en el día
a día de su cirugía clínica?
I.S.- En M10 trabajamos construyendo un plan conjunto de crecimiento; queremos ser partícipe de
la evolución de nuestros clientes. Construimos un
plan de formación y de ayuda en la gestión clínica.
Fomentamos la construcción de la marca personal
de nuestros clientes, dando soporte tanto en la
formación en técnicas especializadas como en la
diferenciación de sus clínicas.
 DM.- En cuanto a los implantes Alpha-Bio Tec,
¿cuáles son las principales ventajas de esta tecnología de implantes?
I.S.- Como líder en el campo global de la Implantología, Alpha-Bio Tec busca constantemente innovar
y desarrollar nuevos productos. Consideramos que
la investigación es uno de los pilares para establecer nuestros productos dentro de la comunidad clínica y, por lo tanto, respaldamos las actividades de
investigación desde ensayos clínicos básicos hasta estudios multicéntricos. Alpha-Bio Tec colabora con universidades, clínicas e investigadores de
renombre mundial que participan constantemente
en actividades rigurosas de investigación clínica.

Nuestro objetivo es proporcionar a profesionales y
pacientes prácticas basadas en la evidencia.
Las actividades de investigación clínica se realizan
de acuerdo con estándares internacionales globales como ICH-GCP. Alpha-Bio Tec cumple con los
requisitos del CIERM (Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas) para el registro de estudios clínicos y publica información al respecto en
el sitio del NIH ClinicalTrials.gov.
Específicamente, el portfolio de investigación de
Alpha-Bio Tec está compuesto por estudios clínicos, informes y series de casos que involucran implantes, prótesis y biomateriales.
 DM.- Atendiendo a la transformación digital que
está protagonizando el sector y sus profesionales,
¿cómo responden desde M10 a esta demanda?
I.S.- Medical 10 está en un proceso de transformación digital muy avanzado; a nivel interno, se ha di-

“

Fomentamos la construcción de la marca
personal de nuestros clientes,
dando soporte tanto en la formación
en técnicas especializadas como
en la diferenciación de sus clínicas

”
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Jose Carlos Aguilar, Director
de Desarrollo de Medical 10
| Alpha-Bio Tec, en Expodental 2022, junto a Roberto,
Rui y David del Equipo
Comercial.

En la imagen, Marcos Tafur,
Director General de de
Medical 10 | Alpha-Bio Tec,
con el Dr. Pedro Caballero, el
Dr. Daniel Escribano y el Dr.
Alberto Picó.

 DM.- Actualmente, ¿en qué regiones/países está
presente la compañía?
I.S.- Medical 10 actualmente está presente en España y Portugal, con un plan estratégico a cinco años
de expansión internacional, muy potente.
Queremos expandir una fórmula de éxito que está
dando soporte de forma muy clara al sector dental.

gitalizado la mayoría de las herramientas. Además,
estamos ofertando procesos de digitalización para
nuestros clientes, a través de la marca propia Easy
digital, en colaboración con otros socios.
 DM.- En cuanto a formación, ¿qué cursos de especialización ofrecen a los profesionales?
I.S.- El foco principal está siendo la digitalización de
la Implantología, ya que es clave aportar todos los
conocimientos técnicos que se requieren. Contamos
con formación modular y específica sobre ellos,
donde se profundiza en la utilización del scanner
intraoral y la cirugía guiada con carga inmediata.
Además, contamos con un equipo de soporte y servicio técnico digital propio y exclusivo de Medical
10, altamente referenciado.
Por otro lado, contamos con un portfolio de formación en regeneración ósea y aloinjerto, altamente
cualificado.
Otra de nuestras líneas de negocio es la estética
dental; para ello contamos con formación avanzada tanto a nivel nacional como en Brasil.
Este año, además, contamos el congreso internacional de Alpha-Bio Tec en Lisboa, una oportunidad
de estar al día en las últimas técnicas y evolución
de la implantología dental.
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El valor humano es clave
para el desarrollo de Medical 10
 DM.- ¿En qué proyectos están trabajando actualmente?
I.S.- Nuestro principal foco para 2022 es avanzar en
la digitalización en Implantología, donde estamos
trabajando en diferentes líneas.
Por un lado, dando un soporte de primer nivel muy
avanzado, para la puesta a punto de la clínica, y
aportando formación avanzada en implantología,
trazando un plan de formación conjunto.
Y, por otro lado, trabajamos en un proyecto de digitalización en prótesis dental y ortodoncia avanzada
y, por supuesto, cirugía guiada con carga inmediata.
 DM.- ¿Qué objetivos se han marcado desde M10
para este 2022?
I.S.- Nuestro objetivo es crecer de forma sostenible, solidificar los proyectos que estamos creando,
fomentando la colaboración con equipos interdisciplinares y creando una red fuerte de partnership
con diferentes empresas colaboradoras.
Queremos ser una empresa que atraiga talento
emergente, cultivando una filosofía de equipo integradora, joven y dinámica.

siguiendo la evolución de la Odontología
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¿QUÉ NOS HA TRAÍDO HASTA AQUÍ?

LA EXPERIENCIA DE 106 AÑOS DE TRAYECTORIA
Dr. Renzo Bellini, Clínica Dental Triana

En las Clínicas Knotgroup somos conscientes de la responsabilidad que cada paciente nos traslada
cuando nos visita. Esta responsabilidad nos exige ofrecerles los mejores tratamientos que hoy
nos permite el estado de la ciencia y la tecnología. Por esta razón estamos obligados a poner en
juego los mejores recursos a nuestro alcance para que el resultado final sea el deseado. Todo ello
sin olvidar que nuestro trabajo nos exige un alto grado de compromiso. Compromiso con nuestra
práctica odontológica, con los valores corporativos de Knotgroup Dental Corporation y, sobre
todo, con nuestros pacientes. Después de 106 años de trayectoria, en Clínica Dental Triana saben
muy bien qué es esto del compromiso y en este artículo nos acercan a las claves del éxito de su
trayectoria y al respaldo que Knotgroup supone para ellos en la actualidad.

E

s innegable que el mundo odontológico ha sufrido cambios vertiginosos en los últimos 20 años.
Estos cambios no sólo son atribuibles al desarrollo tecnológico, la digitalización y a un exponencial
esparcimiento del conocimiento y las globales contri-
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buciones a los procedimientos clínicos. Quizás, de los
mayores cambios que hemos vivido en estas últimas
décadas sean la manera en la que se atiende a los pacientes, el concepto de clínica y de servicio, así como el
de asumir finalmente nuestro papel de empresa.

Lidiar con esta gran cantidad de cambios no sólo
instrumentales sino también filosóficos, ha abrumado a muchos compañeros que conozco. La cantidad
de atributos que se le exige a un profesional hoy día
abarca habilidades muy dispares a la par que exigentes que, en mi opinión, nos dejan tres caminos posibles a elegir:
 Ser un afortunado polifacético que resiste muy
bien el estrés, gestiona apropiadamente su tiempo
profesional, gerencial, formativo y personal, así como
su correcta remuneración y mantiene la motivación
de su equipo sin sucumbir ante el tsunami de tareas
pendientes y requisitos burocráticos.
 Caer en el marasmo actitudinal por saturación de
estímulos externos, descuidando áreas importantes
de su trabajo, su vida personal o sus conocimientos
con la esperanza de que los tiempos cambien de
nuevo hacia una práctica más sencilla de nuestra
profesión y dejando en manos de las corrientes imperantes y el devenir azaroso su porvenir.
 Delegar partes de dichas responsabilidades buscando un equilibrio entre lo que somos capaces de asumir, lo que se nos da bien, lo que queremos hacer y lo
que podemos pagar por derivar parte de dicha carga.
Muchas veces, ante el aluvión informativo de planes
de gestión para clínicas que se impone en nuestro
entorno, uno se puede sentir intimidado e incluso impulsado hacia decisiones que no termina de asimilar.
En ocasiones, hasta es posible que tal bombardeo
nos empuje hacia una inacción organizativa olvidando lo que es realmente importante.
Y ¿qué es lo realmente importante? Nos preguntamos continuamente, incluso pagamos por saberlo.
Cuando miro hacia atrás y trato de averiguar las
razones por las que nuestra clínica sigue viva y con
éxito tras 106 años de actividad ininterrumpida,
con cuatro generaciones involucradas, superando
crisis mundiales, guerras y diversas pandemias, llego siempre a la conclusión de que la respuesta
debe ser sencilla. No puede basarse en complicados logaritmos ni complejos comportamientos
empresariales que sólo unos pocos sean capaces
de dominar.
He tenido la suerte de conocer en activo a mi abuelo, de trabajar durante muchos años con mi padre
y de recabar las impresiones de familias enteras de
pacientes que, con perspectivas generacionales muy
diferentes, han seguido confiando en nosotros para
el cuidado de su salud bucodental y, en muchas ocasiones, más aún, como “asesores sanitarios”.

Pasión, honestidad, calidad, cercanía y un buen equipo son las consignas que recibo como factores clave
de esta permanencia.
Pasión y entrega
La pasión y la entrega la espero en todos aquellos
profesionales que entren en esta dedicación por
vocación o que se enamoren de ella durante su
estudio y/o ejercicio gracias al amplio espectro que
ofrece: es clínica, es quirúrgica, es técnica, manual e
intelectual, también implica dosis de creatividad y
conlleva trabajo directo e indirecto con personas en
toda su complejidad humana, psicológica, biológica
y circunstancial. Lo difícil, como en cualquier relación, es mantener viva dicha pasión, lo cual requiere
que seamos capaces de buscar fuentes de motivación constantes.
Tradicionalmente la formación continua ha llenado
este espacio, pero cuidado, porque la plétora de cursos y posgrados de escaso valor intrínseco ha conseguido precisamente el efecto contrario. Ser capaces
de discernir los lugares de aprendizaje que merecen
la pena de los que no, se ha convertido en otra competencia a adquirir.
Cercanía, empatía y honestidad
Para mantener la pasión considero fundamental,
aunque parezca un tópico, no perder de vista al
paciente, no dejar de verlo como una persona en
toda su complejidad a la que vamos a ayudar en
todo lo que seamos capaces, siendo humildemente
conscientes de que esto puede ser sólo una intrascendente piedra en el muro de sus preocupaciones
o la clave para toda su recuperación física y anímica,
pero siempre con toda nuestra atención. Siendo capaces o no de convertir bocas en sonrisas “profiden”,
lo que siempre agradecen los pacientes es nuestra
escucha activa y sincera.
Nuestra cercanía. Nuestra empatía. El tiempo necesario para comprender al paciente y que él comprenda
las alternativas que le proponemos es empoderar su
toma de decisiones y no tomarlas nosotros por él.
Quizá, en un momento en donde el tiempo se mide
en rentabilidad económica, ésta parezca la menos
productiva de nuestras actitudes, pero puedo asegurar que es la decisión que más realizado puede hacerte sentir y más gratitud y fidelización devuelve de
las personas a las que atendemos. Por supuesto, esto
influye en la pasión con la que te mantienes motivado durante una larga carrera.
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“

Pasión,
honestidad,
calidad,
cercanía
y un buen
equipo son
las consignas
que recibo
como factores
clave de esta
permanencia

”

El lema de mi bisabuelo Umberto Bellini era “Chi va
piano va lontano” (Quién va tranquilo llega lejos). Lo
difícil es ir tranquilo sin que te abrume el acelerado
escenario empresarial en el que nos hallamos inmersos. Para ello debemos saber separar el uniforme de
clínicos del uniforme de gerentes. Cuando todo está
bien organizado puedes dedicarte a los pacientes sin
nubes en la mente.
En cuanto a la honestidad, también se la presupongo
a todos los compañeros al terminar su grado, pero es
objeto de mi curiosidad cómo se puede ir diluyendo,
sin darnos cuenta, hasta llegar a posiciones de autojustificación difícilmente sostenibles con una correcta
deontología. Realmente creo que hay que hacer un
ejercicio continuo de cuestionamiento de nuestras
decisiones puesto que la presión del entorno nos
empuja constantemente hacia la deriva economicista
directa o indirectamente.
Está clarísimo que una empresa o un profesional independiente tiene que ser rentable para ofrecer lo
mejor a sus pacientes, para poder progresar y reinvertir en conocimiento y tecnología, pero eso no debiera
liderar la toma de decisiones clínicas que es, a menudo, lo que termina pasando. Tener muchas amortizaciones pendientes, familia y personal que alimentar
desestabilizan la balanza.
Para mantener la perspectiva siempre activa hemos
de reflexionar hondamente ante cada adquisición
que hacemos con el fin de que la presión comercial

no nos obligue secundariamente a aumentar la presión tarifaria sobre nuestros pacientes sin una ventaja
sanitaria realmente importante. Da pena ver cómo,
frecuentemente, el argumento a la hora de adquirir
aparatología “costosa” es que los demás ya la tienen.
En esto podría decir que la máxima de mi padre, el Dr.
Lorenzo Bellini Domínguez, de ir “siempre dos pasitos
por detrás de la Reina”, me ayuda mentalmente en
mis momentos impulsivos de adquisición tecnológica
junto con ponderar siempre qué beneficio real va a
tener para el paciente.
Tenemos un deber con nuestros pacientes: el de
mantenernos formados y actualizados en el estado
de la materia y con los métodos que permitan las
técnicas más seguras, indoloras y cómodas para ellos,
pero nuestro deber con ellos es también de equilibrio
y de proporcionalidad. Realmente proponer alternativas que nosotros mismos nos haríamos para solucionar ese problema.
Quizá la principal cualidad que debemos trabajarnos
todos los sanitarios debiera ser la de escuchar. Una
escucha activa y realmente empática sin perder por
ello nuestra objetividad. Saber cuáles son las prioridades y expectativas de la persona que nos visita,
cuál es su situación actual y qué podemos hacer para
ayudarla. Muchas veces la mejor ayuda puede ser no
realizar tratamientos irreversibles en un momento
psicológicamente inestable. La escucha nos acerca a
la honestidad.
Calidad
La calidad es un atributo que nos asignan los receptores de nuestros servicios o, como mucho, patrones
de certificación independientes que nos evalúan
objetivamente; por lo tanto, es importante conocer,
mediante encuestas aleatorizadas y correctamente
diseñadas, la opinión de las personas que nos visitan.
No es suficiente con obtener “cosas bien hechas”
en el lenguaje de nuestros pacientes sino también,
a nivel interno, imponer una cultura de “espiral” de
mejora continua en todos los frentes (recepción/
atención, administración, tratamientos,…) haciendo
caso al resultado de dichas encuestas y detectando
nuestros puntos débiles así como apuntando todas
las incidencias que ocurren en la clínica. Nuestra calidad será lo que somos capaces de ofrecer en nuestros peores días. Se hace necesario pues, poder medir
esos resultados aplicando tecnología de análisis de
datos a nuestras encuestas y atendiendo a las incidencias anotadas.
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Fruto de esta inquietud, obtuvimos y renovamos
las certificaciones de calidad ISO 14001,9001 y 27001
porque, a parte de lo que las personas que acuden
pueden ver, nosotros queremos sentir que optamos
a la excelencia como gratificación propia y porque
una fuente primordial de motivación es conocer que
caminas hacia la mejor versión de ti.
Y así lo entendemos en Knotgroup donde la certificación en las normas de Calidad se implementó como
un objetivo principal no por el hecho en sí de obtener una certificación. Es, sobre todo, nuestra filosofía.
Trabajar desde la calidad significa hacer las cosas de
manera que prevalezca el interés por la mejora continua con el fin de obtener la satisfacción de los tres
agentes implicados: dirección, trabajadores y pacientes. En nuestro caso esto también implica una visión
holística de la salud, no separando la boca del resto
del cuerpo y basando el foco principal de la actividad
en la prevención para la salud y, por lo tanto, en la
formación de nuestros pacientes.
Trabajo en equipo
Para conseguir dichos objetivos, lo más importante es
el trabajo en equipo. Para que los pacientes perciban
esa calidad que nos esforzamos por trasmitir, todo el
equipo tiene que compartir las mismas inquietudes.
Pasión, honestidad y cercanía en nuestro caso. Esto
no es fácil. Como sabrá toda persona que trabaja en
grupo, la gestión del capital humano para conseguir
la armonía es de las tareas más difíciles y peliagudas
que existe.
Nuestra experiencia actual se basa en 20 años de organigrama por Módulos en los que cada miembro del
equipo se hace responsable y, por lo tanto, lidera un
área de gestión de la clínica. En nuestra experiencia,
incentivos, responsabilidades y formación juegan un
papel fundamental en el equilibrio del equipo.
El mejor profesional del mundo, con las mejores técnicas y conocimientos, no puede ofrecer calidad si todo
su equipo no la tiene, así que un eje clave de nuestra
filosofía de Motivación-Construcción de equipo-Calidad es el patrón de Sesiones Clínicas de Dental Triana, que se basa en horas laborales de todo el equipo
que restamos de atención al público para sumarlas
a nuestra formación poliédrica, fortalecimiento de
relaciones, madurez expositiva, homogeneización de
calidad e implicación..., aunque son muchos más los
beneficios de contar con un tiempo en donde todo el
equipo se escucha y aporta su visión de cómo mejorar el trabajo que realizamos.

Por último, el concepto de equipo no debiera acabar
en las fronteras de nuestra organización. Considerar
a nuestros proveedores y colaboradores externos
como parte de esta cultura de excelencia redunda en
nuestro beneficio y el de ellos.
En esta misma línea, formar parte de una alianza de
clínicas “de autor” como es Knotgroup, con el foco
en la odontología como rama médica y sin criterios
impuestos que modifiquen la independencia y visión
de cada una de las que la constituimos, es un lujo de
resultados muy tangibles:
Knotgroup nos proporciona un nexo de unión que
es trascendental como intercambio de ideas y soluciones a problemáticas comunes, foco creativo,
como fuerza de grupo frente a entidades empresariales más potentes, permitiéndonos también
delegar la negociación de acuerdos con casas comerciales y la posibilidad realizar proyectos que
de manera individual no serían viables como, por
ejemplo, el Plan de Actualización Anual (PAA) en
el que el personal de todas las clínicas dispone de
una potente herramienta digital para fortalecer su
formación continua certificada de manos de relevantes docentes, o la estandarización de procesos
de calidad, alineando siempre sus objetivos a los
nuestros no sólo desde un punto de vista gerencial
sino también personal.
Nuestro periplo comenzó en Gran Canaria hace
más de un siglo en épocas donde la mayor parte
de la responsabilidad del éxito de una clínica recaía básicamente en el profesional a su cargo. Hoy
en día se sabe que “tener un buen equipo es más
predictivo de éxito que tener un buen jefe” y que
para conseguirlo no hay que poner el foco “en hacer cosas extraordinarias sino en que TODOS hagamos las cosas ordinarias extraordinariamente bien”.
Así pues, no se concibe tal logro si no se invierte
en el equipo como pilar fundamental de funcionamiento. El mantenimiento de la pasión, la calidad y
la honestidad de nuestro servicio giran en torno a
ello. Grandes hitos hemos vivido en las instalaciones de Dental Triana, pero quizá el mayor logro de
nuestra historia sea el de mantener nuestra cultura
empresarial basada en valores y de formar equipo
cuyo crecimiento personal y profesional haga sentir realizados a todos sus integrantes.
Mantener esa “sencillez” pasa ahora por contar con
aliados dentro y fuera de la clínica y en la capacidad
de delegar en personas de confianza para que nuestros proyectos puedan tener futuro.
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Para que los
pacientes
perciban
esa calidad
que nos
esforzamos
por trasmitir,
todo el equipo
tiene que
compartir
las mismas
inquietudes

”

lideramos en equipo
CORUS CONSULTING

“NUESTRO DIFLOW CERTIFICATE ES
EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA
LA DIGITALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS
EN LA CLÍNICA DENTAL”
Jorge Herrera, director & consultor Corus Consulting

Corus Consulting es el nuevo e innovador servicio de Corus que busca apoyar a las clínicas
en su transformación digital, acompañándolas en este proceso. Jorge Herrera, director y
consultor de Corus Consulting, nos aporta en esta entrevista algunas de las claves para una
implementación exitosa de la digitalización con el objetivo de “crear clínicas de alto valor
añadido, productivas y rentables pero autosuficientes”.
 DM.- Háblenos de Corus Consulting. ¿Qué factores han impulsado a Corus a crear este servicio
de consultoría especializada en transformación
digital?
Jorge Herrera (J.H.).- La realidad es que fueron muchos los factores que nos llevaron a poner en marcha esta iniciativa. En primer lugar, muchas de las
clínicas con las que trabajamos nos pedían apoyo
en este tipo de servicios, siempre de una manera
más informal y menos reglada. Por otro lado, cuando analizamos los datos disponibles del mercado,
nos dimos cuenta que existe un gap en lo que a la
digitalización de las clínicas se refiere y que este
proceso de transformación digital, ya no sólo de
tratamientos sino también de la relación odontólogo-paciente, va a ir en aumento exponencial
durante los próximos años. Y no puede ser de otra
manera pero con el añadido que la odontología es
un sector profesional donde nos formamos como
odontólogos y no como empresarios, lo que en algunos casos nos puede llevar a perder cierta perspectiva sobre las implicaciones y beneficios que la
digitalización nos puede traer.
 DM.- ¿Cuál es el panorama digital de las clínicas dentales en nuestro país?
J.H.- En lo que a digitalización de tratamientos se
refiere, que es lo que más nos demandan a fecha
de hoy, sabemos que sólo un 23% de las clínicas
están digitalizadas. Y hacemos una definición básica de digitalización (scanner intraoral y cámara

62

eldentistamoderno
mayo-junio 2022

fotográfica) que consideramos que es lo mínimo
necesario para poder implementar protocolos digitales en los principales casos generadores de
beneficio de una consulta media. Pero más allá de
este número, lo interesante es que ya no sólo la
penetración de la tecnología está en una fase incipiente del mercado, sino que cuando analizamos el
comportamiento de aquellas clínicas que cumplirían con el criterio anteriormente mencionado, nos
encontramos que más del 21% de éstas no están
utilizando la tecnología y siguen realizando procedimientos analógicos debido a una infravaloración
de las implicaciones que conlleva la digitalización.
Pero no sólo eso, sino que aquellas clínicas que lo
utilizan, en un 25% lo infrautilizan; es decir, la mayoría de casos lo siguen haciendo en analógico y
otras muchas simplemente han cambiado la silicona por el scanner sin cambiar su forma de trabajar
hacia protocolos más digitales.
 DM.- ¿Cómo apoyáis a los profesionales para que
se inicien en este proceso de transformación digital?
J.H.- Hoy hemos apostado mucho por hacer una
labor de divulgación sobre las implicaciones y las
claves de una digitalización exitosa. Estamos participando en diversos congresos y eventos hablando
de cómo aplicar conceptos empresariales al mundo
odontológico en lo que a digitalización se refiere.
Por otro lado, y para aquellos que deciden apostar
por esta filosofía de trabajo, que nosotros denominamos Diflow, hemos creado servicios paquetizados de acompañamiento, tanto en el ámbito de
la gestión digital como en el ámbito de la gestión
de tratamientos. Nosotros creemos firmemente en
el concepto “learning by doing” y por eso hablamos de acompañamiento. Es clave para nosotros
no sólo compartir y enseñar conceptos al odontólogo, sino acompañarle en la implementación de
estos conceptos en el día a día. Nuestra filosofía
hace mucho hincapié en que nosotros ayudamos a
dar los primeros pasos, pero luego queremos que
sea el odontólogo quien vuele solo. Obviamente
estaremos siempre para solventar dudas y todo lo
que haga falta, pero queremos crear clínicas de
alto valor añadido, productivas y rentables pero
autosuficientes.
 DM.- ¿En qué se basa el servicio Diflow Certificate para la consulta? ¿A quién está dirigido
este servicio?

“

Apostamos por hacer una
labor de divulgación sobre
las implicaciones y las claves
de una digitalización exitosa

”

J.H.- Nuestro Diflow Certificate es el servicio de
acompañamiento para la digitalización de tratamientos en la clínica dental. Creemos que es un
producto altamente novedoso no sólo por la metodología –que lo es–, sino también por el contenido. A nivel de metodología hemos creado un
programa de 20 horas de duración que incluye 12
horas de acompañamiento en casos reales de la
clínica con nuestros consultores expertos; no sólo
explicamos la teoría, sino que queremos que las
clínicas se enfrenten al abismo de la digitalización
con nuestro soporte. Cuántas veces hemos ido a
un curso un viernes o un sábado, y el lunes cuando lo queremos aplicar nos encontramos con dificultades. Pues nosotros queremos evitar que esto
suceda y por eso acompañamos para consolidar
los conocimientos. Por otro lado, el contenido también es novedoso porque no sólo hablamos sobre
el equipamiento y su funcionamiento, sino que exponemos y compartimos más de 15 protocolos de
trabajo 100% digitales que permitirán a la clínica
implementar una digitalización eficiente, rentable
y de alto valor añadido. Obviamente este servicio
está dirigido a aquellas clínicas y/o doctores que
se quieren digitalizar o que ya se han digitalizado
pero quieren sacar el mayor rendimiento posible a
su equipo.
 DM.- ¿Cuáles son las claves para la implementación de la digitalización en la clínica dental?
J.H.- Aunque seguramente ya os lo habréis imaginado, las principales claves pasan primero por comprender el fenómeno de la digitalización con todas
las implicaciones y beneficios que conlleva. Según
nuestra experiencia, el liderazgo dentro de la consulta para llevar a cabo toda esta implementación
es otra de las claves; como en cualquier proceso
de gestión del cambio, sin liderazgo es imposible
que suceda porque las resistencias serán muchas
y continuas. Apostamos claramente por la forma-
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Queremos que las clínicas se enfrenten al
abismo de la digitalización con nuestro soporte

ción y el acompañamiento. La odontología suele
ser muy autodidacta pero la realidad es que vemos
claramente una mayor tasa de adhesión y un mejor
rendimiento digital en aquellas clínicas que apuestan e invierten por un acompañamiento en este
proceso, pero ya no sólo en servicios como el Diflow Certificate sino también en la elección de laboratorio digital. Me gusta hacer una comparativa
con el conducir: si antes de conducir nos tenemos
que sacar una licencia, por qué no antes de utilizar
un equipo, cuyo valor es similar al de un vehículo,
no apostamos por sacarnos nuestra licencia digital.
Ya que con esta licencia aprenderemos las otras
claves que son: disponer de nuestros protocolos
digitales, conocer bien qué hacemos y cómo lo
hacemos para establecer correctamente nuestros
objetivos digitales y, cómo no, las oportunidades
adicionales que nos genera la digitalización.
 DM.- ¿Qué beneficios y valor añadido supone
para el equipo de la clínica dental este cambio
de paradigma de lo analógico al flujo digital en
cuanto al trabajo del día a día?
J.H.- Como en cualquier sector, la digitalización nos
va a aportar eficiencia en nuestros procesos productivos y en odontología esto se traduce en poder
hacer tratamientos con una alta predictabilidad, escalabilidad y calidad en el menor número de visitas
posibles. Nos gusta resaltar que esto no quiere decir
reducir el tiempo de visita, sino hacer venir al paciente las veces estrictamente necesarias invirtiéndolo en cada visita el tiempo de calidad que corresponde. Internamente manejamos estudios donde
claramente se observa una mayor predisposición al
paciente para decantarse por un tratamiento u otro
en función del tiempo invertido y, por otro lado, se
observa una mayor tasa de recomendación en estos
tratamientos asociada a una mayor satisfacción del
mismo. Por otro lado, la digitalización también nos
debe aportar claros beneficios en la comunicación
odontólogo-paciente con un impacto en la aceptación de tratamientos y la tasa de fidelización, así
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como también la posibilidad de acceder a determinados tratamientos que antes, por diversos y diferentes motivos, no era posible o no se veía del todo
factible con la filosofía analógica.
 DM.- ¿De qué manera continuarán apoyando desde Corus a los profesionales en su práctica diaria?
J.H.- En Corus queremos seguir poniendo la innovación y la calidad asistencial al servicio de los profesionales de la odontología. De esta forma seguiremos invirtiendo recursos en el desarrollo de servicios,
soluciones protésicas y ortodónticas avanzadas que
ayuden a las clínicas a implementar la tecnología de
una forma predecible, realista y eficiente, sin olvidarnos del valor para los pacientes.
 DM.- ¿Qué proyectos tiene previsto implantar la
compañía en España?
J.H.- Somos una compañía muy activa en el campo del I+D+I, por lo que próximamente verán la
luz nuevos productos y protocolos digitales para
el abordaje de casos de estética adhesiva, Bright,
y para el abordaje de prótesis completas en sólo
dos visitas, Optima. Y esto es sólo el principio, pero
hasta aquí podemos decir hoy.

LENTES VALO GRAND
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MEDICINA Y TECNOLOGÍA
AVANZAN EN PRO DE LA SALUD
DE LA SOCIEDAD
La Fundación Merck Salud organiza la Jornada “Retos en la Medicina del Futuro”

En el marco de la Jornada “Retos en la Medicina del Futuro”, organizada por la Fundación
Merck Salud, expertos en la materia han analizado los últimos avances y tendencias en
integración multi-ómica, Big Data, Deep Learning, Devices, Inteligencia Artificial (IA) y
robótica en el ámbito de la salud.

El robot médico PETRA es
capaz de realizar el diagnóstico de primeros síntomas
de enfermedades como la
prediabetes.

L

a medicina y el sistema sanitario trabajan, desde hace años, en colaboración con la tecnología más avanzada, incorporando los últimos
avances para el diagnóstico y el tratamiento de
diferentes patologías, enfermedades y dolencias, e
incluso para la realización de operaciones en pacientes. En la última década, los avances han logrado desarrollar y mejorar tratamientos con el fin de
que la sociedad disfrute de más calidad y cantidad
de vida, siempre de la mano de la alta tecnología y
el análisis de datos masivos.
Conocedores de esta realidad, desde la Fundación
Merck Salud han dado a conocer algunas de las
prácticas que se están llevando a cabo en la medicina del presente y del futuro, manteniendo su
compromiso por la mejora de los pacientes, en el
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marco de la Jornada “Retos en la Medicina del Futuro”, celebrada el pasado 17 de marzo, en la que se
compartió información sobre los últimos avances
y tendencias en integración multi-ómica, Big Data,
Deep Learning, Devices, Inteligencia Artificial (IA)
y robótica. Un día completo en el que, además, se
analizaron, con la ayuda de expertos en la materia,
los aspectos éticos y sociales que todo ello implica.
“En Fundación Merck Salud, entendemos la ciencia y la medicina como un pilar básico y esencial
para el beneficio de la sociedad. Por este motivo,
no dejamos de colaborar en la mejora y promoción
de la salud para el beneficio del paciente”, destacó
Carmen González Madrid, su presidenta ejecutiva,
quien añadió que, en ese sentido, “creemos que los
avances tecnológicos mejoran la salud, la atención
al paciente, contribuyen a una sanidad más sostenible y en definitiva salvan vidas”.
En las diferentes mesas de la jornada, conducida
por Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer y miembro del patronato de la Fundación Merck Salud, se
expusieron diferentes casos reales en los que la
IA ha ayudado y ayudará en la medicina. “La gran
cantidad de datos sanitarios a disposición de los
médicos son de gran utilidad para estudiar a los
pacientes, las enfermedades y los centros sanitarios. Además, permiten el desarrollo de la medicina
predictiva y los tratamientos personalizados con el
beneficio que esto supone para las personas”, concretó Carmen González Madrid.
Y es que, como expuso el Prof. Jesús García-Foncillas, director del departamento de Oncología y
director de Investigación del Cáncer del Instituto

siguiendo la evolución de la Odontología
de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, “el análisis con
procedimientos de IA, así como sistemas cognitivos de las imágenes radiológicas y de los estudios genómicos de los pacientes de cáncer, están
permitiendo identificar patrones que seleccionan
tratamientos con mayor probabilidad de eficacia
clínica”. Y añadió que “estos procedimientos no
solo utilizan el conocimiento y la evidencia acumulada hasta el momento, sino que en base a
los resultados que van obteniendo consiguen
una mejora continua en su capacidad de ayuda
al diagnóstico y al tratamiento”.
Big Data e IA
En la primera mesa del acto, que ofreció una visión
del Big Data al Deep Learning, así como los retos
de la IA para su uso en la medicina, participaron
Daniel Jaque García, Vicerrector de Política Científica de la Universidad Autónoma de Madrid; el Dr.
Antonio Urda, VP Hospital Operations en Savana;
el Dr. Giuseppe Fico, Assistant Professor of Biomedical Engineering, Head of Health Area at Life
Supporting Technologies (LifeSTech), en la Universidad Politécnica de Madrid; y Juan Carlos Sánchez
Rosado, Health Industry Leader (Spain, Portugal
Greece, Israel) en IBM.
“Teniendo en cuenta el actual escenario demográfico, la escasez de recursos, que estamos ante una
sociedad cada vez más digital, un usuario cada vez
más exigente y que las tecnologías han evolucionado de manera importante en los últimos años, se
hace necesaria una transformación del modelo de
asistencia sanitaria actual hacia uno que sea sostenible en dichas circunstancias. Y ello únicamente
será posible con el uso de las tecnologías digitales”, apuntó Juan Carlos Sánchez Rosado. Respecto
a los beneficios que aporta al paciente el uso de
las tecnologías digitales aplicadas a la asistencia
sanitaria, la presidenta de la Fundación Merck Salud aseguró que “el impacto de la pandemia ha
provocado un gran cambio en el sector sanitario
y ha posibilitado que la tecnología se desarrolle
a un ritmo acelerado comparado con otros años,
y esto ha supuesto un gran avance en beneficio
de todos”. Así, González Madrid destacó entre los
beneficios principales que ofrece la tecnología en
el área sanitaria los siguientes: “personalización e
individualización de tratamientos con las ventajas
que supone para el paciente, una atención y se-

“

En el encuentro se han
analizado los últimos avances
y tendencias en integración
multi-ómica, Big Data,
Deep Learning, Devices,
Inteligencia Artificial y
robótica en el ámbito de la
salud

”

guimiento médico más preciso, menos efectos secundarios…; la medicina preventiva, ya que gracias
a la tecnología se desarrollan herramientas como
aplicaciones, smartphones o relojes inteligentes
que permiten predecir patologías y mejorar el seguimiento de los tratamientos y de los pacientes;
los datos, la robótica y la Inteligencia Artificial, que
mejoran la asistencia, diagnósticos y tratamientos
al paciente con eficiencia y precisión en al ámbito
sanitario, siempre siendo un apoyo en la relación
imprescindible entre médico y paciente; y las innovaciones tecnológicas pueden ayudar a evitar el
colapso del sistema sanitario, a la sostenibilidad de
la red asistencial, puede llegar a ser un brazo más
de los profesionales sanitarios”.
El coloquio sobre Integración multi-ómica, moderado por el Prof. Ángel Carracedo, catedrático de
Medicina Legal de la Universidad de Santiago de
Compostela, y miembro del patronato de Fundación Merck Salud, contó con la intervención de Manuel Graña y el Dr. Carlos Chiesa, Computational
Intelligence Group, Facultad de Informática UPV/
EHU; el Dr. José Luis Rodríguez Peralto, del Servicio
de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario
12 de Octubre; y Juan Carmona Fernández, experto
en Patología Digital de Philips. En este encuentro
se debatió sobre radiómica, anatomía patológica y
genómica, y sobre la integración de las diferentes
ómicas bajo una visión de IA.
El Dr. José Luis Rodríguez Peralto esgrimió cuáles
son, desde el punto de vista del Servicio de Anatomía Patológica, los retos de la medicina del futuro,
como son la automatización máxima de los procesos, la incorporación de forma simple, rápida y
económica de la secuenciación genómica masiva
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Foto de familia de los
participantes en la Jornada
"Retos en la Medicina del
Futuro" de la Fundación
Merck Salud.

a los tejidos y fluidos, la incorporación de la digitalización de las imágenes al diagnóstico histopatológico y, por último, el desarrollo del diagnóstico
precoz del cáncer en sus distintas facetas.
Inteligencia Artificial para diagnóstico precoz
En el tercer encuentro de la jornada, sobre Devices,
participaron el Prof. Jesús Moreno Sierra, Jefe de
Servicio de Urología del Hospital Clínico San Carlos
y Profesor Titular en la Universidad Complutense; y
Raul Torrent, de Palex Medical; y ha estado moderada por la Dra. Isabel Sánchez Magro, miembro del
Patronato de la Fundación Merck Salud y director
médico en Merck España.
Fue en este coloquio cuando tuvo lugar la simulación en directo del robot médico PETRA, el primer
robot de detección de salud del mundo, capaz de
realizar el diagnóstico de los primeros síntomas
de enfermedades como la prediabetes. Alejandro
Expósito, Digital and Business Operations Director en Merck España, lideró esta simulación en la
que se ha mostrado cómo PETRA recoge y analiza
datos en directo para diagnosticar a una persona
con diabetes. PETRA actualmente puede detectar
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tres condiciones de salud diferentes: hipotiroidismo, alcoholismo o prediabetes. Un robot que ha
sido diseñado deliberadamente para que parezca
y actúe como un ser humano, ya que tiene una
personalidad que anima a las personas a compartir
información sobre sus hábitos personales y preocupaciones de salud.
En este sentido, Carmen González Madrid destacó que "la IA y la tecnología colaboran de forma
decisiva en avances en los ámbitos de apoyo a la
investigación biomédica y clínica”. Al respecto, la
presidenta de Fundación Merck Salud añadió que
“actualmente la IA, además de su uso en actividades cotidianas como internet, electrodomésticos,
asistentes de voz, etc., tiene un alto potencial de
aplicación en el ámbito sanitario en el diseño de
nuevos fármacos que permite reducir los tiempos
y costes de su producción, reduce errores de diagnóstico, mejora la prevención, ofrece un tratamiento más personalizado de las enfermedades más
frecuentes o mejora la precisión en la dispensación
de fármacos en los hospitales… Aunque la mayoría
son ventajas, es necesario insistir en la necesidad
de tener muy en cuenta todas las posibles conse-

siguiendo la evolución de la Odontología

“

cuencias de su uso, asegurando que se respetan
los derechos y valores de nuestra sociedad. Precisamente, de los muchos proyectos que llevamos a
cabo en Fundación Merck Salud, sobre el tema de
‘La Inteligencia Artificial en el campo de la Salud.
Un nuevo paradigma: Aspectos clínicos, éticos y legales’ hemos publicado una monografía muy completa, que se puede acceder a ella de manera gratuita desde la web de la Fundación Merck Salud.
Se estructura en dos grandes bloques: los primeros
cinco capítulos los dedica a temas más generales
y el segundo gran bloque aborda cuestiones más
concretas y específicas como IA y genómica en la
oncología de precisión”.

El impacto de la pandemia
ha provocado un gran
cambio en el sector sanitario
y ha posibilitado que la
tecnología se desarrolle a un
ritmo acelerado comparado
con otros años, y esto ha
supuesto un gran avance
en beneficio de todos

Retos para el Sistema Nacional de Salud
La última mesa de la jornada, moderada por Carmen
González Madrid, sirvió para analizar los retos a los
que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, así
como las implicaciones éticas, jurídicas y sociales,
desde la perspectiva del paciente, que se vislumbran con la medicina del futuro. En ella participaron
el Dr. Andrés Íñiguez, director del Área de Cardiología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo,
presidente de la Fundación Española del Corazón
(FEC) y patrono de la Fundación Merck Salud; la Prof.
Amaya Mendikoetxea Pelayo, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid; y el Dr. Fernando Abellán,
director de Derecho Sanitario Asesores.
“La utilización de robots quirúrgicos en las operaciones tiene ventajas muy importantes para el paciente, pues la recuperación es mucho más rápida,
con un postoperatorio mucho mejor, con lo que
las altas son también más precoces”, indicó el Prof.
Moreno Sierra en una ponencia en la que destacó
la gran evolución de los robots quirúrgicos como
herramientas de avance para las operaciones. “El
contexto de la medicina del futuro tiene que dirigirse como estrategia a preservar y potenciar el

estado de salud, y en todo caso a la detección
precoz de cualquier anomalía que pudiera desencadenar un proceso de mayor entidad”, esbozó el
Prof. García-Foncillas.
A modo de conclusión sobre toda la temática tratada a lo largo de esta jornada, la presidenta de
Fundación Merck Salud explica que “cada vez vivimos más años y quien llega a edades avanzadas
lo hace con mejores condiciones. Las acciones que
realizamos desde la Fundación Merck Salud van
enfocadas en este sentido a mejorar la cantidad y
calidad de vida en todas las personas, para que los
tratamientos sean más personalizados, la búsqueda
de biomarcadores, el avance de nuevas herramientas tecnológicas... En definitiva, impulsar la ciencia
y promocionar la investigación. Con este objetivo,
llevamos desde hace más de 30 años convocando
las Ayudas Merck de Investigación en diferentes
áreas clínicas y con las que hemos financiado más
de 160 proyectos de investigación en 78 hospitales
y centros de investigación, aunando esfuerzos para
que nuestra ciencia sea cada vez mejor".

”

FUNDACIÓN MERCK SALUD Y SU IMPLICACIÓN CON LA SALUD
“Todas las acciones realizadas por la Fundación Merck Salud están enmarcadas en sus líneas estratégicas cuya finalidad es colaborar en la mejora y desarrollo de nuevos avances en beneficio de la salud de todas las personas. Con
este objetivo trabajamos desde 1991, en la promoción de la investigación biomédica, en el desarrollo de la bioética, la
difusión del conocimiento y la defensa de la salud como un derecho de todos”, explica la presidenta de la Fundación
Merck Salud.
Desde su origen, la Fundación mantiene no solo su compromiso de mejorar la salud y el bienestar de las personas
y de los pacientes, sino de ayudar tanto a éstos como a los profesionales sanitarios en relación a los diagnósticos,
controles, adherencias e, incluso, a las relaciones entre médico-paciente en enfermedades y patologías como la
inmuno-oncología, la esclerosis múltiple, las enfermedades raras, la endocrinología, la fertilidad, el riesgo cardiometabólico o la medicina individualizada de precisión.

69

eldentistamoderno
mayo-junio 2022

gestión de clínicas
GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

EL MERCADO DENTAL YA ATRAVIESA
UNA NUEVA FASE
El sector dental ha mostrado una recuperación en el año 2021. Volviendo la mirada atrás, a
los años previos a la pandemia, Roberto Rosso, presidente de Key-Stone, realiza un análisis
del sector dental desde la confianza y el optimismo, consciente de que el éxito futuro de la
clínica dental “dependerá de la capacidad de cada centro a la hora de implementar nuevas
estrategias y operaciones que permitan reaccionar correctamente frente a un cambio de
etapa que trasciende las dinámicas internas en la demanda del país”.

A

Contacto:

ntes de la pandemia, a comienzos del año
2020, el sector odontológico en España estaba mostrando un cambio estructural, con una
lenta, pero implacable, caída del gasto medio por
paciente en tratamientos dentales. Este fenómeno
quedaba fielmente recogido en las encuestas de
INE (Encuesta Nacional de Salud y Encuesta sobre
Presupuestos Familiares) y en las consiguientes elaboraciones realizadas por Key-Stone para estimar la
demanda total en valor y número de pacientes.
Por tanto, conviene no olvidar la reducción estructural sufrida por el “ticket medio paciente”, pues resulta crucial para un análisis exhaustivo acerca de
la evolución del sector en la última década, antes
de que la pandemia cambiase de forma traumática las dinámicas de la demanda y de la oferta de
prestaciones odontológicas.
Como puede observarse en el Gráfico 1, el gasto
medio por paciente pasó de 364€ en 2014, un año
marcado por la gran recuperación del sector dental tras la “Gran Recesión”, a tan solo 289€ en 2019.
En este último periodo la caída fue de un 21%, un
dato que podría descender al -24% si se actualiza
la tendencia considerando la inflación neta.
Ya a finales de 2019, aunque también previamente,
nuestro Instituto de investigación había señalado
la disminución del gasto odontológico, pues es una
cuestión fundamental para el sector y para la organización del modelo de negocio de las clínicas
dentales, que asisten a un fuerte aumento en el
número de prestaciones de valor reducido. Claramente, este fenómeno afecta al margen de beneficio y a la organización, que necesita una gestión
mucho más orientada a la eficiencia económica y
de procesos.

Pexels

www.key-stone.it
Key-stone@key-stone.it
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Roberto Rosso
Consultor de Marketing.
Fundador y presidente
de Key-Stone.
Gráfico 1.

Reflexionando sobre este fenómeno, concluimos
acerca de tres factores que permiten explicar esta
reducción en el “ticket medio” por paciente:
 El sistema de seguros y mutuas reduce el gasto
de una parte de las familias, al menos en determinadas prestaciones, y contribuye a reducir el valor
total de los ingresos de las clínicas dentales.
 La presencia de clínicas y cadenas low-cost, aunque
podría reducirse con la desaparición de algunas de
ellas entre 2018 y 2020, ha provocado una cierta deflación en los precios medios de las prestaciones odontológicas. Este proceso responde a factores que comúnmente denominamos como «hipercompetencia».
 Se ha consolidado la prevención y han aumentado
las visitas de revisión, reduciéndose, como consecuencia, las rehabilitaciones más complejas y costosas. Quizá, este sí, es el factor más relevante, pues como también demuestran los datos de INE, la tasa de población
que acude al dentista sigue aumentando.

Por supuesto, todos estos factores se han alterado con la llegada de la pandemia, ya que a partir
del mes de marzo de 2020, hemos asistido a una
situación que nunca habríamos podido ni imaginar. Inicialmente, un bloqueo total de la mayoría
de las actividades económicas y sociales, seguido por una fuerte ralentización en la posibilidad
de adquirir servicios que se prolongó durante
más de un año. Este escenario tuvo también un
fuerte impacto en el sector dental, frenando el
acceso a las clínicas y motivando la posposición
de los tratamientos más costosos por parte de
casi un 20% de hogares (Gráfico 2).
En cualquier caso, la demanda parece estar recuperándose y sigue las seis fases que aparecen en
el esquema y que se resumirán a continuación.
A finales de 2021 esta recuperación ha permitido retornar a los niveles de demanda obtenidos
durante 2019.

Gráfico 2.
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Fase previa a la Covid-19
En el momento anterior a la pandemia el sector
atravesaba una fase que he intentado describir
anteriormente y que se corresponde con un cierto
estancamiento de la demanda en valor, particularmente para los servicios de rehabilitación implanto-protésica. No obstante, también se estaban dando algunas oportunidades de éxito para las clínicas
dentales, que ya estaban desarrollándose también
gracias a inversiones en sus negocios, concretamente en tecnologías, formación y en todos aquellos recursos que facilitan una gestión empresarial
cada vez más efectiva.
Periodo de confinamiento
Todos nosotros conocemos perfectamente cómo
durante una decena de semanas las clínicas dentales se bloquearon por completo. También somos
conscientes del impacto que ello tuvo sobre la situación financiera de una parte de estas estructuras, aunque ya es algo muy lejano y que, quizá,
ahora tiene un peso más psicológico que económico. Si tuviéramos que hablar de cuál ha sido el verdadero impacto, probablemente convendría señalar a la reorganización estructural de los procesos
orientados a garantizar la seguridad de pacientes y

operadores. Estas transformaciones no han hecho
sino ampliar el tiempo necesario para la gestión
del tratamiento, pues los procedimientos de descontaminación adoptados reducen la capacidad de
producción horaria de todas las clínicas dentales.
Rebote técnico
Con la reapertura de las clínicas dentales se retomaron de forma inmediata las intervenciones suspendidas y aquellas ya solicitadas previamente por
los pacientes. Esta fase duró algunos meses, hasta
el otoño. Aunque no deberíamos dejar de considerar que, durante casi tres meses, no se recibieron
nuevos pacientes en las clínicas dentales y el inicio
de nuevos tratamientos en otoño de 2020 se vio
parcialmente comprometido especialmente por la
falta de nuevas visitas durante el periodo anterior.
Priorización de las necesidades
Con la segunda oleada de la pandemia, a partir del
mes de octubre 2020, comenzamos a asistir a un
fenómeno muy particular, una situación que, al menos de forma parcial, sigue manteniéndose. Me refiero al aplazamiento de las terapias más costosas
por parte de una proporción bastante importante
de la población, particularmente en las familias

“

En la fase
de nueva
normalidad,
tendremos
una demanda
probablemente
muy similar
a la que había
antes de
la crisis

Pexels

”
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más afectadas económicamente por la pandemia.
Pero, en este mismo momento, y de forma bastante paradójica, la tasa de ahorro de los hogares españoles rozó en 2020 el 15% de su renta disponible,
más del doble de la registrada durante 2019 y la
más alta en los últimos veinte años, como consecuencia de las restricciones aplicadas para detener
el avance del coronavirus.
Por supuesto, esta polarización económica y social
de la población provoca efectos a largo plazo sobre
la demanda de prestaciones odontológicas. También
encontramos una cierta heterogeneidad de resultados entre las clínicas dentales, una diferencia debida
al posicionamiento estratégico de cada consulta, a la
tipología de pacientes atendidos, a la zona geográfica, a la capacidad de reacción y a la capacidad de
aprovechamiento de las oportunidades que, indudablemente, se presentan durante las crisis.
Rebote fisiológico
Esta es la fase que estamos viviendo actualmente,
considerásemos como absolutamente normal el
rebote técnico experimentado tras el confinamiento, pues se retomaron tratamientos ya en curso; resulta igualmente lógico pensar que, tras un periodo prolongado de aplazamiento de tratamientos
dentales, tendremos un periodo bastante amplio
de recuperación.
Aunque no es posible realizar previsiones acertadas
acerca de la salida de la situación pandémica, considerando las proyecciones macroeconómicas y la indispensabilidad de los tratamientos odontológicos,
podemos asumir que esta fase de rebote fisiológico quizá se mantendrá probablemente hasta 2023,
pues una parte de la población podría adoptar una
actitud de cautela con los gastos familiares, incluyendo los tratamientos dentales más costosos.
Sin embargo, otros fenómenos inesperados, como
las consecuencias de la gravísima crisis geopolítica
debida al conflicto en Ucrania, podrían afectar a los
ritmos de la recuperación. Se trata de una crisis que
está alterando el equilibrio mundial y que, sin duda
alguna, tendrá un impacto nefasto sobre la recuperación económica mundial y también sobre la economía española. Pero, por otra parte, y a pesar de
la catástrofe humanitaria en Ucrania, es demasiado
pronto para tener una idea clara sobre cuál podrá ser
el verdadero impacto que esta situación tendrá en la
vida cotidiana de los españoles y, posiblemente, en
sus hábitos con respecto al gasto odontológico.

Dado que algunas tendencias positivas son consecuencia de la respuesta a la fase de priorización de
la demanda, conviene adoptar cierta cautela con el
análisis de los resultados obtenidos en el corto plazo, pues podrían conducir a valoraciones erróneas
de la realidad.
Nueva normalidad
La verdadera incógnita es propiamente la “nueva
normalidad”, pues aunque de momento no se puede
afirmar con seguridad, la crisis geopolítica a la que
me refería anteriormente podría cambiar de forma
estructural fundamentos económicos y sociales en
los próximos años.
En cualquier caso, en la fase de nueva normalidad,
tendremos una demanda probablemente muy similar a la que había antes de la crisis. Dicha demanda
será menor que la observada durante la fase de rebote fisiológico, tal y como ya sucedió a partir de
2016. No hay, por tanto, evidencias para asumir que
la demanda de servicios en la fase post Covid, y
por “post Covid” entendemos el momento en que
alcancemos una fase endémica, quizá a partir de
2024/2025, pueda ser superior o inferior a la que existía hasta 2019.
Conclusiones
Concluyendo, querría volver al tema de la gran recuperación que ha mostrado el sector dental en el año
2021. Para ello, deberíamos preguntarnos por qué hemos logrado de forma tan inmediata este extraordinario rebote positivo, un aumento que raramente se
observa en otros sectores o servicios a las personas.
La respuesta es bastante sencilla. Se debe a que los
tratamientos dentales no son servicios consumibles,
no son comidas de restaurante ni noches de hotel,
que pueden perderse para siempre. El sector dental
está al servicio de la ciudadanía y es indispensable.
Pues, aunque las terapias pueden posponerse, normalmente no se puede prescindir del tratamiento
odontológico.
Por todas estas razones, es necesario volver la mirada hacia el sector dental desde la confianza y el optimismo, aunque también siendo conscientes de que
para tener éxito y garantizar prosperidad a la clínica,
la recuperación dependerá de la capacidad de cada
centro a la hora de implementar nuevas estrategias
y operaciones que permitan reaccionar correctamente frente a un cambio de etapa que trasciende
las dinámicas internas en la demanda del país.
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“

La fase
de rebote
fisiológico
quizá se
mantendrá
probablemente
hasta 2023,
pues una parte
de la población
podría adoptar
una actitud
de cautela
con los gastos
familiares,
incluyendo los
tratamientos
dentales más
costosos

”
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ME CUESTA QUITARME
LA MASCARILLA, ¿QUÉ ME PASA?

123RF

El momento de quitarse la mascarilla ha llegado, pero este gesto no va a ser igual para todo
el mundo por motivos muy diversos. A lo largo de este artículo respondemos a una serie
de cuestiones para conocer más a fondo cuáles son las causas y las emociones que están
detrás de aquellos a los que les cuesta quitarse la mascarilla.

Contacto:

Dra. Silvia Álava Sordo
salava@alavareyes.com

D

espués de dos años llevando puesta la mascarilla llega el momento de quitársela. Este
gesto no va a significar lo mismo para todos. Mientras hay personas que les va a suponer
un alivio, porque llevaban mucho tiempo deseando
quitarse la mascarilla; otras, sin embargo, seguirán
con ella puesta. El motivo puede ser muy diferente. No obstante, es importante conocer la causa y,
sobre todo, la emoción que subyace ante el hecho
de no quererse quitarse el “cubrebocas”. En función
de esta emoción, actuaremos de forma diferente
como profesionales.
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 ¿Qué emociones están detrás de no querer qui
tarse la mascarilla?
Hay personas que aún sienten mucho miedo. El
mensaje que llevamos dos años escuchando es
que las mascarillas, junto al lavado de manos y la
distancia de seguridad, es lo que nos está evitando
el contagio. Por tanto, es lógico y lícito que muchas
personas sientan miedo a contagiarse, o que sientan que quitarse la mascarilla es como quitarse los
escudos protectores ante el coronavirus.
Hay otras personas que sienten vergüenza, que
tienen algún tipo de complejo y les cuesta mos-

 ¿Afecta por igual a todas las edades?
No, en absoluto. Las personas mayores son más
propensas a no quererse quitar la mascarilla por
miedo. Mientras que entre la gente joven el motivo
de no querer quitarse el cubrebocas suele ser más
por vergüenza, por no tener que enfrentarse a sus
complejos e inseguridades.
Hay personas que comenzaron la pandemia siendo
niños y que para cuando ya se han podido quitar
la mascarilla son adolescentes. Su cuerpo y su rostro ha cambiado. Pero las personas que les rodean,
principalmente los compañeros de clase, no han
ido viendo esos cambios paulatinos. Por eso, ahora
que llega el momento de quitarse la mascarilla a
muchos les cuesta, porque ya tienen “bigote”, acné…
Dejaron de ser niños y temen que sus compañeros
no les reconozcan e incluso se rían de ellos.
Los chicos y chicas de primero y segundo de la
ESO no han conocido a sus compañeros de instituto sin mascarilla. Muchos de ellos no conocen
el rostro completo de los demás. Y es lógico pensar que sientan un poco de vergüenza o de incertidumbre cuando sus compañeros vean su cara.
Además, las personas a las que hemos conocido
con mascarilla, nos cuesta reconocerlas sin ella.

“

Es importante conocer
la causa y, sobre todo, la
emoción que subyace ante
el hecho de no quererse
quitarse la mascarilla

”

Nos sorprende su rostro. Sólo hemos visto su frente y sus ojos, y el resto de su cara, su nariz y su
boca, nos la hemos imaginado. Y la mayor parte
de las veces ese ejercicio de imaginación no se
corresponde con la realidad.
 ¿Cómo podemos actuar ante las personas que
les cuesta quitarse la mascarilla?
1. En primer lugar, hay que averiguar la emoción
que hay detrás, como hemos dicho, no actuaremos
igual ante la persona que sienta miedo que ante la
que sienta vergüenza o inseguridad.
2. Una vez que somos conscientes de la emoción que está provocando esta conducta, es el
momento de validarla. Decir “no pasa nada, no
tengas miedo, no es para tanto…” implica que la
persona va a sentir que su emoción no es lícita,
que se está sintiendo de forma incorrecta y que
además le están juzgando por ello. Es mejor decir, “entiendo que tengas miedo, es normal tener-
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Psicología Álava Reyes.
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Premio de comunicación
del Colegio Oficial de la
Psicología de Madrid.
Miembro y asesora
de varias sociedades
científicas.
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trar su rostro. Están inseguras y tienen a magnificar algunos aspectos de su físico, como granitos,
marcas en la cara, y sobre todo las relacionadas
con la boca. Unos labios finos, unos dientes descolocados…. Durante dos años se sintieron seguros
al llevar parte de su rostro cubierto y ahora que
llega el momento de destaparlo sienten que el
resto de las personas van a juzgarlas y a criticar
sus defectos.
Trasmitir las emociones se ha convertido en algo
mucho más complicado desde que llevamos
la boca tapada. Las emociones se sienten en el
cuerpo y se expresan principalmente en la cara.
Y donde más nos fijamos es en la boca. La boca,
junto con los ojos, son fundamentales para trasmitir emociones. Esto ha hecho que personas más
tímidas o inseguras sintiesen una falsa sensación
de seguridad, porque notaban que estaban menos expuestas. Pensaban que a los demás les sería
más complicado percibir las emociones o que, por
ejemplo, si se ponían “rojos”, el resto de personas,
no lo iban a notar. Por eso el tener que quitarse de
nuevo la mascarilla les supone un reto. Dejan de
sentir el alivio de pensar que los demás no van a
ver cómo reacciono.
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lo. Llevamos mucho tiempo escuchando que es
necesaria y es normal sentir reparo a quitársela”.
O “entiendo que de vergüenza”.
3. En función del origen actuaremos de forma diferente. Si el motivo de seguir con la mascarilla es el
miedo, habrá que trabajar esa emoción, entender
las causas de ese miedo e ir afrontándolo poco
a poco. Quizás empezando por quitarse la mascarilla cuando hay poca gente, cuando se puede
guardar distancia, cuando estamos en exteriores,
o esperando a ver que la incidencia realmente no
ha subido.
Si lo que ocurre es que se prefiere seguir con la
mascarilla por inseguridad, es el momento de trabajar la seguridad personal y aceptar nuestro cuerpo tal y como es para superar los complejos.
En el caso de que el origen sea la vergüenza, además de trabajar la seguridad, es necesario sentir
que las personas no son tan críticas como nos imaginamos, que tendemos a magnificar nuestros defectos y que muchas veces pasan desapercibidos a
los demás, o simplemente no les dan importancia.
4. Recordar que quitarse la mascarilla no es
obligatorio. Desde el 20 de abril se puede estar
sin ellas en interiores, siempre y cuando no sea
una residencia, un centro sanitario. Pero eso no
significa que sea obligatorio. Si la persona no
quiere, no es necesario quitársela. Respetemos
todas las opciones.
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 ¿Y si piden tratamiento?
Llegado este punto muchas personas se plantearán el acudir a un especialista para así lucir su mejor sonrisa. En este caso es importante además de
realizar una valoración a nivel odontológico, averiguar cuál es el motivo de querer hacer ese cambio.
¿Es necesario? ¿Es por estética? ¿O es porque nos
comparamos con los demás, con las sonrisas que
se ven en las redes sociales?
Es lícito y comprensible querer vernos guapos y
para eso la sonrisa y los dientes son fundamentales. El problema podría estar cuando la persona no
lo hace desde el propio convencimiento, sino que
lo hace para mostrárselo a los demás, por la comparación social, el querer ser más que los demás.
Además, es importante dejarse aconsejar por los
profesionales. Cada día nos encontramos con más
personas que piden sonrisas de anuncio, o de Instagram, que están muy alejadas de la realidad y que
incluso no les van a quedar bien con su fisonomía
facial. Que incluso pueden presentar un disformismo corporal que les hace preocuparse demasiado
por su aspecto y en los que están desaconsejados
los tratamientos estéticos o la cirugía, y que deberían ser derivados a salud mental.
Ante estas situaciones el profesional debe anteponer su ética deontológica y advertir al cliente
de las posibles consecuencias, aconsejando una
reflexión previa antes de tomar la última decisión.

OFRECIENDO SIEMPRE

CONSUMO | EQUIPAMIENTO | DIENTES

¿Sabías que en la nueva web de laboratorio
puedes realizar de forma rápida y sencilla tu pedido de dientes?
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IDENTIFICACIÓN DENTAL
EN DESASTRES QUÍMICOS. DESDE
LOS ALFAQUES HASTA BEIRUT
En las numerosas catástrofes ocurridas desde el siglo pasado hasta la actualidad,
se ha demostrado la importancia de la identificación de víctimas con la aplicación
de la odontología forense. A lo largo de este artículo se analiza la metodología de trabajo
en las situaciones más extremas: muertos por la explosión de sustancias químicas,
en accidentes o en lo que cada vez es más frecuente, atentados terroristas.

Contacto:

Dr. Juan López Palafox
jlpalafox@icloud.com

Desde el siglo pasado, hasta nuestros días, han
ocurrido muchas catástrofes, que han traído destrucción y muerte a nuestro mundo. En los numerosos sucesos acontecidos, se ha demostrado la
importancia de la identificación de víctimas con la
aplicación de la odontología forense.
La biología molecular brindó un paso de gigante,
con la tipificación del ADN, gracias a los estudios
de Alec Jeffrey, cuando en 1980 descubrió que el
segmento de ADN repetitivo era variable entre los
individuos, facilitando el uso de la técnica de “huellas digitales de ADN”.
Con frecuencia los dientes constituyen una
fuente importante para los estudios genéticos.
Los estudios de identificación en las víctimas
de explosiones con el estudio de ADN genómi-

Figura 1. La imagen nos
muestra el horror de la explosión ocurrida en Beirut el
4 de agosto de 2020 (foto de
archivo Dr. Palafox).
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co y mitocondrial en casos extremos resuelven
los casos más difíciles. Sin embargo, son muchas
las ocasiones en las que el calor producido en
la explosión hace desaparecer las muestras con
valor identificador.
En este trabajo hemos querido conocer la metodología de trabajo en las situaciones más extremas:
muertos por la explosión de sustancias químicas,
en accidentes o en lo que cada vez es más frecuente, atentados terroristas.
Introducción
Explosión en Beirut
El 4 de agosto del 2020 se elevó una gran columna
de humo rojizo, debido a la explosión ocurrida en
el puerto de la capital libanesa, Beirut (Figura 1).
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El resultado final fue de al menos 139 muertos
y más de 5.000 heridos a causa de una enorme
onda expansiva que se extendió en varios kilómetros de distancia desde el punto central de
la explosión.
Hassan Diab, primer ministro libanés, confirmó
que la causa fue la detonación de 2.759 toneladas de nitrato de amonio escondida en el hangar 12, que estaban en las bodegas de un barco,
anclado en el puerto de la capital libanesa.
En 2013, el barco de bandera moldava “Rhosus”
con destino a Mozambique fue retenido en el
puerto de Beirut cuando se descubrieron en su
interior materiales clasificados como compuestos
de “peligro inminente” por a su carga explosiva.
Por sí solo y en bajas cantidades el nitrato de
amonio es inofensivo, su parte cristalina es sensible al calor, en cantidades mayores, y cuando
llega a una temperatura de 170 grados.
En los momentos siguientes a la explosión, la
situación de caos fue tremenda. Falta de luz,
hospitales obligados a llevar las victimas fuera
de Beirut, dolor y ansiedad de muchos familiares y la desesperación de no encontrar sus
seres queridos .
Cuando el nitrato explosionó, liberó gran cantidad de dióxido de nitrógeno, que es un gas con

efecto nocivo en el sistema respiratorio y que
puede ser mortal.
Los cuerpos de las víctimas estaban parcialmente fragmentados y carbonizados. La identificación en estas circunstancias es casi imposible. Únicamente se logra el resultado positivo
mediante técnicas muy avanzadas, como son
la extracción de ADN, cuando el fuego no ha
destruido las muestras y por el estudio dental,
incluso utilizando los dientes para la extracción
del ADN, que puede resistir el ataque térmico
en el interior de los conductos radiculares.
Nitrato de amonio
Es una sal formada por iones nitrato y amonio que
se utiliza como fertilizante por su alto contenido
en nitrógeno. No son productos combustibles, sino
oxidantes. Sin embargo, puede detonar en dosis
medias y altas, en presencia de sustancias combustibles o fuentes intensas de calor.
Químicamente es una sal, cuyas propiedades fundamentales son las de facilitar el crecimiento de
las plantas, por lo que se aplica fundamentalmente
en aquellos cultivos que necesitan una gran exigencia de nutrientes por tener la tierra poco material orgánico
Sin embargo, tiene una gran actividad como explosivo, en condiciones especiales.
Lamentablemente, los compuestos con amonio
son fáciles de encontrar.
Camping de Los Alfaques. Tarragona (España)
Lo ocurrido en Beirut fue una repetición de lo sucedido 42 años antes en España. El 11 de junio de
1977, un camión cisterna conteniendo 43 toneladas
de propileno (llevaba cuatro toneladas de exceso)
hizo explosión cuando circulaba por la carretera
N-340. La onda expansiva envolvió el camping de
Los Alfaques a seis kilómetros de San Carlos de la
Rápita (Tarragona), muriendo totalmente carbonizadas 260 personas.
El propileno es un gas que se transporta en estado
líquido, pero que se inflama al contacto con el aire,
formando una nube incandescente, alcanzando
una temperatura de 2.054 grados centígrados.
El fuego alcanzó una superficie en forma circular,
con un radio de cien metros, envolviendo totalmente el camping, La explosión se vio aumentada
por la deflagración de las numerosas bombonas
de gas butano que llevaban las autocaravanas de
los ocupantes.
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En los primeros instantes murieron 158 personas,
que resultaron además totalmente carbonizadas.
Otras 57 murieron en las siguientes horas por las
quemaduras gravísimas que sufrieron y 67 resultaron con heridas graves. Muchas de ellas quedaron
sin identificar. La mayoría de las víctimas eran franceses, belgas, holandeses y alemanes.
Para agravar la situación, basta señalar que muchos de los heridos corrieron hacia la orilla del
mar (el camping estaba situado al borde de una
playa), pero aquello fue otra trampa, puesto que
el agua comenzó a hervir, por la alta temperatura que alcanzó la zona. Según los expertos,
pudo alcanzar una temperatura final próxima a
los 2.000 grados.
Otros casos de explosiones químicas
Los sucesos más llamativos que nos han llevado
a realizar este trabajo son los comentados de Los
Alfaques y Beirut. Sin embargo, la historia moderna de la identificación nos muestra otros sucesos
que, aunque han sido menos conocidos en nuestro
entorno, también se consideran explosiones por la
combustión de sustancias químicas, con el resultado de numerosos muertos y las dificultades extremas para su identificación.
En la planta química AZF al sur de Toulouse (Francia) el día 21 de septiembre de 2001 a las 10.15 horas
se produjo una explosión en el hangar 221 por el almacén de nitrato de amonio esto causo la muerte
de 31 personas y muchos heridos.
El 14 de enero de 2020, hubo una gran explosión en
las instalaciones de Industrias Químicas de Óxido
de Etileno (IQOXE), en Tarragona, donde explosionó un tanque de 20 toneladas. Esta explosión produjo 3 fallecidos y 7 heridos (2 graves).
En todos los casos conocidos, las víctimas sufren
quemaduras muy graves, con destrucción y fragmentación de los cuerpos en su casi totalidad.
En otro apartado dedicado al análisis de los resultados, se detallan los casos conocidos, que hemos
destacado por su interés para nuestro trabajo.
Quemados
Los cuerpos investigados por equipos españoles, al
igual que otros extranjeros, se enfrentan a la situación extrema de los daños causados por el fuego. Es necesario recordar las características de los
grandes quemados y los cuerpos carbonizados en
última instancia.
Hay tres grados de cremación:
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Carbonización: cuando un cuerpo está sometido
a una temperatura mayores de 200° es igual que
una quemadura de cuarto grado.
 Incineración: ocurre cuando un cuerpo se convierte en cenizas.
 Calcinación: se refiere a la situación que aparece
cuando el cuerpo sometido al calor se transforma
en una sustancia volátil, reduce a cal viva (carbonato de calcio).
Según algunos autores las quemaduras corporales
se clasifican en cinco categorías:
1) Superficiales.
2) Epidermis destruida.
3) Destrucción de la epidermis y dermis con necrosis en tejidos subyacentes.
4) Piel y tejidos profundos totalmente destruidos.
5) Restos cremados.
Los dientes están protegidos frente a estos ataques, en primer lugar por una primera barrera, que
conforman los tejidos blandos que los rodean,
como la musculatura de la cara y la lengua.
Al calentarse un cuerpo la lengua se proyecta hacia los dientes y se presenta una contracción de los
músculos masticatorios así que los dientes se inmergen en la lengua. Después cuando estos tejidos de
protección se ponen más rígidos se retraen y exponen al fuego los dientes del sector delantero (incisivos y caninos) destruyendo el esmalte y la dentina
Las estructuras dentales cambian según el grado
de temperatura al que son sometidas.
 Estructura dental intacta.
 Quemado (superficialmente manchado y cambio
de color).
 Carbonizado (reducido a carbón).
 Incinerado (reducido a cenizas).
 Estallado.


Estructuras dentales. Variaciones por el fuego
Cuando una pieza dental se somete a una temperatura de 100°C aparecen fisuras longitudinales y
trasversales tanto en corona como en raíz, siempre
a 100°C se forman grietas en el cemento y a 400°C
en esmalte.
Se presenta a 600°C una forma cuarteada en esmalte y a 400°C en el cemento.
Entre 200°C y 400°C hay separación del esmalte y
dentina a nivel cervical y una fractura o estallido
en esmalte.
A 600°C empieza la separación corono-radicular,
fragmentación esmalte mientras que el cemento
ya se había fragmentado a 100ºC (Figura 2).

Figura 2. Alteración de la
anatomía dental en los
distintos grados de calor
(Fuente: Rubio L; Sioli JM;
Santos I; Fonseca G. Alteraciones morfológicas en
dientes sometidos a altas
temperaturas).
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Variaciones en la coloración:
La corona empieza a 100°C con un color marrón pálido, 200°C marrón grisáceo, 600°C gris oscuro con
manchas azuladas, 800°C un gris más oscuro con
manchas blancas, 1000°C blanco con manchas grises, 1.200°C blanco tiza con o sin manchas azulada.
Las raíces que son más homogéneas que la corona,
a 100°C presentan un tono blanco-amarillento opaco,
a 200°C marrón amarillento, a 400°C marrón oscuro
con manchas negras, a 600°C blanco con manchas
grises y, por último, entre 800°C y 1200°C blanco tiza.
Se ha observado en los dientes con tratamiento
de conductos radiculares, una decoloración marrón
oscuro a negruzco a 400°C y blanca helada a 800ºC.

6. Los ojos cambian:
◼ Cambio color.
◼ Córnea lechosa.
◼ Cristalino opalescente.
◼ Carbonización.
7. Sangre dura y color rojo vivo.
8. Acortamiento de dos o tres veces de los miembros.
9. La cabeza de un adulto se convierte a la de un
niño de 7-12 años.
Muchos de los elementos que nos pueden ayudar en
el reconocimiento de los individuos pueden ser los
dientes porque la ropa, documentación y cualquier
otro objeto se va destruyendo. Sin embargo, los dientes pueden resistir a temperaturas mayores de 1.000ºC.

Radiológicamente puede observarse:
A nivel coronal se ven fisuras entre esmalte y dentina con una temperatura entre 200°C y 400°C.
Entre 200°C y 1.200°C irán apareciendo progresivamente fisuras en dentina.
Entre 600°C y 1.200°C fragmentación de la corona dental.
En las raíces es bastante difícil diferenciar cambios:
entre 200°C y 400°C hay presencias de fisuras, desde 400°C hasta 1.200°C se pueden producir fracturas.
Es posible obtener datos sobre la temperatura
aproximada de calcinación de los dientes basándose en los cambios fotográficos, radiográficos y
del color. (12)
Según Basauri (1961), las características de los cuerpos carbonizados son:
1. Debido a las pérdidas de líquidos y sustancias corporales un cuerpo presenta un volumen disminuido.
2. Músculos rígidos, por el calor.
3. Piel endurecida, negra, seca y quebradiza.
4. Apertura de la cavidad torácica, craneal y a veces
abdominal por una carbonización muy avanzada, y
al abrirse se carbonizan el cerebro, las vísceras y
los abdominales.
5. Los huesos se separan entre ellos.

Mecanismo de producción de lesiones en explosiones
A) Fenómeno de pulverización, entremedia del nivel líquido-gas y nivel de la pared alveolar.
B) Fenómenos de explosión a nivel de los órganos
huecos, por el aumento de presión de los volúmenes gaseosos.
C) Fenómenos mecánicos de transmisión de la onda
de choque, en las paredes torácica y abdominal.
D) Traumatismos.
E) Toxicidad de los gases.
F) Carbonización de los cadáveres.
Identificación de quemados
Cuando un cuerpo llega a la temperatura de
1.000°C, la piel se va ennegreciendo, se endurece y
se pone frágil casi a romperse.
Para poder reconocer una víctima se pueden identificar mediante métodos individualizadores o los
llamados complementarios, de aproximación.
Métodos primarios, científicos, objetivos(43)
 Odontología.
 Estudio genético.
 Radiografía.
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Dactiloscopia
Se ha podido observar que todas las impresiones
son diferentes, diversiformes, perennes e inmutable. Nunca se ha encontrado impresiones dactilares iguales.
En casos de carbonización, es característica la postura del “boxeador” con las manos cerradas. Al forzar los dedos plegados del cadáver carbonizado,
hasta conseguir su extensión, es fácil encontrar
todavía epidermis en buenas condiciones para estudiarla.
El método odontológico
El estudio de los dientes es muy útil para las víctimas carbonizadas.
Al igual que las huellas dactilares, no existen personas que tienen la misma dentición.
Las piezas dentales se pueden recuperar tras la
carbonización del resto del cuerpo, gracias a las
propiedades dentales: resistencia, ductilidad y maleabilidad.
Habitualmente la identificación de cadáveres carbonizados se realiza a través de los elementos
dentarios (Figura 3).

Figura 3. En los grandes
quemados, habitualmente
la identificación se realiza
exclusivamente mediante el
estudio dental (Imagen cedida por el Dr. López Palafox).

La protección de los dientes, como se indicó al principio, se debe a los tejidos blandos que lo rodean,
como la musculatura de la cara y la lengua. Al calentarse un cuerpo quemado, la lengua se proyecta hacia los dientes y se presenta una contracción
de los músculos masticatorios que hace empotrar
los dientes en la lengua.
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Estudios genéticos en necroidentificación dental
Métodos para sacar el ADN de los dientes incinerados:
 Método ADN genómico: es aquel ADN cromosómico nuclear que ha sido aislado de la célula o del tejido que se encuentra en el núcleo de
cada célula y representa la fuente principal de
ADN para la mayoría de las aplicaciones forenses.
Cuando los tejidos dentales se han descompuesto hasta quemarse, las estructuras del esmalte y
el complejo pulpo-dentinal pueden persistir, por
lo cual se hace necesario extraer el ADN de los
tejidos calcificados.
En el laboratorio se hace una “molienda criogénica”, con un molinillo congelador con un émbolo
ferromagnético que va atrás y adelante en la alternancia de la corriente eléctrica, utilizando nitrógeno líquido, para enfriar la muestra, que es frágil,
pero protege al ADN de la degradación de calor.
El órgano dental se reduce a polvo, a efectos de
aumentar la superficie y exponer las células atrapadas con agentes bioquímicos que liberan ADN
o suficiente material biológico para el análisis de
reacción en cadena a la polimerasa (PCR). Este análisis facilita obtener un perfil de ADN comparable
con las muestras ante-mortem conocidas (cabello,
uñas, sangre almacenada, frotis, etc.) o también llamado ADN paterno.
 Método ADN mitocondrial (ADNmt): se encuentra en un alto número de copias en cada célula,
debido al elevado número de mitocondrias. Esto
es aplicable en los casos en que no se pueda analizar el ADN genómico, posiblemente debido a que
esté demasiado degradado. El ADNmt puede estar
presente en cantidad suficiente. Se hereda por vía
materna, lo cual les confiere la misma secuencia de
ADNmt, salvo mutaciones, a los hermanos y todos
sus parientes maternos. En investigaciones e identificación forense se considera una técnica poderosa
que probablemente se convierta en la más usada
en el futuro.
La analítica de ADN comprende cuatro fases:
1) Extracción de ADN: separación de la molécula de
ADN del resto de componentes celulares (43).
2) Cuantificación de ADN: cuando termina la extracción, se cuantifica para saber si el ADN que queda
es completo o roto.
3) Amplificación de ADN: se copian muchas veces
los fragmentos de ADN que se quiere estudiar,
se denomina PCR (Polymerase Chain Reaction) y
permite de analizar pequeñas cuantidades de la
muestra biológica.

4) Detección del producto amplificado o tiraje: nos
permite caracterizar y clasificar los fragmentos de
ADN para poder analizar una a una las distintas
muestras, es la fase final.
Las muestras en los cadáveres se obtienen con el
músculo esquelético.
En cadáveres ya esqueletados se obtiene de hueso
y dientes.
Análisis radiográfico
El estudio radiológico de los senos frontales, de las
fracturas óseas o de otras anomalías, en la comparación AM y PM se puede conseguir la identificación positiva analizando:
 Silla turca.
 Seno frontal.
 Hueso esfenoides.
 Celdas mastoideas.
También aquí encontramos que cada elemento
presenta sus particularidades, distintas entre cada
uno de nosotros.
Métodos secundarios o complementarios
Se identifican los cadáveres sin ninguna base científica.
 Reconocimiento directo.
 Objetos personales, ropa y joyas.
 Tatuajes y particularidades en la piel.
Objetivos
Los objetivos de este trabajo son:
 Repasar la historia de las explosiones causadas con
productos químicos y los daños físicos causados.
 Revisar los casos más importantes de explosiones
con productos químicos.
 Conocer los daños corporales causados en explosiones químicas.
 Analizar los procedimientos de identificación en
estas situaciones catastróficas.
 Comprobar la importancia de la odontología en
la identificación de los cuerpos carbonizados.

aquel de 1978, ocurrido en la provincia de Tarragona
(España), hasta el de Beirut de 2018. La mayor parte
de ellos explosionaron por causas accidentales.
Sin embargo, también hemos encontrado sucesos
en los que la deflagración fue causada voluntariamente, actos terroristas en los que se buscó causar
el mayor daño humano posible.
Explosiones accidentales
En este apartado describimos los sucesos más importantes, analizados, incluyendo los primeros que
se han citado en nuestro trabajo, en los que los
cuerpos investigados resultaron carbonizados en
su mayoría.
Camping de Los Alfaques, 1978
La explosión ocurrida en el camping Los Alfaques
(Tarragona, - España), el 11 de junio de 1978, en la
que murieron 215 personas(13,15). En este caso fue un
accidente fortuito, ocurrido en un camión con una
cisterna, cargado de propileno, que circulaba en
una carretera próxima al camping.
Según describe Mirabet en el libro “Quemados”,
como resultado de la explosión de los 43.000 kilos
de propileno, se alcanzó una temperatura de aproximadamente 2.054ºC.
Los cuerpos resultaron carbonizados y aproximadamente la mitad de las víctimas murieron instantáneamente. Fue necesario estudiar la dentición de
las víctimas, para completar su identificación. En
este suceso, puesto que la mayoría de los muertos eran súbditos alemanes, se desplazaron para
colaborar con los expertos españoles, especialistas
alemanes en investigación de desastres (Figura 4). 21

Resultados y discusión
Hemos seleccionado por sus características los sucesos más identificativos en los que la causa fue la
explosión de sustancias químicas, como el Nitrato
de amonio, o similares, entre los casos de muertes
por escape y explosión de gases tóxicos.
Desde la década de 1970, se han conocido diferentes explosiones de productos químicos, en distintas
partes del mundo. En los párrafos siguientes detallamos algunos de los más importantes, desde
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Figura 4.La fotografía nos
muestra la destrucción
resultante de la explosión
ocurrida en el Camping de
los Alfaques (López Palafox y
Prieto Solla, 2002).
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Toulouse, 2001
En Toulouse, 2001, la explosión en una fábrica de nitrato de amonio causó la muerte por carbonización
y fragmentación de 31 personas 6, 7, 8.
Chongquin (China), 2003
En 2003 por un escape de gas de un pozo no controlado, en la ciudad de Chongquín (China), encontraron 240 cadáveres carbonizados.
Jiangsu (China), 2007
Esta localidad china se ha conocido lamentablemente por los accidentes ocurridos en sus fábricas
de productos químicos.
En 2007 se produjo una explosión en una fábrica de
productos químicos, con un resultado de 7 muertos
y un número elevado de heridos, cuya cifra no se
determinó.
En 2019, nuevamente se produjo una explosión en
una planta química productora de fertilizantes o
pesticidas, en la misma ciudad de Jiangsu, con un
total de 78 muertos y 640 heridos. Inicialmente se
habló de 47 muertos, que después se elevó al número citado de 78 víctimas mortales.
Aranjuez (Madrid), 2008
La explosión en un depósito con 30.000 litros de
etanol de una industria química de esta localidad
causó un hombre muerto, totalmente carbonizado.
Tras la explosión se produjo un incendio, con el resultado de otros tres obreros con quemaduras en
más del 60% y su cuerpo.
Tarragona, 2020
El 14 de enero de 2020, en Tarragona (España), explosionó un tanque de 20 toneladas de Óxido de
Etileno (IQOXE), en una Industria Química. Murieron
por efecto inmediato de la explosión 3 personas,
resultando otras y 7 heridas. Poco después se produjo otra explosión, con el resultado final de otros
7 heridos, de los cuales 2 sufrieron quemaduras
muy graves
La explosión de nitrato de amonio en Beirut,
4 de agosto del 2020
La mayor explosión conocida en los últimos veinte años por un producto químico, fue la ocurrida
en el puerto de Beirut. Ya hemos comentado las
circunstancias del suceso en la introducción. En
este apartado, nos limitaremos a manejar las cifras
finales de muertos y heridos, como consecuencia
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del suceso, aparentemente accidental. El resultado oficial de muertos, contabilizando los cuerpos
encontrados, fue de 139 muertos y más de 5.000
heridos a causa de la explosión.(1, 2)
La forma de identificar los cuerpos pasa siempre
por el análisis de los elementos dentarios, al ser los
que mejor resisten los impactos mecánicos de la
explosión y las altas temperaturas alcanzadas tras
el incendio que provoca.
Otros accidentes industriales
 2015 China; explosión en una planta química perteneciente al Grupo Runxing, productora de adiponitrilo, un líquido presente en la industria textil
que produce gases altamente tóxicos en caso de
combustión, 1 muerto y heridos.
 2016 Alemania; explosión de una de las varias empresas química BASF, productora de varios productos químico y petroquímico, 2 muertos y 6 heridos.
 2017 Texas; explosión de la fábrica de peróxidos
utilizada para la fabricación de resinas, 5 muertos.
 2018 Praga; explosión en una planta química en
el municipio de Kralupy nad Vltavou (República
Checa), fabrica caucho y poliestireno, 6 muertos
y 4 heridos.
 2019 Jiangsu; explosión en una planta química
productora de fertilizantes o pesticidas, 78 muertos
y 640 heridos (Ver tabla 1).
Actos terroristas con utilización de nitrato de amonio
El nitrato de amonio en combinación con un combustible, como son los derivados volátiles del petróleo, termina formando un explosivo, que se conoce como ANFO (nitrato amónico fuel-oil).
Por ser el nitrato de amonio un fertilizante es fácil
de conseguir, es un compuesto elegido frecuentemente por los grupos terroristas.
En el llamado “Libro del anarquista” Mokhtar Atitar,
explica en uno de sus apartados como al combinarse el nitrato de amonio con TNT (trinitrotolueno) y
polvo de aluminio, se consigue el famoso amonal,
utilizado frecuentemente por terroristas de todas
las ideologías.
En los años 50 del siglo pasado, con la experiencia
de esa explosión comenzó a utilizarse en ingeniería
civil, como explosivos.
Pequeños actos terroristas
El primer uso terrorista del ANFO: en agosto de
1970, el grupo antisistema, llamado “Banda del
Año Nuevo”, puso un coche bomba cargado con
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Propileno
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0
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adiponitrilo

1

9
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Alemania,
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2

6
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Texas,

Explosión accid.

resina

5

0
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Praga

Explosión accid.

polistireno

6

4

2019

Jiangsu, China

Explosión accid.

Fertilizantes

78

640

2020

Tarragona,

Industria IQOXE

petroquímico

3

7

2020

Beirut, Libano

Explosión accid.

Nitrato de amonio

135

5.000

aproximadamente mil kilos de nitrato amónico en
el Centro de Investigación Matemática del Ejército, en la universidad de Wisconsin-Madison, resultando muerto un estudiante y otros tres con
heridas graves.
Otros grupos terroristas, como fue el IRA copiaron
el procedimiento de fabricación de bombas.
En abril de 2011, la policía española encontró 850
kilos de nitrato de amonio en un caserío en la localidad de Legorreta, junto a otros componentes
necesarios para fabricación de explosivos.
El atentado ocurrido en Buenos Aires, contra un
edificio de la Asociación Israelita Argentina, se realizó colocando 300 kilos de nitrato de amonio(53).
Igualmente se ha conocido que atentados como
los ocurridos frecuentemente en Afganistán, por
los Talibanes, se encuentran habitualmente restos
de nitrato de amonio, como elemento fundamental para fabricar el amonal utilizado.32
El acto terrorista realizado con mayor repercusión
a nivel mundial fue al atentado contra el edificio
gubernamental en Oklahoma (Estados Unidos).

Oklahoma. 1995
Como se indicaba al inicio de nuestro trabajo, en el
siglo XX se empezó a utilizar el nitrato de amonio,
como elemento explosivo en actos terroristas. Posiblemente uno de los conocidos fue el atentado
contra el edificio gubernamental en Oklahoma (Estados Unidos), el 19 de abril de 1995.
En aquella ocasión Timothy McVeigh utilizó dos
toneladas de fertilizante, con el componente fundamental de nitrato. El resultado final fueron 168
muertos y cerca de 700 heridos.
Isla de Utoya (Noruega). 2011
El 22 de julio de 2011 Anders Behring Breivik , fabricó una bomba casera con fertilizantes, utilizando
como el nitrato de amonio. La explosión causada
con un coche bomba en Regjeringskvartalet, dejó
inicialmente un saldo de 8 muertos. A continuación, aprovechando el momento de confusión por
la explosión, se trasladó a la isla de Utoya, tiruteando a 69 adolescente, con lo el número total
de muertos fueron finalmente 78 personas. Se le
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llamo “lobo solitario”. Su método estaba inspirado
en los atentados de Oklahoma.
Todas las explosiones químicas que hemos descrito
se resumen en la tabla que sigue a continuación. En
la gráfica núm. 1, hemos expuesto los resultados de
muertes por nitrato amónico en casos accidentales.

1. Radiografía general del cuerpo.
2. Reconstrucción.
3. Objetos personales.
4. Dactilares (si no están muy destruidos podrían
estudiarse, pero frecuentemente han desaparecido).
5. Estudios analíticos. Ante las altas temperaturas, capaces de destruir casi todo, nos centramos principalmente en los elementos más protegidos del fuego
(huesos largos, tejido muscular profundo y principalmente dientes, especialmente del sector posterior).
6. Dactilares.
7. Estudios odontológicos (ver figura núm. 5). Por las características estructurales y anatómicas de los dientes
y su posición en el interior de la boca, son fundamentales en estos sucesos, puesto que ya conocemos su
resistencia a las altas temperaturas (Figura 5).

Gráfica 1.

Metodología de la identificación
Las identificaciones, en todos los casos de cadáveres carbonizados, resultantes en estos casos
conocidos, hubieron de realizarse con métodos
muy específicos.
El procedimiento general aceptado por todos los
investigadores, recogido en los diferentes manuales de Policía Científica y de INTERPOL, indica los
siguientes pasos:
Estudio del cadáver
La investigación de cadáveres calcinados debe ser
minuciosa y específica, recordando que el fuego
puede dificultar enormemente la localización de
indicios de utilidad para la investigación.
 Fotografía general.
 Inspección general del cuerpo, investigando, además de datos de identidad, la etiología del suceso;
accidental o intencionado.
 Estudio del fuego y explosivos (trabajo reservado
a los especialistas en investigación de incendios).
 Huellas de proyectiles y otros elementos importantes, relacionados con el suceso.
Aunque los métodos que se aplican no difieren
mucho de los descritos en otros casos, habitualmente se reducen al análisis de los dientes, que
han resistido mejor la acción del fuego y el impacto de la explosión.
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Figura 5. En los cuerpos calcinados, habitualmente la única
forma de identificación es odontológica (Archivo de informes
periciales. Dr. Palafox).

Estudio odontológico
El estudio odontológico es una práctica rutinaria en los
cuerpos quemados y se hace siguiendo estas pautas:
 Radiografía panorámica.
 Limpieza de los dientes visibles, utilizando un cepillo suave y agua jabonosa.
 Apertura de la cavidad oral.
 Búsqueda y protección de los dientes del sector posterior, por su mayor resistencia a las altas
temperaturas.
 Limpieza de los molares recuperados y estudio
completo.
 Manipulación y recomposición en su caso de fragmentos calcinados.
 Radiografía individualizada de cada uno de los fragmentos recuperados.

CADÁVER

ADN

RX DENTAL

SUPERP.

PROT.

DACTIL.

IDENT.

Num. 1

X

X

Num. 2

X

X

Num. 3

X

Num. 4

X

Num. 5

X

X

X

Num. 7

X

Num. 8

X

(X)

X
X

(X)

X

Num. 9

X

Num. 10

X

X

Num. 11

X

Num. 12

X

X

Num.13

(X)

X

X

Num. 14

(X)

X

X

Total

4

7

2

Identificación radiológica de restauraciones y tratamientos radiculares.
 Análisis estructural de materiales de obturación
utilizados.
 Recuperación de prótesis removibles y estudio
completo.
 Aislamiento de dientes sanos para estudios de
ADN, especialmente los del sector posterior.
En la tabla 2, se muestran los resultados del estudio forense de 14 casos de cadáveres carbonizados,
investigados por el Dr. López Palafox en 1996. Como
podemos observar, 9 cuerpos fueron identificados
aplicando métodos odontológicos (por radiografías 7
cuerpos y por las prótesis que encontraron otros dos).
En los desastres de origen químico, incluidos los atentados conocidos, al igual que en los desastres aéreos con
el resultado de la explosión del avión, la identificación
se logró finalmente mediante el estudio de los restos
dentales que soportaron la fragmentación y las grandes
temperaturas. En el accidente de Lockerbye en 1988, con
el resultado final de 270 víctimas, 209 pasajeros fallecidos fueron identificados gracias a los estudios dentales.


Tabla 2.

X

X

Num. 6

NO IDEN.

2

(1)

12

2

En aquel accidente ocurrido el 21 de diciembre de
1988, cuando el avión de PAN AM explosionó sobre la ciudad escocesa de Lockerbye, murieron 259
pasajeros y tripulantes del avión junto a 11 vecinos,
totalmente destruidos sus cuerpos por la explosión
y posterior incendio.
Los odontólogos de la compañía Kenyon
Corporation facilitaron su identificación a
través de la dentición (Figura 6).
Conclusiones
1. El nitrato amónico, utilizado de forma
progresiva en fertilizantes, ha demostrado ser un explosivo muy peligroso.
2. La mezcla de este producto con sustancias explosiva o incendiarias, se ha utilizado frecuentemente en actos de terrorismo.
3. Sería necesaria una legislación muy severa que
controlara su comercialización y utilización.
4. La identificación de las víctimas en estos desastres se logra eficazmente al utilizar la dentición
como muestras de identidad.
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Figura 6. Restos de la cabina
del avión de PAN AM explosionado que cayó sobre la ciudad
escocesa de Lockerbye en
1988 (L’Identification des victimes de catastrofphe. 437-438.
sept-oct-1992.INTERPOL).
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La Moncloa

LOS CONSEJOS GENERALES SANITARIOS
LAMENTAN LA DECISIÓN DEL CONGRESO DE
NO TRAMITAR LA PL DE PUBLICIDAD SANITARIA
l Congreso de los Diputados no tramitará la
Proposición de Ley relativa a la Publicidad
de Prestaciones y Actividades Sanitarias

donde prometían tratamientos subvencionados con
excelentes resultados y que dejó miles de damnificados en toda España. Desde el Consejo General de

que presentó el Partido Popular el pasado 26 de

Dentistas seguiremos luchando, como hemos hecho

abril y que se debatió en la Cámara Baja.

hasta ahora, para proteger a los ciudadanos y velar

Con 120 votos a favor (PP, Grupo Parlamentario Republi-

por una Odontología ética y de calidad”.

cano y Grupo Vasco, entre otros), 159 en contra (PSOE y

Para el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo Ge-

Unidas Podemos, entre otros) y 70 abstenciones (Vox,

neral de Médicos (CGCOM), el rechazo a este texto en

Ciudadanos y Grupo Parlamentario EH Bildu, entre otros), el Congreso no

el Congreso de los Diputados es una mala noticia. “La ley perseguía un

ha apoyado esta Proposición de Ley. El resultado supone una gran decep-

único objetivo fundamental que era garantizar la seguridad del pacien-

ción para los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos,

te, la seguridad clínica. Este NO por parte de la mayoría del parlamento,

Veterinarios, Podólogos, Psicólogos y Fisioterapeutas, que llevan años tra-

supone una oportunidad perdida para acabar con la charlatanería y con

bajando en esta cuestión, manteniendo reuniones con todos los grupos po-

todos aquellos que tratan de aprovecharse de la desesperanza de la gen-

líticos e insistiendo en la necesidad de regular la publicidad sanitaria, con

te en situación de vulnerabilidad con mensajes y publicidad que inten-

el único objetivo de proteger la salud de los ciudadanos.

cionadamente generan confusión y engaño”, ha explicado el Dr. Cobo.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, ha

Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Cole-

declarado que “es muy triste que, una vez más, hayan primado los inte-

gios de Farmacéuticos, añade que “nos sumamos al resto de Consejos

reses políticos por encima de los del ciudadano. La tramitación de esta

Generales de las Profesiones Sanitarias y consideramos una oportuni-

PL hubiera evitado que se repitieran escándalos como el de iDental, que

dad perdida el no avanzar una regulación en el ámbito de la publicidad

atrajo a los ciudadanos gracias a sus agresivas campañas de publicidad

sanitaria que apueste y refuerce la seguridad del paciente”.

UN PROYECTO DE SALUD BUCODENTAL DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PREMIADO POR LA AEMPS

L

a Consejería de Salud y Familias de la

frente al problema de la resistencia a los anti-

Junta de Andalucía ha sido premiada

microbianos.
En el proceso de adjudicación de los Premios

y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita

PRAN 2021 se han evaluado un total de 82 can-

al Ministerio de Sanidad, en los Premios

didaturas considerando la metodología utili-

del Plan Nacional frente a la Resistencia a

zada, los resultados obtenidos, la continuidad

los Antibióticos (PRAN) 2021.

prevista, las sinergias establecidas y el nivel de

En concreto, el proyecto de “Coordinación

innovación de cada proyecto. Cada uno de los

Pexels

por la Agencia Española de Medicamentos

entre la Administración Sanitaria y Órganos

ganadores recibirá una dotación económica de

Colegiados para la implantación de estrategias de mejora de la se-

4.000 euros y un reconocimiento oficial que se entregará durante la

guridad del paciente con infecciones bucodentales”, presentado por

Jornada del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, el

la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, ha sido galardonado

próximo 18 de noviembre.

en la categoría de “Mejor iniciativa para la prevención de infeccio-

Los Premios PRAN se crearon en el año 2017 con el objetivo de recono-

nes en salud humana: seguridad del paciente”.

cer y dar visibilidad a aquellas iniciativas consideradas ejemplares y que

Éste ha sido uno de los nueve proyectos galardonados en los Pre-

han contribuido de forma sobresaliente a la consecución de las metas

mios PRAN 2021, todos ellos desarrollados en el ámbito de la lucha

propuestas en la estrategia nacional frente a la resistencia bacteriana.
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EL PROF. ANDREAS STAVROPOULOS,
NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
EUROPEA DE PERIODONCIA (EFP)
EFP

E

l profesor Andreas Stavropou-

avanzados y en combinación con implantes. Después de casi 16 años

los (Universidad de Malmö,

en Aarhus, fue contratado en Malmö como profesor de Periodoncia.

Suecia) es el nuevo presidente

Además, el Prof. Stavropoulos ha ganado varios premios por su inves-

de la Federación Europea de Periodon-

tigación, es autor de muchas publicaciones científicas y también es

cia. Andreas Stavropoulos sucede a

miembro de los consejos editoriales de varias revistas científicas, inclui-

Lior Shapira (Universidad Hebrea-Fa-

das Journal of Clinical Periodontology y Clinical Oral Implants Research,

cultad de Odontología de Hadassah en

además de actuar como miembro ad hoc. revisor de otras publicaciones.

Jerusalén, Israel) en la máxima posi-

En un mensaje a los miembros de la EFP, el profesor Stavropoulos ha

ción de la EFP.

apuntado que “no debemos permitir que diferencias menores e intereses
especiales nos dividan; debemos permanecer unidos y continuar trabajando juntos por el reconocimiento paneuropeo de la periodoncia como

formación de posgrado en Periodoncia e Implantología en la Universi-

especialidad dental, en beneficio de los pacientes”.

dad de Aarhus en Dinamarca. Más tarde obtuvo su doctorado en la mis-

Asimismo, el nuevo presidente de la EFP ha señalado cómo la Federa-

ma universidad, bajo la tutela del difunto Prof. Thorkild Karring y su Dr.

ción está completando sus guías de práctica clínica para el tratamiento

Odont. título basado en estudios de regeneración tisular guiada y mate-

de la periodontitis y el trabajo actual en las guías para el tratamiento de

riales de sustitución ósea para el tratamiento de defectos periodontales

las complicaciones biológicas periimplantarias.

EL DÍA DE LA SALUD DE LAS ENCÍAS 2022 SE CENTRA
EN NUEVAS PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES PERIODONTALES

E

EFP

Andreas Stavropoulos nació en Grecia,
donde estudió Tecnología Dental y Odontología, antes de recibir una

l Día de la Salud de las Encías 2022 (Gum Health Day 2022)

tratamiento de la perio-

es una campaña mundial de sensibilización organizada

dontitis producidas por

por la Federación Europea de Periodoncia (EFP). El evento,

EFP son una parte im-

que se celebra el 12 de mayo, tiene como objetivo informar

portante de la iniciativa

al público sobre los efectos perjudiciales de las enfermeda-

Gum Health Day 2022.

des de las encías (gingivitis, periodontitis, mucositis periim-

“Las nuevas guías de

plantaria y periimplantitis) tanto en la salud bucal como en

práctica clínica producidas por EFP sobre el tratamiento de las cua-

general. La campaña aboga por la prevención, la detección

tro etapas de la periodontitis son un desarrollo crucial, ya que son

temprana y, cuando sea necesario, el tratamiento eficaz de

las primeras guías internacionales de alta calidad que describen un

las enfermedades periodontales.

camino estructurado y de fácil implementación para el tratamien-

La campaña de este año se centra en gran medida en la parte del

to eficiente y eficaz de la enfermedad periodontal”, dice el profesor

tratamiento: “Sabemos que millones de personas sufren enferme-

Kebschull. “En pocas palabras, ¡un tratamiento para la enfermedad

dades de las encías que pueden tratarse de manera eficaz”, explica

periodontal que funciona!”, añade. Y agrega que “es importante sub-

Moritz Kebschull, coordinador del Día de la Salud de las Encías 2022.

rayar que la enfermedad periodontal es una de las enfermedades

“‘Treat your gums’ exige este tratamiento: con todos los efectos po-

crónicas más extendidas en la población adulta mundial, y que ge-

sitivos documentados para la boca y todo el cuerpo, para que real-

neralmente es indolora, por lo que su detección temprana y el éxito

mente suceda”. Es por eso que el hashtag de la campaña es #Treat-

del tratamiento dependen en gran medida de la rapidez con la que

YourGums, y por eso las recientes guías de práctica clínica sobre el

el paciente actúe”.
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INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PRESENTAN UN SISTEMA CAPAZ DE CALCULAR EDAD Y SEXO A PARTIR
DE RADIOGRAFÍAS DENTALES

D

su validación. Se trataba, así, de una operación lenta, costosa

estimar la edad cro-

y condicionada por la subjetividad de la intervención humana,

nológica de una persona

lo que en algunos casos llegaba a hacer el proceso inabordable.

son tareas fundamenta-

La nueva tecnología, basada en técnicas de Inteligencia Artificial como

les en una amplia gama

el aprendizaje profundo (Deep Learning), es fruto de una tesis de doc-

de disciplinas científi-

torado desarrollada en el CiTIUS (Centro Singular de Investigación en

cas; la más conocida de

Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela)

ellas es la identificación de restos humanos, pero su uso juega

Ahora, los resultados de una tesis de doctorado defendida reciente-

también un papel crucial en otros muchos ámbitos, como la va-

mente por el investigador Nicolás Vila en el Centro Singular de Inves-

lidación de partidas de nacimiento en casos de adopción, o la

tigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de

determinación de la mayoría de edad de personas indocumen-

Compostela (CiTIUS), vienen a demostrar la eficacia de una serie de

tadas inmersas en procesos legales. Una de las regiones ana-

sistemas de Inteligencia Artificial basados en técnicas de aprendizaje

tómicas más relevantes usadas en este proceso es la cavidad

profundo (Deep Learning) para predecir la edad y el sexo a partir de

oral, ya que contiene ciertas estructuras muy útiles, como los

una radiografía dental panorámica de manera automática, rápida, fia-

dientes y la mandíbula. Tradicionalmente, la medición de estos

ble y explicable. El trabajo, dirigido por las científicas del CiTIUS María

elementos se hacía directamente sobre el hueso; el uso de ra-

José Carreira e Inmaculada Tomás no solo validó el uso de radiogra-

diografías mejoró el proceso con la ayuda de herramientas in-

fías dentales panorámicas para la estimación de la edad y el sexo, sino

formáticas de anotación, más la labor de anotación seguía a ser

también la idoneidad de estas estructuras esqueléticas individuales

semi-supervisada, lo que requería de una persona experta para

(mandíbula y dentición) en el proceso de cálculo.

CiTIUS

eterminar el sexo y

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DE LA UCM, ENTRE LAS 20 MEJORES
UNIVERSIDADES DEL QS WORLD
RANKING UNIVERSITY

EL DR. EDUARDO ANITUA,
PROPUESTO COMO CANDIDATO
A LOS PREMIOS PRINCESA
DE ASTURIAS 2022

UCM

L

a duodécima edición del QS
World Ranking University sitúa
al grado universitario de Odontología de la Universidad Complutense
de Madrid en el puesto número 16
del mundo, mejorando así dos posiciones respecto a la edición del año anterior.
A nivel europeo, el grado en Odontología de la UCM ocupa la décima posición de este ranking que tiene en cuenta la reputación
académica, la reputación del empleador, las citas por artículo y el
Índice H, uno de los puntos en los que la Facultad de Odontología
de UCM destaca. Este índice mide el impacto de las publicaciones
de los científico se investigadores en función del número de citas
que han recibido en otras publicaciones.
La clasificación, elaborada por los analistas de educación superior QS Quacquarelli Symonds, proporciona un análisis comparativo sobre el rendimiento de 14.435 programas universitarios
individuales, cursados por estudiantes de 1.452 universidades en
86 lugares del mundo.

El pasado mes de marzo sus Majestades los Reyes, acompañados
por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, hicieron
entrega del Premio Nacional de
Innovación 2021 a Eduardo Anitua, “por encarnar de forma excepcional el espíritu innovador al servicio de las personas y la mejora
de su salud y calidad de vida, en un ejemplo indiscutible de cómo
llevar a buen término la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada”.
Por otro lado, el Consejo General de Dentistas, presidido por el Dr.
Óscar Castro, ha propuesto como candidato a los Premios Princesa
de Asturias 2022 en la categoría de Investigación Científica y Técnica, al Dr. Eduardo Anitua por su destacada labor en la investigación y docencia en Implantología Oral y Medicina Regenerativa.
Este premio pretende poner en valor el trabajo de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención
en diferentes áreas de Investigación Científica y Técnica.
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novedades

MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

BioHorizons Camlog propone una nueva línea de biomateriales
y una innovadora alternativa al injerto autólogo

BioHorizons Camlog ha puesto a disposición de los profesionales su nueva
línea de biomateriales, con la que completa su cartera de productos para
la regeneración. Tras el éxito de NovoMatrix, la matriz dérmica de última
generación, la empresa apuesta por el lanzamiento de cuatro nuevos
productos: CeraOss®, Synmax®, Argonaut® y PermaPro®.
Los dos primeros están indicados para su uso en la regeneración ósea en
procedimientos como el aumento o el tratamiento de reconstrucción de
la cresta alveolar y la obturación de defectos periodontales; mientras que
las membranas Argonaut® y PermaPro® están indicadas para su uso en
intervenciones de cirugía oral, por ejemplo, procedimientos de aumento

alrededor de los implantes colocados en
alveolos de extracción inmediatos, así
como alveolos de extracción tardíos.
Además, BioHorizons Camlog lanza al
mercado MinerOss™ A, un innovador
biomaterial de regeneración que ofrece
resultados quirúrgicos probados, fiables y
predecibles comparables al hueso autólogo.
Se trata de un aloinjerto predominantemente
derivado de cabezas femorales donantes tras
una artoplastia de cadera.
Como consecuencia de su composición
ósea natural, formada por colágeno
humano mineralizado, MinerOss™ A
presenta una elevada capacidad de
regeneración biológica, además de un
remodelado natural que lo convierte
en una excelente alternativa al hueso
autólogo. “Es por esto que resulta efectivo para la regeneración de defectos
óseos periodontales, aumento del seno, regeneración de los alveolos de
extracción y más beneficios que se resumen en tratamientos más rápidos
y en una menor morbilidad y dolor para el paciente”, explican desde
BioHorizons Camlog.
Puede solicitar más información sobre estos lanzamientos escribiendo un
email a: educacioniberica@biohorizons.com o llamando al 917 13 10 84.
BioHorizons Camlog
www.biohorizonscamlog.es

Orascoptic presenta sus nuevas lupas XV1™ y EyeZoom™
Con XV1™ y EyeZoom™, Orascoptic presenta un completo paquete con
su primera lupa e iluminador integrados en uno, y su primera lupa de
aumento variable 3 en 1.
Diseñada con una perfecta
sinergia entre magnificación
e iluminación, la XV1™ es
“la primera y única lupa
inalámbrica con sistema
de iluminación frontal
incorporado. Esta montura
incluye nuestro iluminador
frontal más ligero, no tiene
cableado exterior y funciona
con baterías situadas en
las patillas. Su diseño
compensado mejora la
comodidad en conjunto”,
explican desde Orascoptic.
Las innovadoras
prestaciones, como los

controles táctiles capacitivos, los monitores de carga de las pilas, los
extremos flexibles de las patillas y un puente nasal ajustable, llevan
el rendimiento del uso de lupa a un nuevo nivel. La XV1™ admite una
amplia gama de graduaciones oculares.
Por su parte, “EyeZoom™ es la primera y única lupa de aumento variable
3 en 1”. Permite cambiar sin problemas entre los niveles de aumento 3x,
4x y 5x, ofreciendo un campo amplio y alta resolución.
La EyeZoom™ de Orascoptic ofrece a los doctores la posibilidad de
pasar de un nivel de aumento a otro para adaptarse a procedimientos
que exigen distinto grado de detalle. Se puede usar un aumento menor
para exámenes dentales rutinarios y preparación de procedimientos de
coronas y puentes. Para procedimientos más complejos y exigentes, se
recomienda aumentar el nivel de magnificación.
Para concertar una demostración gratuita con los expertos ópticos
especializados de Orascoptic, visite la página web de la compañía y
reserve su cita aquí: https://www.orascoptic.com/es-es/solicite-sudemostracion-gratuita
Orascoptic
www.orascoptic.com/es-es
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Acteon ofrece una solución completa para todos
los procedimientos de profilaxis
Como especialistas en productos con estándares altos para
odontología y buscando la excelencia, gracias a su sólida experiencia,
la misión de Acteon es permitir que los profesionales ofrezcan una
atención diaria más efectiva, conveniente y cómoda a millones de
pacientes en todo el mundo a través de flujos de trabajos eficientes.
Especializada en innovación en imagen digital y ultrasonidos, Acteon
permite a los odontólogos mejorar su visión, desde el diagnóstico
hasta el seguimiento, con un control fiable e inmediato de la condición
clínica. El flujo de trabajo en profilaxis de Acteon responde a esta
expectativa: ofrecer una solución completa a los dentistas, en cada
etapa del tratamiento profiláctico del paciente. Este flujo mejora
la atención y el rendimiento, sirviendo a los intereses tanto de los
dentistas como de los pacientes. “La comunicación entre el odontólogo
y el paciente es primordial para el cumplimiento y la aceptación del
tratamiento por el paciente: dentistas y pacientes hablan así el mismo
idioma”, aseguran desde Acteon.

Acteon Ibérica
www.acteongroup.com/es/

El aloinjerto, protagonista de las próximas
formaciones de Salugraft Dental

Salugraft Dental presenta sus dos próximas formaciones. Los días
13 y 14 de mayo, los doctores Sergio Rodríguez y Miguel González
compartirán su vasta experiencia en regeneración ósea en el curso
teórico-práctico: “El desafío de la regeneración ósea ¿Cómo obtener
resultados predecibles?”, que se celebrará en Oviedo en la Clínica
Miguel González. Para más información sobre este curso: https://
salugraftdental.com/curso/el-desafio-de-la-regeneracion-osea-comoobtener-resultados-predecibles-curso-salugraft/
A su vez, en SEPA Málaga, el Dr. Ramón Lorenzo impartirá una
interesantísima charla basada en su amplia trayectoria, titulada
“Aloinjerto: una alternativa real al hueso autólogo”. Esta formación
tendrá lugar el 20 de mayo por la mañana. Para más información
sobre este curso: https://salugraftdental.com/curso/aloinjerto-unaalternativa-real-al-hueso-autologo-dr-ramon-lorenzo/
Ambos cursos tienen plazas limitadas.

Salugraft Dental
https://salugraftdental.com

DentalMonitoring, una plataforma
impulsada por Inteligencia Artificial

DentalMonitoring ofrece soluciones online innovadoras para poder
monitorizar a los pacientes, integrando las tecnologías más eficientes
en las clínicas dentales. En concreto, su oferta, que combina
Inteligencia Artificial, la DM App específica y el panel de control para
la clínica, ha sido diseñada para ayudar a los profesionales a crear
nuevos canales de comunicación con sus pacientes, a través de un
smartphone o un ordenador.
Seguras y eficaces, estas soluciones ofrecen múltiples ventajas:
desde la evaluación inicial de la salud bucodental de paciente a
distancia con simulaciones ultrarealistas de su sonrisa durante y
después del tratamiento de ortodoncia (SmileMate) hasta monitorizar
a corto o largo plazo todo tipo de tratamientos de ortodoncia a
distancia (DentalMonitoring).

DentalMonitoring
https://dental-monitoring.com
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MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

REGENERATE Enamel Science™ de Unilever, el primer sistema de cuidado
bucal con tecnología NR-5™ inspirada en la reparación ósea
Unilever, cada vez más comprometido con la
investigación científica sobre la erosión del
esmalte dental, presenta Regenerate Enamel
Science™, el primer sistema de cuidado bucal
con tecnología NR-5.
Hace dos años, Unilever lanzó una nueva
división independiente, U.Labs, focalizada
en el desarrollo del sector de las farmacias y
parafarmacias. Esta nueva entidad apuesta
especialmente por la categoría de cuidado
bucal y por ello a finales de 2020 decidió lanzar
en España Regenerate™ Enamel Science, el
primer sistema de cuidado bucal con tecnología
NR-5™, inspirada en la reparación ósea, que
regenera el esmalte* con exactamente el
mismo mineral del que está compuesto.

demostrado que tras el uso dos veces al día
del Dentífrico Avanzado Regenerate™, durante
4 semanas, se forman capas de hidroxiapatita
depositadas en la superficie del esmalte. Un
hecho que no se observa cuando se utilizan otros
productos con una cantidad de flúor estándar
(2)
. No solo esto, sino que mediante microscopía
electrónica de transmisión y espectroscopía se
ha demostrado que la composición química y
simetría de los cristales del esmalte subyacente y
la nueva hidroxiapatita, son idénticas (3).

Tecnología única patentada
Nueve años de investigación científica en colaboración con dentistas y expertos
del International del Oral Care Centre han dado lugar al desarrollo de la exclusiva
tecnología patentada NR-5™. Este revolucionario descubrimiento hace de
Regenerate Enamel Science™ el primer sistema de cuidado bucal capaz de
regenerar el 82% del mineral del esmalte después de 3 días** gracias a su
innovadora tecnología, NR-5™. Los ingredientes de NR5™, silicato de calcio
y el fosfato de sodio, se combinan para formar una nueva capa de mineral
que recubre y se integra en los dientes, ayudando a regenerar el esmalte con
exactamente el mismo mineral del que está compuesto.

Rutina completa de cuidado bucal
El tratamiento Regenerate Enamel Science™
consta de tres pasos: empieza con el Dentífrico
Regenerate™ Enamel Science con tecnología NR-5™; sigue con el Enjuague Bucal
Mousse Avanzado Regenerate™ Enamel Science, de uso diario, que actúa para
proteger el mineral del esmalte dental y prevenir su desgaste; y, por último, para
maximizar la eficacia del dentífrico, el Kit Sérum Dental Avanzado Regenerate™
Enamel Science capaz de potenciar la eficacia del dentífrico hasta en un 43%**.
*Actúa en las invisibles fases iniciales del proceso de erosión del esmalte restaurando
el contenido mineral y la microdureza del esmalte mediante el uso regular.
Clínicamente probado.
** Basado en un estudio in vitro que mide la dureza del esmalte tras 3 días de uso
combinado del dentífrico y el sérum avanzado.
Estudios relacionados:
(1) Hornby K, Ricketts SR, Philpotts CJ, et al. J Dent 2014;42 Suppl 1:S39–S45

Demostrado científicamente
Estudios in vitro sobre la remineralización de muestras de esmalte debilitadas
por ácidos, han demostrado que, pasados 3 días, Regenerate Enamel Science™
revierte la erosión dental: un tratamiento eficaz para la recuperación de la dureza
del esmalte (1). Otro estudio, que utiliza microscopía electrónica de barrido, ha

(2) Sun Y, Li X, Deng Y, et al. J Dent 2014;42 Suppl 1:S30–S38
(3) Sun Y, Li X, Deng Y, et al. J Dent 2014;42 Suppl 1:S30–S38

Unilever
www.unilever.com

IPSO, la última innovación en prótesis CAD/CAM de Grupo Phibo
IPSO es la última innovación en prótesis CAD/CAM y representa una
evolución definitiva dentro del campo de la odontología restauradora,
tanto para el clínico como para el técnico de laboratorio. IPSO es la
solución de prótesis fijas y removibles para pacientes edéntulos totales,
terminadas en resina, composite o zirconio y puede confeccionarse como
una prótesis completa mucosoportada, como una sobredentadura directa
sobre implantes o barra, o bien como una prótesis completa fija sobre
implantes.
Entre sus múltiples ventajas se encuentran la reducción de procesos
manuales laboriosos, la reducción de tiempos y fases del proceso y una
integración total en los flujos de trabajo digitales.
Grupo Phibo, multinacional española especializada en odontología
digital y en la producción de prótesis dentales con tecnología CAD/CAM,
presenta su nuevo producto IPSO.

Grupo Phibo
https://phibo.com/
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Ofertas Especiales
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022

Ti-Max Z95L
Z95L

CÓDIGO DE PEDIDO

C1034001

• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Con Luz
• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
• Velocidad Máxima: 200.000 min-1
• Portafresas Push Button
• Rodamientos de Cerámica
• Microfiltro
• 3 AÑOS de Garantía

SPRAY SWITCH

799€*
1.692€*

Mira como los contra-ángulos
NSK reducen considerablemente
la generación de aerosoles.

Menos Aerosoles, Menor Riesgo

Chorro de agua

Fácil Cambio On/Off de Spray

Bruma

El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos
dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación
con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía
menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente.
NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental
rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda
y eficaz característica.

Cambie en un instante entre chorro
de agua (sólo agua) y agua pulverizada
(bruma de agua y aire)

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

MODELO

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

