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EDITORIAL

LA PLANIFICACIÓN CLÍNICA
COMO MODELO DE GESTIÓN
DE NUESTRA CLÍNICA
Dra. Leticia Rodríguez
DDS,MSc
Directora Médica Clínica
Cedro.
Responsable científica,
gestión de clínica.
Miembro del Comité Científico
de DM Dentista Moderno.

En estos momentos de cambio donde nos estamos apoyando de la tecnología como uno de los elementos para efectuar mejores diagnósticos integrales a nuestros pacientes, siento que nuestra filosofía de
planificación clínica tradicional entendida como un proceso de desarrollo, comunicación y ejecución del
proceso clínico está infravalorada, ya que pueden aplicarse sus principios para desarrollar junto con el
equipo (Team Love) nuestra actividad en nuestra clínica.
En la planificación clínica de un paciente necesitamos de una formación integral, así como nos ayudan
nuestros años de experiencia profesional para poder analizar su demanda real de tratamiento y sus
expectativas, y también su demanda subyacente que, según el vínculo de confianza que adquiramos en
nuestro primer contacto con él, puede desvelarnos.
En nuestra clínica vivimos lo mismo con nuestro equipo. Es tiempo que compartimos con ellos, vivencias,
formación continua, tiempo...; debemos nutrirnos de su experiencia ya que sus capacidades de empatía,
creatividad y solidaridad en trabajo en equipo hacen que las personas seamos un valor imprescindible
para nuestro paciente.
En la planificación clínica, una vez analizadas las cuestiones médicas, oclusales, estéticas, periodontales,
funcionales..., propondremos a nuestro paciente alternativas de tratamiento.
En la gestión se producen desafíos que con los datos que podemos obtener (operativos, financieros,
productivos...) podemos reorientar la dirección de nuestra clínica.
En la planificación clínica es fundamental la comunicación Paciente-Doctor.
Comunicar es empatizar sin miedo al reloj con nuestro paciente, empoderarlo para crear un ambiente de
transparencia para exponer en una atmósfera cuidada al detalle todas las preguntas y objeciones que
pueda tener referentes a su tratamiento.
En la comunicación clínica es similar si queremos crear empresas genuinas y transparentes con feedbacks
directos, necesitamos crear una atmósfera donde nuestros colaboradores se sientan acompañados en el
camino de la consecución de los objetivos analizados.
En la planificación clínica la ejecución del tratamiento será de éxito si se acompaña del calado del mensaje primordial que el Team Love está orientado a devolverle la salud con su sonrisa.
En la gestión clínica nuestro equipo es imprescindible. Nuestro equipo debe querer, saber y poder ayudar
a nuestros pacientes, y eso dará como resultado una ecuación muy sencilla: paciente satisfecho que nos
prescribirá como profesional de referencia.
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ENTREVISTA

“NUESTRO OBJETIVO ES POTENCIAR
LA INTERRELACIÓN DE LA ENDODONCIA
CON OTRAS MUCHAS ÁREAS”
Dr. Óscar Alonso, presidente del Comité Organizador del 42º Congreso Nacional de AEDE,
y Dr. Leopoldo Forner, presidente de AEDE

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) celebrará su 42º Congreso Nacional entre los
días 27 y 29 de octubre en Zaragoza. El presidente del Comité Organizador del Congreso, el
Dr. Óscar Alonso, y el presidente de AEDE, el Dr. Leopoldo Forner, hablan en esta entrevista
sobre la temática de este encuentro abierto al mundo que reunirá a jóvenes estudiantes con
expertos endodoncistas de renombre internacional para poner en valor la Endodoncia como
especialidad en nuestro país y los últimos avances científicos dentro de este campo.
Dr. Óscar Alonso.

Dr. Leopoldo Forner.
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 DM.- Como presidente del Comité Organizador del 42º Congreso Nacional de Endodoncia de
AEDE, ¿cómo han enfocado el diseño del programa científico?
Dr. Óscar Alonso (Dr. O.A.).- El Comité Organizador
pensó desde un primer momento en realizar un
congreso con ponentes íntegramente españoles,
tanto los que ejercen su práctica profesional y/o
docente en nuestro país como los que desempeñan estas labores fuera de nuestras fronteras. Existen compañeros que se encuentran trabajando en
países extranjeros, donde son grandes referentes,
y no se les había dado todavía la posibilidad de
participar en un Congreso Nacional de Endodoncia
de AEDE. Igualmente, queremos hacerles un hueco
en este evento a las jóvenes promesas y también
a la universidad. Los alumnos de grado y postgrado tendrán la oportunidad de exponer y defender
los casos clínicos realizados y las investigaciones
científicas llevadas a cabo, tanto en formato de exposición oral como en formato póster.
 DM.- ¿Cuáles serán los principales ejes temáticos del Congreso? ¿Qué novedades y avances
científicos se presentarán durante el encuentro?
Dr. O.A.- Hoy en día, no se entiende el conocimiento correcto de una sola área de la odontología sin
englobarlo en un ámbito multidisciplinar. Por este
motivo, hemos abierto nuestro programa científico
a la participación de ponentes que son miembros reconocidos de otras sociedades científicas nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es potenciar
la interrelación de la Endodoncia con otras muchas
áreas, como la periodoncia, la odontología preventiva, las prótesis, la odontopediatría, etcétera.
Serán muchas las novedades que encontrarán los
congresistas en este evento. Nos acompañarán ponentes expertos en endodoncia digital, irrigación
y desinfección de conductos, uso de los nuevos
materiales biocerámicos, retratamientos no quirúrgicos, cirugía endodóntica y reconstrucción del
diente endodonciado. Expondrán los últimos avances científicos con el objetivo de que los asistentes
puedan aplicarlos en su práctica diaria y mejorar
con ello el pronóstico de sus tratamientos.
 DM.- ¿Qué profesionales formarán parte del
elenco de ponentes?
Dr. Óscar Alonso (Dr. O.A.).- El Precongreso comenzará la mañana del jueves día 27 de octubre con el
doctor Fran Abella, una de las apuestas más fuertes

“

Los ponentes expondrán los últimos
avances científicos con el objetivo
de que los asistentes puedan aplicarlos
en su práctica diaria y mejorar con ello
el pronóstico de sus tratamientos

”

Dr. Óscar Alonso, presidente del Comité
Organizador del 42º Congreso Nacional de AEDE

“
”

Desde hace años, la Endodoncia española
ofrece un nivel muy alto
Dr. Leopoldo Forner, presidente de AEDE
del evento, que nos hablará de la nueva era digital
en el ámbito de la Endodoncia. Ese mismo jueves,
ya por la tarde, tendremos una sesión monográfica
sobre traumatología dental, donde intervendrán
prestigiosos especialistas de esta área, como los
doctores César de Gregorio, Xavi Rodríguez, Eugenio Grano de Oro y Gloria Saavedra. Los días 28 y
29 de octubre les llegará el turno a ponentes de la
talla de Martín Jiménez, Javier Nieto, Francisco de
la Torre, Pascual Irigoyen, Laura Ceballos, Fernando
Durán, Pablo Castello, Teresa Arias, Luis Fernández,
José Conde, Carlos Aznar, Michael Ribera, Antonio
Montero y un largo etcétera. Tendremos más de 60
ponencias a lo largo de todo el Congreso.
 DM.- Desde AEDE ofrecen a sus socios una
formación actualizada de la Endodoncia. ¿Cómo
contribuirá el próximo Congreso de AEDE a la
formación continuada de los profesionales, especialmente de los más jóvenes?
Dr. Leopoldo Forner (Dr. L.F.).- Los congresos siempre son puntos de encuentro en los que se hallan
múltiples elementos formativos y nuestro próximo
congreso anual en Zaragoza no será menos. Hay ponencias que permitirán una actualización puntera en
campos muy variados de la Endodoncia; talleres en
los que poder probar nuevas técnicas y nuevos ins-

7

eldentistamoderno
julio-agosto 2022

entrevista
ENTREVISTA

“

En este Congreso, y como novedad,
las empresas participantes dispondrán
de una sala específica para ellos, donde
tendrán la oportunidad de presentar
sus productos y realizar talleres prácticos
con los mismos

”

Dr. Óscar Alonso, presidente del Comité
Organizador del 42º Congreso Nacional de AEDE

“

La investigación se dirige, en general,
al desarrollo de una Endodoncia cada vez más
basada en la evidencia científica, buscando
protocolos de actuación,
y dirigiendo la atención al substrato
biológico y fisiopatológico

”

Dr. Leopoldo Forner, presidente de AEDE
trumentos; presentaciones de casos clínicos, vídeos
y de aspectos puntuales de investigación avanzada
y puntera en forma de comunicaciones orales y de
pósteres. También hay que contar con la información que suministran las empresas que colaboran en
el congreso y que mostrarán sus últimas novedades.
Por otra parte, la relación personal con otras personas con los mismos intereses y el hecho de compartir experiencias también supone un componente
valioso en este proceso de enseñanza y aprendizaje.
 DM.- ¿Cómo se verá reflejada en el Congreso
la sinergia entre AEDE y las empresas del sector?
Dr. Óscar Alonso (Dr. O.A.).- Personalmente creo
que ambos se necesitan mutuamente y la sinergia es fundamental. Al Congreso Nacional de AEDE
asisten la gran mayoría de los profesionales que
centran el grueso de su actividad en el área de la
Endodoncia. Esta reunión de profesionales genera un importante núcleo de posibilidades para las

8

eldentistamoderno
julio-agosto 2022

empresas del sector. Igualmente, los congresistas
tendrán la oportunidad de ver, tocar y probar las
últimas novedades del mercado. En este Congreso,
y como novedad con respecto a los realizados anteriormente, las empresas participantes dispondrán
de una sala específica para ellos, donde tendrán la
oportunidad de presentar sus productos y realizar
talleres prácticos con los mismos.
 DM.- En su opinión, ¿en qué posición se encuentra actualmente la Endodoncia española a nivel
mundial?
Dr. L.F.- En estos momentos, y no se trata de una
situación coyuntural, sino de un hecho presente
desde hace años, la Endodoncia española ofrece
un nivel muy alto. Se observa cuando se asiste a
congresos en otros países y en foros internacionales, en los cuales, por cierto, participan de manera
muy activa profesionales españoles, tanto como
ponentes como presentando comunicaciones clínicas o de investigación. Por otra parte, las publicaciones científicas internacionales de alto impacto
recogen frecuentemente artículos de investigación
procedentes de grupos de trabajo españoles que,
en algunos casos, se sitúan en la vanguardia de
la investigación en determinados temas y se han
convertido en referencia en su campo.
 DM.- Y, por último, ¿cómo contribuye la investigación a mejorar la práctica en Endodoncia y
cuáles han sido los últimos avances en materia
de investigación dentro de este campo? ¿Cuáles
son los retos actuales de las distintas disciplinas
endodónticas?
Dr. L.F.- Son varias las líneas hacia las que se dirigen
los esfuerzos de la profesión, de la investigación
y de las empresas especializadas del sector para
mejorar la práctica clínica y para minimizar los problemas que se plantean, principalmente desde los
puntos de vista diagnóstico y terapéutico. Son líneas
dirigidas, en general, al desarrollo de una Endodoncia cada vez más basada en la evidencia científica,
buscando protocolos de actuación y dirigiendo la
atención al substrato biológico y fisiopatológico.
En este sentido, hay que mencionar una serie de
cuestiones: las terapias regenerativas, el diagnóstico
de la vitalidad pulpar, el mecanismo de acción de los
materiales bioactivos, la desinfección y la conformación del sistema de conductos (tratamientos de situaciones complejas, instrumentación guiada) y el mantenimiento de la salud del complejo dentino-pulpar.

¡RESER
VA
TU PLA
ZA!

ORAL RECONSTRUCTION
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
13 – 15 OCTUBRE, 2022 | MUNICH, ALEMANIA

Simposio Internacional 2022 Múnich Alemania.
Sueños y realidad: Conceptos y tendencias de tratamiento
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caso clínico

IMPLANTOLOGÍA Y PRÓTESIS

COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN
ÓSEA MARGINAL ALREDEDOR DE
IMPLANTES REHABILITADOS CON
UNA, DOS O TRES PRÓTESIS FIJAS
SOBRE IMPLANTES
El propósito de esta serie de casos clínicos fue evaluar radiográficamente la pérdida de
hueso marginal alrededor de los implantes en casos de rehabilitaciones implantosoportadas
sobre 1, 2 y 3 prótesis parciales fijas en maxilar y mandíbula posterior desde el primer
premolar hasta el segundo molar.
Introducción
La terapia con implantes dentales puede considerarse hoy día altamente exitosa, ya que se han
informado tasas de supervivencia que van del 85
al 99%. La estabilidad ósea marginal alrededor de
los implantes dentales siempre se ha considerado
uno de los criterios principales para definir su éxito
a largo plazo, y desde hace décadas, la remodelación ósea en torno a 1.5–2 mm durante el primer
año después de la carga y una reabsorción ósea
anual en torno a 0.2 mm ha sido aceptada como
exitosa para los implantes de dos piezas. [1,2] El
éxito del tratamiento con implantes dentales depende de la osteointegración, pero también de los
resultados estéticos y la ausencia de complicaciones,[3,4] lo cual requiere una pérdida ósea marginal
mínima en el tiempo para evitar que la microflora patógena provoque inflamación y reabsorción
ósea progresiva. [5]
La pérdida ósea marginal temprana es un proceso
de remodelación no infecciosa de entidad variable
que ocurre dentro del primer año después de la
colocación del implante. Tiene una etiología multifactorial, influenciada por factores quirúrgicos (ancho crestal insuficiente y / o mal posicionamiento
del implante, sobrecalentamiento óseo durante la
preparación del sitio del implante, características
del módulo de cresta del implante, compresión
cortical excesiva) y variables protésicas (tipo de implante / conexión de pilar, entidad y ubicación del
implante / microgap del pilar, número de descone-
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xiones y micromovimientos del pilar, altura del pilar,
cemento residual, carga temprana, acumulación de
placa, presencia de microflora patógena que promueve la inflamación periimplantaria, aumentando
la profundidad de la bolsa y la reabsorción ósea
[5], como por ejemplo la presencia de especies de
Prevotella, Streptococcus beta-hemoliticus y especies de Fusobacterium [6], entre otras, las cuales
pueden prevenir la aposición ósea e inducir la pérdida ósea en el área adyacente a la infección [7] y
sobrecarga oclusal por diseño de prótesis oclusal
incorrecta. [1,8,9-21]
Se llegó a la conclusión de que hay evidencia científica de que la pérdida ósea marginal es una reacción provocada por el diseño de los implantes
no adecuados, o el manejo deficiente del operador
o por el mal comportamiento del paciente, y no
siendo una reacción provocada por un problema
infeccioso, [22] de hecho hay estudios que consideran que la sobrecarga oclusal es una de la principales causas de la patología periimplantaria. [23,24]
porque a largo plazo puede dañar gradualmente
la conexión implante-hueso provocando la falla
del implante[24,25] por complicaciones mecánicas
como la fractura/desprendimiento de los tornillos,
de la restauración o incluso del propio cuello del
implante. [26]
Isidor et al demostraron en un estudio in vivo con
monos que la sobrecarga oclusal excesiva puede
provocar una mayor movilidad del implante y la
pérdida completa de la oseointegración después

SECIB-DM
de varios meses de carga. [24,25], aun así la sobrecarga en sí misma no puede ser el desencadenante
del desarrollo de enfermedades alrededor de los
implantes. Sin embargo, si se combina con un tejido
inflamatorio, la sobrecarga puede acelerar el ritmo
de progresión de la pérdida ósea.[26]
Melson y Lang concluyeron que las fuerzas oclusales que tendrían que exceder el rango fisiológico
podrían poner en peligro la integridad tisular de
un implante[27] porque el hueso crestal alrededor
de los implantes dentales puede actuar como punto de apoyo para la acción de palanca cuando se
aplica una fuerza (momento de flexión), generando
la pérdida de hueso crestal[24,28] Para reducir las
fuerzas oclusales, se debe asegurar una distribución uniforme de los contactos oclusales y diseñar
adecuadamente la posición y el número de implantes.[23] Sin embargo, influyen factores como el
volumen óseo disponible, la calidad del hueso y la
densidad en el sitio del implante que afectan a la
distribución de fuerzas y la capacidad de supervivencia de los implantes a través de la carga funcional[24] por lo que hay que tener en cuenta que la
reducción del número de implantes de soporte en
pacientes parcialmente edéntulos puede poner en
peligro el resultado del tratamiento a largo plazo y
aumentar la frecuencia de complicaciones biológicas y mecánicas.[29]
El propósito de este estudio fue evaluar radiográficamente la pérdida de hueso marginal alrededor
de los implantes en casos de rehabilitaciones implantosoportadas sobre 1, 2 y 3 prótesis parciales
fijas en maxilar y mandíbula posterior desde primer
premolar hacia atrás.
Materiales y métodos
Criterios de selección
Los 6 pacientes seleccionados firmaron un consentimiento informado acerca del estudio evolutivo
que se iba a llevar a cabo con ellos. Se trato a pacientes parcialmente desdentados que necesitaron
tratamiento con implantes para rehabilitación protésica fija en la parte posterior del maxilar superior
y de la mandíbula. Todos los sujetos se sometieron
a los siguientes criterios de inclusión y exclusión:
Criterios inclusión: Mayor de 18 años, buena salud
general, que el paciente estuviera dispuesto y fuera capaz de cumplir con el protocolo del estudio
al que se le informa y acepta mediante su consentimiento informado, que la cresta ósea tuviera
al menos 5 mm de ancho y 8 mm de altura por
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encima del canal mandibular en el lugar en el que
se planificó el implante, que hubieran transcurrido
como mínimo 6 meses después de la extracción
del diente correspondiente al lugar donde va posicionado el implante, que no fuera necesaria la
realización de un injerto de hueso, ausencia de
sangrado e inflamación gingival, que el torque de
inserción del implante fuera mayor de 20 Ncm y
que el implante se posicionara subcrestalmente.
Los criterios de exclusión fueron: Radioterapia de
cabeza o de cuello, diabetes no controlada, pacientes inmunodeprimidos (infección por VIH o quimioterapia en los últimos 5 años), tratamiento actual o pasado con bifosfonatos intravenosos, que
la paciente estuviera embarazada, que el paciente
tuviera problemas psicológicos o psiquiátricos. abuso de alcohol o drogas y que el paciente estuviera
participando en otros estudios.
Todos los pacientes fueron tratados por dos operadores: I.M.R: que llevó a cabo el tratamiento quirúrgico, consistente en la colocación del implante;
y S.M.S: que llevó a cabo el tratamiento protésico,
consistente en la rehabilitación protésica sobre dicho implante, y además el posterior seguimiento
CIRUGÍA

TX

COLOCACIÓN DE LA PRÓTESIS
(3 meses después)

To

REVISIÓN DE 1 MES

T1

REVISIÓN 3 MESES

T2

REVISIÓN DE 6 MESES

T3
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hasta los 6 meses tras la rehabilitación protésica,
donde se recopilaron los datos del tratamiento con
radiografías periapicales y fotografías ejecutadas el
día de la colocación del implante, nombrado como
Tx, el día de la colocación de la prótesis, nombrado
como To, la revisión de un mes, nombrado como
T1, la revisión de 3 meses, nombrado como T2 y la
revision de 6 meses nombrado como T3.
Procedimiento quirúrgico
A todos los pacientes se les administró profilaxis
antibiótica (Amoxicilina 1 g) una hora antes de la
cirugía. Se administró anestesia local (Articaína,hidrocloruro Epinefrina. Artinibsa 40 mg/ml + 0,01
mg/ ml. Inibsa dental, Barcelona, Spain.) con previa
aplicación de gel anestésico intraoral benzocaína 200 mg/g. Se realizó una incisión media crestal, preservando una cantidad adecuada de tejido
queratinizado en ambos lados vestibular y lingual.
Se elevó un colgajo bucal de espesor total y se midió el grosor de la mucosa vertical (distancia entre
la mucosa marginal y la cresta ósea) del colgajo
lingual no desprendido con una sonda periodontal
de 15 mm (G.HARTZELL & SON USA. STAINLESS CE.
PUNC15)en el centro del sitio programado del implante. Posteriormente se elevó el colgajo lingual
y se realizó la preparación del lecho del implante
con abundante irrigación de solución salina fría siguiendo las recomendaciones del fabricante para
la colocación subcrestal. Los implantes rectos de
conexión interna Astra Tech osseospeed EV con
cambio de plataforma de la casa comercial Dentsply Sirona se insertaron por debajo del nivel del
hueso, a diferentes niveles en base al grosor vertical de la mucosa. Los implantes se conectaron
inmediatamente a pilares de cierre quedando en
una posición subgingival dentro del grosor vertical del tejido blando específico del sitio. De este
modo, posteriormente se llevó a cabo una segunda
cirugía para sustituirlo por un tornillo de cicatrización que quedara a nivel yuxta o supragingival. Los
colgajos se suturaron con puntos simples, utilizando sutura estéril no reabsorbible de 4/0 Supramid
Aragó black TB15-CT 19 mm 3/8. A los pacientes se
les prescribió antibioterapia posquirúrgica (Amoxicilina /ácido clavulánico 875/125 gramos) tres veces al día durante siete días y antiinflamatorios
no esteroideos tipo dexketoprofeno trometamol
(Enantyum 25 mg) a demanda en el caso de que
fuera necesario. Se entregó a cada paciente un kit
con un colutorio de digluconato de clorhexidina +
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cloruro de cetilpiridinio al 0,12% de la casa comercial GUM Sunstar para hacerse enjuagues tras la ingesta de cada comida diaria, también el dentífrico
correspondiente con digluconato de clorhexidina +
cloruro de cetilpiridinio al 0,12%. Ambos pacientes
fueron instruidos a llevar a cabo una dieta blanda
para minimizar el trauma de la zona del implante.
Las suturas se retiraron a los 14 días después de la
cirugía. Se indicó a los pacientes que no utilizaran
prótesis removibles durante todo el período de curación, y no hubo aplicación de carga inmediata en
ninguno de los casos.
Pasados dos meses de curación sumergida, se realizó la cirugía de segunda etapa cambiando el tornillo de cierre o cicatrización que quedó subgingival
el día de la cirugía por un tornillo de cicatrización
anatómico que quedara yuxta o supragingival.
Las impresiones finales se tomaron 2 semanas después de la realización de la segunda cirugía, tras la
conformación de los tejidos blandos alrededor del
tornillo de cicatrización.
Procedimiento restaurador
Se eligió la altura de los pilares protésicos adaptando su longitud al grosor vertical del tejido blando
específico del lugar para que quedara el margen
de dicho pilar 1 mm subgingival, y adaptándolos
también al diámetro que dejó el proceso de cicatrización tras la segunda cirugía. [18]
Se utilizaron pilares customizados tipo Atlantis
(casa Dentsply Sirona) a través de un escaneado
digital (sistema Cerec de Dentsply Sirona) con pilares de escaneado tipo IFLO (propios del sistema
Atlantis). Posteriormente al escaneado digital, se
envió el archivo obtenido a la weborder del sistema Atlantis (atlantisweborder de Dentsply Sirona), que es el software de diseño de pilares customizados de la casa Dentsply Sirona, para editar
el pilar individualizado. La edición se llevó a cabo
respetando los niveles de grosor del tejido blando,
adaptándolos a la situación que quedó tras el periodo de cicatrización después de haber colocado
los tornillos de cicatrización. Después de la prueba
funcional y estética, se colocaron rehabilitaciones
de circonio (Figura 1) y de cerámica vitrificada, ambas cementoatornilladas. Todas fueron atornilladas
a una fuerza de torque de 25 Ncm2, según las recomendaciones de la casa comercial, y las coronas
fueron cementadas a su pilar correspondiente con
cemento de resina dual (Relyx Unicem 2 Automix.
Self-Adhesive Resin Cement) fuera de boca. Una

vez colocadas en boca, se comenzó con el protocolo de control radiográfico y fotográfico.
Medidas radiográficas
Se tomaron un total de 5 radiografías digitales
para cada implante utilizando una técnica de paralelismo de cono largo con una película tipo Rinn.
Con un equipo radiográfico CS8100 3D de Carestream. Se creó una plantilla de mordida personali-

zada para cada paciente con silicona pesada tipo
elite HD+ de la casa comercial Zhermack para la
zona donde iba a ir posicionado el implante y de
ese modo reproducir la posición del posicionador
tipo Rinn para las radiografía siguientes. Tras la
colocación del implante se hizo una primera radiografía: línea de base — Tx, la segunda tras la colocación de la corona - To, la tercera al mes de la
colocación de la corona - T1 (Figura 2), la cuarta a
Figura 1.

Figura 2.
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PACIENTE

NIVEL ÓSEO
TX
DIÁMETRO
Nº
DEL
PIEZA IMPLANTE

To

T1

T2

T3

TIPO DE
REHABILITACIÓN

MESIAL

DISTAL

MESIAL

DISTAL

MESIAL

DISTAL

MESIAL

DISTAL

MESIAL

DISTAL

ACC

25

3.6

1

2.6

2.6

2.2

2

2.2

2

2.2

1.9

2.3

1.9

FOG

46

4.2

1

1.9

1.2

1.5

1.1

1.5

1.1

1.5

1.2

1.5

1.3

ASL

35

4.2

2

2.9

1.7

1.1

0.7

1.8

1.2

1.6

0.9

2.4

1.7

ASL

36

4.8

2

1.9

1.3

1.6

0.8

1.4

1.1

1.1

1.2

1.9

2

ASN

46

4.8

2

0.6

1.2

1.6

1.1

1.8

0.8

0.4

0.1

1.5

0.6

ASN

47

4.8

2

2.4

0.8

1.9

0.6

2.6

0.8

1.5

0.3

2

0.8

MCSC

14

3.6

3

2.7

1.5

1.2

-0.6

1.5

-0.4

1.6

-0.5

1.3

-0.3

MCSC

16

4.2

3

1.2

1.4

-0.6

0.7

-0.5

0

-0.3

0

-0.2

0

AGC

14

3.6

3

0

0.9

0

-1.8

0

-1.8

-0.8

-1.9

-0.9

-1.9

AGC

16

4.8

3

2.2

1.3

0.6

0

0.6

0

0.5

0

0.6

0.1

Tabla 1.

los tres meses tras la colocación de la corona - T3
y la quinta a los seis meses tras la colocación de la
corona - T4. A parte de las radiografías intraorales,
se examinó previamente a la cirugía la situación
ósea para determinar el volumen en cuanto a la
anchura y altura del tejido óseo que iba a albergar
el implante con radiografías extraorales tipo ortopantomografías y escáner CBCT.
La distancia entre la plataforma del implante y la
cresta ósea se midió en cada intervalo de tiempo en los puntos distales y mesiales del implante.
Se asignó un valor positivo cuando la cresta ósea
era coronal a la plataforma del implante, mientras
que se asignó un valor negativo cuando la cresta ósea estaba apical a dicha plataforma. Todas
las radiografías fueron ejecutadas por el mismo
examinador: S.M.S. y todas las mediciones fueron
tomadas por dos examinadores independientes
(S.M.S y M.D.D.O), mediante el software versión
7.0.3 de carestream.
Variables predictoras y de resultado
 Hipótesis nula: No existen diferencias en la evolución del nivel óseo marginal para implantes rehabilitados con una, dos o tres coronas.
 Hipótesis alternativa: Sí existen diferencias en la
evolución del nivel de la cresta ósea marginal para
implantes rehabilitados con una, dos o tres coronas.
Resultados
Como se puede observar en la tabla 1-1, la media
de pérdida ósea marginal entre el día de la cirugía
(Tx) y el día de la colocación de la prótesis (To) fue
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de 1,46 mm para rehabilitaciones con 3 coronas, de
0,43 mm para las rehabilitaciones con 2 coronas y
de 0,38 mm para las rehabilitaciones unitarias.
Entre el día de la cirugía (Tx) y la revisión de un mes
(T1), la pérdida ósea marginal media para rehabilitaciones con 3 coronas fue de 1,48 mm, de 0,89 mm
para las rehabilitaciones con 2 coronas y de 1,55
mm para las rehabilitaciones unitarias.
Entre el día de la cirugía (Tx) y la revisión de los 3
meses (T2), la pérdida ósea marginal para rehabilitaciones con 3 coronas fue de 1,48 mm, de 0,71 mm
para las rehabilitaciones con 2 coronas y de 0,38
mm para las rehabilitaciones unitarias.
Entre el día de la cirugía (Tx) y la revisión de los
6 meses (T3), la pérdida ósea marginal media para
rehabilitaciones con 3 coronas fue de 1,56 mm, de
0,01 mm para las rehabilitaciones con 2 coronas
y de 0,35 mm para las rehabilitaciones unitarias.
(Ver gráfica 1).
Como se puede observar en la gráfica 1, partiendo
de un nivel óseo marginal medio desde la cresta
ósea a la plataforma del implante de 1,4 mm para
rehabilitaciones de 3 piezas sobre 2 implantes en Tx,
se observó un nivel óseo de -0,07 mm el día de la
colocación de la prótesis (To), un nivel de -0,08 mm
en la revisión de 1 mes (T1), de -0,18 mm en la revisión
de 3 meses (T2) y de -0,33 mm en la revisión de 6
meses (T3). La diferencia existente entre Tx y To fue
de 1,47 mm, entre Tx y T1 fue de 1,48 mm, entre Tx y
T2 fue de 1,58 mm y entre Tx y T3 fue de 1,73 mm. Por
lo tanto se produjo una pérdida ósea media total de
1,73 mm desde Tx hasta T3 en rehabilitaciones de 3
piezas sobre 2 implantes. (Ver gráfica 2).

Gráfica 1.

Gráfica 2.
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Como se puede observar en la gráfica 2, partiendo de
un nivel óseo marginal medio desde la cresta ósea a
la plataforma del implante de 1,6 mm para rehabilitaciones de 2 piezas sobre 2 implantes en Tx, se observó
un nivel óseo de 1,18 mm el día de la colocación de
la prótesis (To), un nivel de 1,48 mm en la revisión de
1 mes (T1), de 0,89 mm en la revisión de 3 meses (T2) y
de 1,61 mm en la revisión de 6 meses (T3). La diferencia
existente entre Tx y To fue de 0,42 mm, entre Tx y T1 es
de 0,12 mm, entre Tx y T2 es de 0,71 mm y entre Tx y T3
fue de -0,01 mm. Por lo tanto se produjo una pérdida
ósea media total de -0,01 mm, es decir, no hubo pérdida ósea marginal desde Tx hasta T3 en rehabilitaciones
de 2 piezas sobre 2 implantes. (Ver gráfica 3).
Como se puede observar en la gráfica 3, partiendo de
un nivel óseo marginal medio desde la cresta ósea a
la plataforma del implante de 2,08 mm para rehabilitaciones de 1 pieza sobre 1 implante en Tx, se observó
un nivel óseo de 1,7 mm el día de la colocación de
la prótesis (To), un nivel de 1,7 mm en la revisión de 1
mes (T1), de 1,7 mm en la revisión de 3 meses (T2) y de
1,73 mm en la revisión de 6 meses (T3). La diferencia
existente entre Tx y To fue de 0,38 mm, entre Tx y T1
es de 0,38 mm, entre Tx y T2 es de 0,38 mm y entre
Tx y T3 fue de 0,36 mm. Por lo tanto se produjo una
pérdida ósea media total de 0,36 mm, desde Tx hasta
T3 en rehabilitaciones de 1 pieza sobre 1 implante.
Gráfica 3.
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Podemos observar cuando hacemos la comparativa entre las 3 gráficas, cómo la pérdida ósea marginal entre Tx y To es más acusada en los casos
donde rehabilitamos con 3 piezas apoyadas sobre
2 implantes si la comparamos con el resto.
Discusión
Cuando hablamos de tipo de restauraciones protésicas, se observó una mayor incidencia de fracasos de
implantes y complicaciones protésicas en pacientes
parcialmente desdentados rehabilitados con una
prótesis parcial fija soportada por dos implantes en
comparación con una prótesis soportada por tres o
más implantes, [30-32] lo que indica que podría deberse a una situación biomecánicamente desfavorable. [33] En este estudio de 6 casos clínicos con 3 tipos
diferentes de rehabilitaciones apoyando una corona
sobre un implante, dos coronas sobre dos implantes
y tres coronas sobre dos implantes, la peor respuesta
ósea se obtuvo en aquellos casos rehabilitados con
3 coronas sobre dos implantes, lo que podría indicar
de nuevo una situación biomecánicamente más desfavorable que el resto de rehabilitaciones, además se
observó mayor pérdida ósea marginal inicial entre Tx
y To en este tipo de rehabilitaciones, cosa que podría
advertir sobre la dificultad ósea ante este tipo de rehabilitaciones desde el punto de vista biomecánico.

Respecto al tipo de material restaurador, se ha postulado la opción de usar material acrílico como medio para reducir la concentración de tensión oclusal
hacia el hueso, [34-36] actuando como medio de
absorción de impactos, pero no hubo diferencias
significativas en la pérdida de hueso marginal entre
implantes restaurados con cerámica o acrílico en estudios clínicos. [37] En este estudio, todos los casos
se rehabilitaron con pilares de titanio customizados
tipo Atlantis (casa Dentsply Sirona) a los cuales iban
cementadas con un material de cemento de resina
dual (Relyx Unicem de la casa comercial 3M) sus correspondientes coronas de circonio para los casos
de 2 y 3 coronas, y de disilicato de litio para los casos
unitarios, por lo que biomecánicamente el comportamiento es similar para todos los casos.
Los estudios avalan que la presencia de voladizos
en una prótesis fija es un factor de riesgo por el aumento de carga oclusal sobre los implantes, [38-41]
con un máximo de 15 mm de longitud de dicho voladizo. Este estudio no analizó ningún caso con voladizo, únicamente los dos casos clínicos de 3 coronas
apoyadas sobre 2 implantes los cuales sí tienen una
corona intermedia que podría indicar una situación
biomecánica más desfavorable que el resto de casos clínicos, por ello se observó mayor pérdida ósea
marginal en esta opción terapéutica.
El uso de un pilar más estrecho en relación con el diámetro del implante puede reducir la reabsorción ósea
periimplantaria. Es el concepto que conocemos como
cambio de plataforma. [42] Se observó una diferencia significativa (0,49 mm) entre los implantes con
cambio de plataforma en relación a aquellos que no
tenían cambio de plataforma (plataforma adaptada).
[43] sugiriendo que las modificaciones de las relaciones horizontales y verticales entre la unión implante-pilar y la cresta ósea influyen en la pérdida ósea
marginal temprana, demostrándose que el concepto
de cambio de plataforma, podría reducir el componente vertical del ancho biológico [44] limitando la
infiltración de células inflamatorias.[45-48] En un metaanálisis se [49] informó que la pérdida ósea marginal se redujo significativamente con un desajuste de
diámetro mayor de 0,4 mm en comparación con un
desajuste menor de 0,4 mm. En este estudio, a todos
los implantes se les aplica el concepto de cambio de
plataforma, con un desajuste horizontal similar para
que no exista diferencia entre unos y otros.
Existe información controvertida sobre implantes colocados subcrestalmente. Algunos autores recomendaron colocar la plataforma del implante 1 o 2 mm por

debajo de la cresta alveolar para mantener mejor los
niveles de hueso marginal, [50,51] de hecho, estudios
sobre implantes subcrestales, muestran que la pérdida ósea marginal ocurre principalmente en el primer
período de función [52] seguida de la estabilización
de los niveles de hueso marginal o incluso una ligera
ganancia de hueso marginal. [53] En casos de mucosa
fina, se aconseja colocar el implante un poco más subcrestalmente, de tal forma que la mucosa oculte un pilar de mayor altura, evitando compromiso estético, y al
mismo tiempo permitiendo el establecimiento del ancho biológico. Este concepto fue investigado por varios
autores y se obtuvieron diferentes resultados. Mientras
que algunos autores observaron una mejor conservación ósea colocando implantes a nivel de hueso en una
posición subcrestal, otros concluyeron que el patrón de
conexión entre la fijación y el pilar, en lugar de la colocación vertical del implante en relación con el nivel del
hueso crestal, parece tener más relevancia. [51,54-56]
Una revisión sistemática concluyó que los implantes sumergidos mostraron significativamente más
pérdida ósea marginal que los implantes no sumergidos, pero la diferencia fue insignificante en la
práctica clínica. [57]
Una posición más apical de la interfase rugosa / lisa
se ha asociado con un aumento de la reabsorción
crestal del hueso alveolar. [58] De acuerdo con esto,
nuestros resultados mostraron que cuando los implantes se colocan 2 mm subcrestalmente, se puede
esperar más reabsorción tanto en el aspecto lingual
como en el bucal. Sin embargo, esto conducirá a mejores valores de contacto hueso-implante al nivel del
área marginal de la superficie rugosa. Esto sugiere
que la regeneración ósea puede ser más favorable
cuando la superficie del implante está contenida
dentro del defecto periimplantario en lugar de expuesta al nivel del hueso. Estos resultados confirman
los hallazgos de un estudio animal previo. [59]
En este estudio, los implantes quedaron sumergidos subcrestalmente a pesar de la controversia en
los hallazgos obtenidos de los estudios anteriormente mencionados.
Conclusión
El implante del grupo de tres coronas sobre dos implantes obtuvo mayor pérdida ósea marginal hasta
los 6 meses estudiados, y la diferencia de pérdida
ósea en el grupo de tres coronas sobre 2 implantes
también es más acusada entre el día de la cirugía y
el día de la colocación de la prótesis, con respecto
al resto de mediciones en los intervalos analizados.
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caso clínico

IMPLANTOLOGÍA Y PRÓTESIS

Abstracto
Propósito: El propósito de esta serie de casos clínicos fue evaluar radiográficamente la pérdida de
hueso marginal alrededor de los implantes en casos de rehabilitaciones implantosoportadas sobre
1, 2 y 3 prótesis parciales fijas en maxilar y mandíbula posterior desde primer premolar hasta el
segundo molar.
Métodos: Se analizarán 2 casos clínicos por cada
tipo de rehablitación, donde dos pacientes se rehabilitaron con una corona unitaria sobre un implante, dos pacientes se rehabilitaron con dos coronas apoyadas sobre 2 implantes y dos pacientes
se rehabilitaron con tres coronas apoyadas sobre
dos implantes. Fueron tratados desde Noviembre
del año 2019 hasta Octubre del año 2021. Todas las
radiografías se analizaron midiendo la altura del

hueso marginal que rodea a los implantes desde
mesial y desde distal.
Resultados: La pérdida ósea marginal media alrededor del implante más mesial fue superior en el
grupo de tres coronas sobre dos implantes desde
el día de la cirugía hasta los 6 meses de revisión
en comparación con el grupo de dos coronas sobre dos implantes y el grupo de una corona sobre
un implante.
Conclusiones: El implante del grupo de tres coronas sobre dos implantes obtuvo mayor pérdida
ósea hasta los 6 meses, y la diferencia de pérdida
ósea en el grupo de tres coronas sobre 2 implantes también es más acusada entre el día de la
cirugía y el día de la colocación de la prótesis, con
respecto al resto de mediciones en los intervalos
analizados.
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entrevista
ENTREVISTA

“EL GRAN RETO DE LA SANIDAD
PÚBLICA ESPAÑOLA ES INVERTIR
MÁS EN PREVENCIÓN EN EL ÁREA
ODONTOLÓGICA, LA ETERNA OLVIDADA”
Dra. María Elena Lucerón Díaz-Ropero, presidenta del XXVII Congreso
de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO)

El XXVII Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral
(SESPO) se celebrará en Toledo los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Un encuentro
en el que, bajo el lema “Salud oral, reto social”, se hablará sobre los progresos e
investigaciones en el estudio y fomento de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
precoz de las enfermedades orales, y de su interrelación con la epidemiología general de
las enfermedades, ofreciendo una visión interdisciplinar para todo el equipo de salud
bucal, tal y como nos explica en esta entrevista la Dra. María Elena Lucerón Díaz-Ropero,
presidenta del XXVII Congreso de SESPO.
 DM.- “Salud oral, reto social” es el lema del XXVII
Congreso de SESPO. ¿Cuáles son los objetivos que
se plantean desde SESPO con la celebración de
este evento?
Dra. María Elena Lucerón Díaz-Ropero (Dra. M.E.L.D-R.).El fin del Congreso SESPO, de la mano con los fines de
la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública
Oral (SESPO), es hacer una puesta en común de los progresos e investigaciones en el estudio y fomento de la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz de
las enfermedades orales, así como hacer difusión de los
problemas de salud oral, sus mecanismos de aparición,
su prevención y el impacto que generan en la salud de
la población, con un enfoque orientado al análisis de
los determinantes sociales de la salud.
 DM.-¿Qué visión ofrecerá el Congreso de los retos a los que se enfrenta la salud pública oral en
la actualidad?
Dra. M.E.L.D-R.- Si algo hemos aprendido de esta pandemia es el valor de la prevención. La sanidad pública
española ofrece una medicina comunitaria que es una
de las mejores del mundo pero tiene un gran reto, invertir más en prevención en el área odontológica, eterna olvidada en la salud pública.
Está en trámites la Orden Ministerial de Sanidad que
actualiza la cartera común de servicios sobre salud bucodental, cuyo objetivo es incrementar las prestaciones
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con un enfoque fundamentalmente preventivo, pero el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2021 incluía una exigua partida de 49 millones de euros
destinada a las comunidades autónomas, por lo que la
ampliación de los servicios de salud bucodental está lejos de los objetivos que se determinaron en las últimas
tres encuestas de salud oral desarrolladas por SESPO,
financiadas por el Ilustre Consejo General de Colegios
de Odontólogos y Estomatólogos de España, en las
que se tuvieron en cuenta los datos epidemiológicos y
que planteaban la necesidad de desarrollar unos objetivos de salud que determinaran la situación deseada
en el futuro y fueran la herramienta indispensable para
promover las acciones futuras en materia de salud pública oral, pero no solo para la caries y la enfermedad
periodontal, sino para otras afecciones como las lesiones orales, los problemas articulares, las maloclusiones
y las enfermedades con repercusión sistémica, por lo
que habrá que seguir trabajando para que la sanidad
comunitaria preventiva se extienda de un modo mucho
más determinante al área odontológica.

Se tratará el papel de los avances de la quimioprofilaxis como estrategia fundamental para la prevención
de la enfermedad y en la educación sanitaria, necesaria en materia del ejercicio de las actividades profesionales para estrategias de salud pública, programas de
salud y organización sanitaria pública.
 DM.- ¿Cuál es el perfil de los ponentes nacionales
e internacionales que participarán con sus conferencias durante este encuentro?
Dra. M.E.L.D-R.- El Congreso contará con conferencias
del más alto nivel científico y basadas en la más actual
evidencia científica disponible impartidas por 15 excelentes ponentes, nacionales e internacionales, entre
los que se encuentran investigadores de la Fundación
para Fomento de Investigación Sanitaria y Biomédica

 DM.- ¿Cuáles serán los bloques temáticos en los
que se vertebrará el programa científico del próximo
Congreso de SESPO?
Dra. M.E.L.D-R.- El programa está dividido en varios bloques: local, sistémico, social y multidisciplinar, y los temas
que se abordarán dentro de cada uno de ellos van desde
desde la mejora del rendimiento deportivo hasta la prevención de caries, nuevos antisépticos locales y odontología personalizada en el uso de antibioterapia en el
bloque de la dimensión local de la salud oral. Se tratará
la importancia del bloqueo periférico en medicina del
dolor, así como las odontalgias de origen no odontogénicas y síndrome de dispercepción oral, en el abordaje
sistémico de la salud oral; y evaluaremos la situación de
la política sanitaria en salud oral, abordando el campo de
la Odontología materno-infantil, como primer paso para
la prevención de la enfermedad oral, ahora que tendrá
más peso en la cartera de servicios del Ministerio.
 DM.- Más concretamente, ¿qué temas de actualidad relacionados con la epidemiología y la salud pública oral se tratarán durante el Congreso?
Dra. M.E.L.D-R.- Todo el Congreso versará sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades
del aparato estomatognático, y de la interrelación con
la epidemiología general de las enfermedades, ya que
la que la salud oral forma parte de la salud integral del
paciente en su parte física, emocional, funcional y su
interrelación con algunos factores sociales.

“

Habrá que seguir trabajando
para que la sanidad
comunitaria preventiva se
extienda de un modo mucho
más determinante al área
odontológica

”
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“

Estamos ante un momento de esperanza,
de que la prevención en materia de salud
pública oral cobre un papel más relevante y
llegue a más colectivos vulnerables

”

(FISABIO), profesores universitarios, facultativos especialistas de hospitales, integrantes de la Dirección General de Salud Pública, profesionales de Salud Pública
en Atención Primaria, miembros de International Board
Certified Lactation Consultant..., para aportar una visión interdisciplinar para todo el equipo de salud bucal,
con mesas redondas de debate en cada bloque.
 DM.- ¿A qué perfil de profesionales está dirigido
el Congreso?
Dra. M.E.L.D-R.- Estomatólogos, odontológos e higienistas, con un papel fundamental en la prevención, la
promoción y la educación para la salud, y a todo profesional involucrado en la relación de la enfermedad
oral con las enfermedades sistémicas y su tratamiento
interdisciplinar, de manera que se conformen estrategias de salud pública y articulación de la práctica sanitaria interprofesional.
 DM.- El XXVII Congreso de SESPO también incluirá
una serie de talleres. ¿Qué temática tratará cada uno
de ellos y a qué profesionales van dirigidos?
Dra. M.E.L.D-R.- El Congreso contará talleres enfocados a la parte práctica de las presentaciones de
los ponentes.
Estos talleres estarán dirigidos a odontólogos e higienistas, como el taller de redes sociales como medio de
promoción de la salud; el taller de kinesiología, que
ahondará en la correcta rehabilitación ocluso-postural
para conseguir una buena armonía mente-cuerpo; y el
taller de aplicación de ozono en el ámbito oral, dirigido
a odontólogos y estomatólogos.
 DM.- ¿Cuáles son las previsiones de participación
que manejan a día de hoy?
Dra. M.E.L.D-R.- Tras el éxito de nuestros compañeros
de Zaragoza, dignos de felicitación, en un ambiente de
incertidumbre para nuestro primer evento presencial
después de la pandemia, en el que hubo un total de
casi 200 inscritos en modalidad mixta, este año apostamos por la presencialidad, esperando llegar a cifras
de otros congresos prepandemia, con una previsión de
unos 300 congresistas.
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 DM.- En su opinión, ¿qué momento atraviesa
actualmente la política sanitaria en materia de
salud oral?
Dra. M.E.L.D-R.- El Ministerio de Sanidad ha abierto la
fase de participación ciudadana de audiencia e información pública relativa al Proyecto de Orden por el
que se amplía, actualiza y concreta la cartera común
de servicios del SNS, como acción incluida en el Marco
Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria.
Teóricamente, se priorizarán los siguientes colectivos:
la población infanto-juvenil (de 0 a 14 años), embarazadas, personas con discapacidad intelectual, personas
con una discapacidad limitante de la movilidad de los
miembros superiores que impidan el correcto autocuidado necesario para alcanzar y mantener una adecuada salud bucodental, y las personas con procesos
oncológicos del territorio cervicofacial.
Así que estamos ante un momento de esperanza, de
que la prevención en materia de salud pública oral cobre un papel más relevante y llegue a más colectivos
vulnerables, así como que la atención odontológica se
base en principios de igualdad de acceso, con la homogeneización de los servicios odontológicos ofrecidos
en cada una de las Comunidades.
 DM.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta
nuestro país en materia de salud pública oral?
Dra. M.E.L.D-R.- El sistema público de salud, aún con
las desigualdades tanto en la organización como en
las prestaciones odontológicas entre las Comunidades Autónomas, da cobertura en prevención y tratamiento restaurador en la dentición permanente,
pero deja de lado a la población infantil de menos
de 6 años, las embarazadas, la restauración de dientes ausentes, lo que limita las funciones orales normales y la asistencia ambulatoria. También se queda
en el aire el trabajo interdisciplinar con el resto de
profesionales de atención primaria para reforzar los
programas individuales y comunitarios existentes,
y la creación de nuevos programas para mejorar la
accesibilidad y continuidad, especialmente en los
grupos más desfavorecidos.
No podemos olvidar que la prevalencia de enfermedades como la caries está fuertemente asociada a factores de tipo social, cultural y económico,
por lo que impactará -tras esta crisis que sufrimos
desde la pandemia- en la parte más vulnerable de
la población, centrándose las visitas más en acciones intervencionistas que en acciones de educación,
motivación y refuerzo de conductas saludables al
niño y a los padres.

KD

Nuestro mejor aval son todos los profesionales
LAB

KING DENTAL LAB SL
Concepcion,63 Dp.5
28229 Villanueva del Pardillo-Madrid
Tfno.: 91-8318601
Email: info@kingdental.es
Licencia sanitaria de importación: 6596-PS
www.kingdental.es

que confían en nosotros
SEGUIMOS SIENDO IGUAL DE COMPETITIVOS QUE EL PRIMER DÍA….
No dude en consultar nuestros precios y condiciones….

Algunos de nuestros precios:
CORONA METAL CERÁMICA………………………...………. 28,70€
FLEXITE DESDE……………………………...…….. 58,00 €

CORONA ZIRCONIO………………………………………….…… 65,00 €

PARCIAL DE RESINA DESDE……………….…. 39,00 €

CORONA S/IMPLANTE ATORNILLADA………………….. 47,50€

FERULA MICHIGAN MIXTA (blanda/dura)…. 40,00 €

PODEMOS RECIBIR ARCHIVOS STL PARA CONFECCIONAR SUS TRABAJOS….
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revisión de la literatura
ODONTOLOGÍA DIGITAL

PRÓTESIS REMOVIBLE
COMPLETA DIGITAL
La odontología digital y la aparición de diversos dispositivos han provocado un cambio
disruptivo en nuestra práctica clínica diaria. La experiencia y comunicación entre el clínico y
el paciente han mejorado y también ha mejorado la eficiencia de nuestros flujos de trabajo.
Debemos conocer las ventajas y limitaciones de las diferentes herramientas digitales, para
saber cuáles podremos incorporar en las clínicas dentales y en nuestro protocolo clínico.
La integración de todos los archivos en las diferentes fases de diagnóstico, planificación,
diseño y fabricación es el objetivo a seguir en la odontología digital.

u Contacto

Pedro.rodriguez@3shape.com

Artículo cedido por SEPES

U

no de los retos a los que siempre nos hemos
enfrentado en la odontología es cuando
tratamos a un paciente edéntulo total para
confeccionarle una prótesis removible completa
superior e inferior.
Sin duda siempre ha sido una de las disciplinas más
difíciles tanto para clínicos, a la hora de tomar unos
buenos registros, como para técnicos, a la hora de
confeccionar una prótesis que se adapte y sea confortable y eficaz para el paciente.
Desde luego, este reto lo es también en los protocolos digitales ya que supone un paso más en el
uso del escáner intraoral el cual hasta hace poco
tiempo sólo estaba indicado para prótesis fija convencional y prótesis sobre implantes. Los distintos
avances de software hacen que hoy en día podamos utilizar nuestro escáner intraoral también para
acometer la resolución de casos de prótesis removible completa superior e inferior.
Existen tres flujos de trabajo acreditados para poder
tomar registros digitales para prótesis completa digital.
1. Directamente desde la boca del paciente, escaneando la mucosa.
2. Escaneando unas planchas base, o las propias
completas que porte el paciente.
3. Duplicando las prótesis que tenga el paciente,
escaneando éstas con el escáner intraoral.
Vamos a pasar a continuación a describir cada uno
de los flujos de trabajo acreditados por uno de los
principales fabricantes de escáneres y software
CAD, 3shape, para explicar cómo poder conseguir
unos registros óptimos.
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Directamente desde la boca del paciente
Cuando seleccionamos en nuestro escáner el flujo
de trabajo de removible nos aparecerán tres opciones. Seleccionaremos la primera, directamente la
mucosa del paciente. El propio software nos mostrará la ruta de escaneado recomendada en cada
arcada (Figura 1).
- Arcada inferior.
1

Introducimos la punta del escáner dentro de la
boca del paciente e iremos hacia uno de los cuadrantes de la mandíbula concretamente a la zona
del trígono retromolar, desde ahí comenzaremos
a desplazar el escáner hacia la zona central de la
mandíbula captando toda la cresta y la zona lin-

SEPES-DM
gual, una vez lleguemos a la zona central de la
mandíbula giraremos nuestro escáner para hacer el
mismo camino hacia el trígono retromolar esta vez
captando toda la zona vestibular, una vez hemos
terminado paramos el escáner y cuando el software haya procesado toda la información. Empezaremos a escanear el otro lado de la mandíbula desde
la zona central al trígono por lingual y desde el
trígono hacia la zona central por vestibular.
En este tipo de escaneos es muy importante seguir
estrictamente la ruta de escaneo y utilizar también
un retractor para que el tejido se mantenga la mayor estabilidad posible. A continuación escanearemos la arcada superior (Figura 2).

Dra. Arantza Rodríguez
González
Odontólogo. Práctica
privada Cirugía Oral e
Implantología.

Pedro Pablo Rodríguez
González
Técnico en prótesis dental,
Academy manager Spain
& Portugal en 3shape.

2

La arcada maxilar supone un reto menor ya que
está dotada de mucha más referencias anatómicas que la mandíbula por lo que la ruta que utilizaremos será la siguiente. Introducimos el escáner
en la boca del paciente y nos dirigimos hacia uno
de los lados del maxilar, concretamente hacia la
tuberosidad del lado que vayamos a escanear, es
muy importante captar bien las tuberosidades
porque si no captamos bien éstas, la prótesis no
se sujetará correctamente. Empezamos por la tuberosidad captando toda la cresta hacia la tuberosidad del otro lado, después de haber captado
toda la cresta captaremos el paladar del paciente,
para proseguir por el fondo de vestíbulo de uno
y otro lado.
Al igual que en la mandíbula hemos de ser muy
estrictos siguiendo la ruta de escaneo recomendada y también es crucial utilizar un retractor para
mantener la estabilidad del tejido.

Obtención de la Dimensión Vertical /
Relación intermaxilar
Esta es la parte crucial y más difícil de escanear sin
duda ya que a día de hoy no existe ninguna forma
de transferir una relación intermaxilar válida si no es
dotándose de un dispositivo analógico que transmita la correcta dimensión vertical del paciente. Es por
eso por lo que básicamente tenemos dos opciones
o utilizar las completas que porta actualmente el
paciente o utilizando unas planchas base (Figura 3).
Es muy importante que tanto las planchas base
como las completas estén rebasadas con silicona
tanto para el escaneo de la mucosa como el de la
oclusión tengan la misma situación de los tejidos
de la mucosa, ya que una vez hayamos terminado
el escaneo de las planchas o la completa en oclusión hay que hacer una alineación de archivos con
los archivos que tomamos de la mucosa maxilar y
la mandibular anteriormente. A esta alineación de
mallas se le llama “Bestfit”.
El escaneo de las planchas o las completas se hace
fuera de la boca del paciente y con las planchas
o las completas, en oclusión. El escaneo se inicia
captando toda la parte vestibular de las planchas o
completas y también se toma la parte basal superior e inferior. Es muy importante que este escaneo
se haga sin parar el escáner.
Los flujos de escaneado 2 y 3 son esencialmente iguales, hay que escanear las planchas o las completas
siempre rebasadas con silicona previamente en la boca
del paciente. Éstas se escanean fuera de la boca del
paciente por basal arcada superior e inferior y el escaneo de oclusión se hace escanenado las planchas o las
completas en oclusión por la parte vestibular y por la
parte basal superior e inferior en un solo escaneo.
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Una vez tenemos registrado al paciente es ideal
tomarle unas fotografías con las planchas o las
completas que porte el paciente para que el laboratorio pueda integrar facialmente al paciente y
pueda realizar el posterior diseño.
Una vez el trabajo llega al laboratorio, el técnico
tiene todo lo necesario para poder acometer el diseño de la completa superior e inferior.

El laboratorio definirá el plano oclusal correcto en
base a las planchas o las completas del paciente (Figura 4). Después marcará una serie de puntos característicos (Figura 5) que le darán al software de diseño la
información adecuada para la selección de la tablilla
de dientes virtuales (Figuras 6 y 7) que se va utilizar
para hacer el diseño. Una vez seleccionada la forma
y tamaño de diente el software pasa a hacer el mon-

4

5
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taje virtual de la arcada superior e inferior simultáneamente con lo que el proceso del montaje se acelera
sensiblemente. Dependiendo del proceso productivo
que se elija el software adoptará diferentes tipos de
parámetros en base a si se va a utilizar, tecnología de
fresado o impresión 3D. Otra de las partes clave es elegir la textura de la encía a utilizar pudiendo hacerla:
suave, anatómica e intensa (Figura 8).
Una vez el diseño está hecho enviaremos nuestros
archivos .stl a la unidad de producción que hayamos seleccionado, fresadora o impresora 3D.

En este caso utilizamos la tecnología de Ivoclar
(Schaan Lietchenstein), llamada Ivotion (Figura 9).
Esta tecnología utiliza un disco que tiene la parte rosa de encía y blanca de diente en un solo
disco, por lo que en un tiempo entre 2h y 3h podemos tener el fresado de nuestra completa superior e inferior, (Figura 10) que una vez haya sido
fresada en la máquina ha de ser procesada por
un técnico para terminar el repasado de la prótesis y proceder al pulido mecánico de la misma.
(Figuras 11 a, b, c).

8

9

10
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Una vez hecho esto pasamos a instalar las prótesis en la boca del paciente, es conveniente
haber impreso en una impresora 3D los archivos para hacer una prueba al paciente para
chequear que todo es correcto: succión de la
prótesis, fonética del paciente y oclusión. Al ha12A

ber sido integrada facialmente con fotografía
ya tenemos una aproximación bastante real de
cómo van a quedar estas en nuestro paciente.
Una vez las pruebas son satisfactorias pasamos
a la instalación de las prótesis definitivas en la
boca del paciente.
12C

12B

12D
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12F

12G

12H

Sin duda alguna podemos afirmar que nos encontramos en un momento apasionante en la odontología
y que con la ayuda de los escáneres intraorales pode-

mos abordar cada vez más tratamientos de manera
exitosa. Cada vez estamos más cerca de poder abordar de manera digital el 100% de los tratamientos.
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Sector Dental de Fenin
ENTREVISTA

“QUEREMOS INCREMENTAR
LA VISIBILIDAD DEL SECTOR
ENTRE LOS PROFESIONALES Y
LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO”
Luis M. Garralda y Javier Schmidt, presidente y tesorero del Sector Dental de Fenin

Trabajar por y para el sector dental. Así ha asumido Luis M. Garralda, de la empresa
Intra-Lock Iberia, su mandato como presidente del Sector Dental de la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) durante los próximos tres
años. A lo largo de esta entrevista, Luis M. Garralda, acompañado del tesorero del
Sector Dental de Fenin, Javier Schmidt, nos detalla las líneas estratégicas de la
nueva Junta Directiva del Sector Dental de Fenin para trasladar la importancia de
la tecnología sanitaria como alidada en la práctica asistencial, poner en valor el
papel de las innovadoras soluciones y herramientas digitales que ofrece el sector e
impulsar la formación de los profesionales en las tecnologías más innovadoras.
 D4.0.- Como nuevo presidente del Sector Dental de
Fenin, ¿cómo asume este nuevo compromiso para con
el sector dental? ¿Cuál será su objetivo prioritario?
Luis M. Garralda (L.M.G.).- Siempre he defendido la
importancia de las asociaciones empresariales y para
mí es una gran responsabilidad representar y defender
los intereses de la industria ante los diferentes organismos e instituciones relacionados con el sector, pero lo
asumo con mucho entusiasmo y poniendo todas mis
capacidades y buen hacer al servicio del sector.
Principalmente mi objetivo será dar continuidad a
las líneas de trabajo ya iniciadas por la anterior legislatura y poner en marcha nuevos proyectos y
líneas de actuación. Para ello, cuento con un gran
equipo que me va a acompañar con los que espero
lograr el fortalecimiento y desarrollo del sector.
 D4.0.- ¿Cómo van a trabajar desde la nueva Junta Directiva para impulsar el crecimiento del mercado odontológico en España?
L.M.G.- Mi intención es que todos los miembros de
la Junta estén ampliamente implicados y participen activamente en las líneas de actuación que
vamos a llevar a cabo en este periodo. Para ello,
hemos establecido diferentes grupos de trabajo
focalizados en las líneas de actuación que hemos
identificado para desarrollar en los próximos años.

De izquierda a derecha, Luis M. Garralda y Javier Schmidt.

34

eldentistamoderno
julio-agosto 2022

 D4.0.- ¿Cuáles serán las principales líneas estratégicas a abordar por parte de la nueva Junta Directiva del Sector Dental de Fenin para los
próximos 3 años?
L.M.G.- Por una parte, queremos incrementar la
visibilidad del sector entre los profesionales y la
sociedad en su conjunto, con el objetivo de trasladar la importancia de la tecnología sanitaria como
alidada en la práctica asistencial. Para ello, estrecharemos la relación con el Consejo General de
Dentistas de España, los colegios profesionales y
las sociedades científicas para trabajar en nuevos
proyectos colaborativos.
También va a ser muy importante la organización del
foro de contenidos multidisciplinar que organizaremos en colaboración con Ifema y Brand Cmunicación,
Oral-Tech, II Foro Internacional de Expodental. Este
evento, que tendrá lugar en los años impares, celebrará su próxima edición los días 21 y 22 de abril de
2023. Con él queremos dar un impulso a la formación
de los profesionales en las tecnologías más innovadoras de la mano de los expertos más destacados.
Por otra parte, para el sector resulta muy relevante
la propuesta de Fenin en la que se está trabajando desde la secretaría general, para la reducción
del IVA para todos los productos sanitarios (<10%)
por ser bienes esenciales y de primera necesidad, y
ser especialmente críticos en situaciones de emergencia sanitaria. Esta propuesta tiene su punto
de partida en la nueva directiva europea del IVA
aprobada en el mes de abril por la cual ahora ya
se permite que los gobiernos nacionales fijen tipos
de IVA reducidos a productos y servicios que satisfagan necesidades básicas, sin tener que contar
(como hasta ahora) con la autorización de Bruselas.
España ahora debe trasponer esta reforma a la ley
nacional. La importancia de esta oportunidad radica en que la directiva menciona expresamente a
los productos sanitarios como bienes susceptibles
de aplicarse un IVA reducido. Dado que el IVA es un
impuesto indirecto, tendría un gran impacto en una
mayor accesibilidad de los pacientes a las tecnologías sanitarias, especialmente para aquellos con
menores recursos económicos.
 D4.0.- Háblenos de los profesionales que le
acompañan en esta nueva Junta Directiva del
Sector Dental de Fenin.
L.M.G.- Cuento con un equipo altamente cualificado que representa todos los perfiles de empresas:
grandes, medianas y pequeñas compañías; fabri-

“
”

Cuento con un equipo altamente cualificado
que representa todos los perfiles de empresas
Luis M. Garralda, presidente del Sector Dental de Fenin
cantes, importadoras y distribuidoras de equipos
para clínica dental y laboratorio protésico, consumibles, productos de implantología y ortodoncia,
CAD-CAM, etc. En definitiva, he tratado de configurar una Junta que represente a todo el sector.
 D4.0.- En cuanto a la relación con las empresas
del Sector Dental de la Federación, ¿en qué ámbitos trabajarán para poner en valor la innovación y
la digitalización que ofrece este sector?
Javier Schmidt (J.S.).- Desde Fenin a lo largo de 2020
y 2021 se estuvo trabajando en la elaboración de un
proyecto trasformador dirigido al sector de Tecnología Sanitaria en línea con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia para la reconstrucción
de la economía, el cual ha sido presentado a las administraciones centrales y autonómicas. En él se incluye la digitalización de la salud como eje principal
del sistema sanitario el cual ha sido incluido en el
PERTE Salud de Vanguardia recientemente publicado.
Por otra parte, desde la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, apoyada por el
Ministerio de Ciencia e Innovación, impulsamos el desarrollo tecnológico de las empresas españolas en el
sector salud. Como acciones concretas, a finales de
junio se ha celebrado una jornada de impulso de la
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Composición de la nueva
Junta Directiva:
Presidente: Luis M. Garralda
Vicepresidente: Jesús García
Tesorero: Javier Schmidt
Vocales: Jesús Gil, Luis Molina,
Albert Giralt, Joan Sensarrich,
Alicia Cervera, Eduardo Blanco,
José Manuel Garzón, Stig Näs,
Sonia Gómara, Rafael Rodríguez,
Ignacio Mestre, Manuel Alfonso
y Ángela Paredes.

Sector Dental de Fenin
ENTREVISTA

“

Continuaremos
nuestra
colaboración con
la Fundación
Tecnología
y Salud para
poner en marcha
nuevas líneas
de trabajo
centradas en la
relación de la
salud bucal con
la salud general

”

Javier Schmidt,
tesorero del Sector
Dental de Fenin

empresas pueden participar a través del pabellón
agrupado que organiza Fenin con el fin de potenciar y promocionar la marca España.
También organizamos periódicamente, con el apoyo del ICEX, misiones comerciales en aquellos países que consideramos que ofrecen un gran potencial para el sector.
Por supuesto, seguiremos apostando por Expodental
como feria internacional y referente clave para la industria de este sector en toda Europa y el principal punto
de encuentro de profesionales y compañías de equipos
y productos dentales.

cadena de valor Smart Health Solution, en la que los
asistentes (grupos de desarrollo tecnológico, clínico,
startups y compañías de Fenin) han podido identificar
distintos tipos de colaboración con el fin de fomentar
el desarrollo de ecosistemas industriales.
 D4.0.- En este sentido, ¿en qué proyectos trabajarán con la Fundación Tecnología y Salud?
J.S.- Junto con la Fundación Tecnología y Salud trabajamos para poner en valor el papel de las soluciones innovadoras y herramientas digitales que ofrece el sector.
Durante la anterior legislatura desarrollamos un
proyecto de colaboración sobre seguridad e higiene en clínicas dentales que dio como resultado la
elaboración de un decálogo de prevención de infecciones y una infografía sobre el reprocesamiento del instrumental en las clínicas dentales.
También realizamos un encuentro con pacientes y
sociedades científicas sobre “diabetes y salud bucodental” del que se elaboró un documento de conclusiones en este área tan importante de la salud.
A lo largo de esta nueva legislatura continuaremos
nuestra colaboración con la Fundación Tecnología
y Salud para poner en marcha nuevas líneas de trabajo centradas en la relación de la salud bucal con
la salud general.
 D4.0.- ¿Cómo impulsarán la presencia del Sector Dental fuera de nuestras fronteras?
J.S.- Desde Fenin contamos con un departamento
Internacional que trabaja y da apoyo a las empresas del sector en su expansión en mercados exteriores. Estamos presentes en las principales ferias
de referencia del Sector Dental como son la IDS de
Colonia o la AEEDC de Dubái, en las que nuestras
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 D4.0.- ¿Cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta el sector dental en materia de
desarrollo tecnológico?
L.M.G.- La digitalización se ha convertido en una
herramienta fundamental del profesional. Las empresas están realizando un importante esfuerzo en
innovación para adaptar sus productos y tecnologías al ámbito digital. Necesitamos para ello que el
marco regulatorio de estos productos esté perfectamente desarrollado y sea claro en cuanto a los
requisitos que les son aplicables.
Por otra parte, los profesionales, que son conscientes del valor añadido que ofrece este tipo de
tecnologías, necesitan una formación práctica y específica para que puedan optimizar el rendimiento
de sus equipos. Las empresas, por tanto, deben ser
capaces de mantener una relación fluida con los
profesionales para darles este apoyo.
A través del foro Oral-Tech queremos ser el punto
de encuentro entre los profesionales y la industria
para promover el uso de estas nuevas tecnologías.
 D4.0.- ¿Qué valoración realiza sobre la evolución
del sector dental en estos primeros meses del año?
J.S.- De acuerdo a la última información que tenemos
disponible a través del estudio Dental Flash Global
que desarrolla Key-Stone para nuestros asociados,
durante el primer trimestre del año 2022 el sector ha
experimentado un crecimiento del 19% con respecto al año anterior, particularmente debido al enorme
crecimiento de las tecnologías digitales, al buen desarrollo que sigue el segmento de “equipos” y a la recuperación que ha experimentado la implantología,
tras unos años de estancamiento y descenso.
No obstante, hay que tener en cuenta que estas
tendencias están marcadas por el “efecto Expodental”, por lo que habrá que estar atentos a la evolución del resto del año.

XXVII CONGRESO

SESPO

Sociedad Española de Epidemiología
y Salud Pública Oral

TOLEDO 2022
30 SEPT -1 oCT
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UN GRUPO DE INNOVACIÓN

BOUTIQUE DENTAL,
ODONTOLOGÍA DE AUTOR
Delmas Clinic, clínica Knotgroup

Delmas Clinic es una de las últimas incorporaciones al prestigioso grupo de clínicas
Knotgroup Dental Corporation. Con más de 20 años de experiencia, el Dr. Didier Delmas
inauguró en 2009 Delmas Clinic en San Vicente del Raspeig, una modesta clínica de
2 gabinetes que, con el paso de los años, se ha posicionado como un referente en
el sector debido a la confianza que demuestran sus más de 15.000 pacientes y a la
manera de entender la Odontología de forma rigurosa, científica y segura. La continua
formación de su personal, así como la constante incorporación de tecnología de
vanguardia, también han contribuido a su éxito.
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E

stá claro que nuestra profesión ha cambiado en estos últimos 20 años. El número de
facultades de Odontología ha aumentado y
somos más del doble de Licenciados en Odontología, lo cual nos emplaza a un nuevo escenario que hay que saber manejar para mantenerse
siempre en primera línea.
La filosofía de trabajo de Delmas Clinic siempre ha
sido clara y se resume en una palabra: “Calidad”.
Siempre estamos en busca de la excelencia y para
ello no cesamos de invertir en el bienestar de
nuestros pacientes.
En un sector que cada vez se está mercantilizando
más, con la aparición de grandes cadenas dentales en manos de empresarios que ofrecen ofertas
fantasiosas y condiciones no tan buenas para sus
trabajadores, nosotros hemos decidido optar por
un rumbo totalmente diferente. Nunca vamos a
competir con el precio de nuestros tratamientos,
pero sí con la calidad que nosotros ofrecemos.

Formación y tecnología
Desde el primer día hemos apostado por la formación, por la formación multidisciplinar de todo
nuestro equipo y hemos ido allá donde considerábamos que podían ofrecernos los mejores conocimientos independientemente del sacrificio que
esto nos pudiese constar, por citar algún ejemplo,
nos hemos formado con grandes de la Odontología como: Sidney Kina, Oswaldo Scopin, Istvan Urban, Egon Euwe, Sasha Jovanovic, Paulo Mesquita,
Julio César Joly, Robert da Silva, etc., de tal forma
que hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos de los mejores, así como un enriquecimiento mental fruto de nuestros viajes y de nuestras charlas allá donde fuéramos.

Sin duda, el estar actualizado en conocimientos
nos permite ofrecer las últimas técnicas a nuestros
pacientes, hacer mejores tratamientos y ofrecerles
distintos planes de tratamiento. Y lo que sí tenemos claro es que nunca haremos algo que no sepamos, hay que saber referir y eso los pacientes lo
agradecen y supone uno de los aspectos clave de
nuestro éxito, la honradez.
Teniendo en cuenta que la formación es el pilar
fundamental en nuestra práctica diaria, hay otro
pilar que nos resulta prácticamente igual de importante pero dependiente del anterior, y este pilar
lo conforma la tecnología.
Desde bien pequeño la tecnología me ha apasionado y he creído en ella como base imprescindible
para la evolución.
Desde mis inicios profesionales me inquietaba
conocer todas las innovaciones, no quería ser un
odontólogo anclado en los conocimientos adquiridos en la facultad, mi inquietud siempre fue trabajar con el mejor material y la mejor tecnología.
Fueron continuas las incorporaciones a mi consulta de tecnología: lupas, microscopio, piezosurgery,
láser.... Pero lo que realmente supuso un antes y un
después fue la digitalización.
La adquisición de tecnología en nuestra consulta,
capaz de prescindir de procesos analógicos y ofrecer más precisión y menores tiempo de espera, ha
supuesto una revolución.
Si bien es cierto que muchos doctores ven en la
inversión para adquirir dicha tecnología un hándicap, yo soy de los que piensa que hay 2 tipos
de dentistas:

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

“

Desde el primer día hemos
apostado por la formación
multidisciplinar de todo
nuestro equipo y por trabajar
con el mejor material
y la mejor tecnología

”

El doctor Delmas es ponente internacional especializado en tratamientos digitales y cirugía navegada.
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Actualmente, en Delmas Clinic
cuentan con 3 escáneres
intraorales, fresadora, escáner
facial, sistema de cirugía
navegada Xguide, etc.

Los innovadores que invierten porque creen realmente en dicha tecnología y entienden que el
retorno de dicha inversión requiere cierto tiempo,
pero que al final llega debido a la diferenciación y
calidad de nuestros tratamientos.
 Aquellos que finalmente adquieren la tecnología
cuando los pacientes la demandan y llevan ya varios años de retraso en cuanto a experiencia.


La adquisición de tecnología
en la consulta del Dr. Didier
Delmas (Delmas Clinic) les
ha permitido prescindir
de procesos analógicos
y ofrecer más precisión y
menores tiempo de espera.
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La digitalización de las consultas supone una inversión pero debemos analizar los beneficios para
darnos cuenta de su gran utilidad.
El retorno de la inversión no va a ser por cobrar un
“extra” al paciente. El retorno viene por la disminución del tiempo de sillón para nuestros tratamientos; la disminución de costes en procesos diarios
como impresión, vaciado y transporte al laboratorio; y los resultados que obtenemos debido a la
mayor precisión de nuestros tratamiento, lo que
nos diferencia y facilita el “boca a boca” para obtener más pacientes.
Mi primer paso en la digitalización fue la cirugía
guiada mediante férulas estáticas con el mítico
“NobelClinician”, lo que me permitía -con mínima
inversión- realizar cirugías mínimamente invasivas y precisas. Tal fue mi adicción a dicha tecnología y tan buenos fueron nuestros resultados
que desde entonces soy dictante de Nobel Biocare
para tratamientos digitales, desde cirugía guiada,
pasando por el software dtx studio hasta la cirugía navegada, la cual tuve el honor de presentar
hace cuatro años durante el Innovation Day en
Madrid de 2018.

El segundo paso en la digitalización fue la adquisición de un sistema chairside de escáner intraoral
y fresadora y realmente nos dimos cuenta que se
trataba de una revolución. A día de hoy, contamos
con 3 escáneres intraorales, fresadora, escáner facial, sistema de cirugía navegada Xguide, etc.
El problema de todo esto es que a veces piensas
que eres un “bicho raro”, un “friki de la tecnología",
y te ves aislado en una profesión tan competitiva.
Pero otro cambio importante llegó a nosotros y ha
sido un cambio clave y fundamental, la incorporación a Knotgroup Dental Corporation.
Diferenciación y mejora continuas
Hace casi dos años que recibí la llamada por parte
de Luis Mallo para formar parte de Knotgroup y la
verdad es que no podemos estar más orgullosos y
contentos, pues era la pieza que nos faltaba.
Knotgroup nos ofrecía la posibilidad de formar
parte de un grupo de clínicas que comparte las
mismas inquietudes, los mismos valores y la misma
visión de la profesión.
El famoso “You will never walk alone” resume el
hecho de pertenecer a Knotgroup International
Alliance.
La sinergia que creamos nos permite nunca estar
solos y hacer frente mejor a los retos del sector.
Lo conformamos un grupo de “Clínicas de Autor”
en el cual compartimos nuestros particulares enfoques para permitirnos mejorar de manera individual y desarrollar estrategias más efectivas en la
atención de nuestros pacientes.
Además, participamos activamente en proyectos e
iniciativas las cuales sería imposible desarrollar de
forma individual.
Otra parte importante es la exigencia a la que nos
comprometemos las clínicas de Knotgroup y dichas exigencias van de la mano de nuestra filosofía; contamos con diferentes portales de formación
continua actualizada para nosotros y nuestro personal e invertimos en tecnología –todas las clínicas
de Knotgroup están digitalizadas– y compartimos
nuestras experiencias en este campo ayudando a
otros compañeros en la decisión de adquisición de
tecnología innovadora.
La visión de Knotgroup va mas a allá de la visión
como odontólogo y empresario, pues abordamos
problemas globales de la mano de expertos como
economistas, ingenieros... Y esta visión es la que nos
va a ayudar a tomar decisiones futuras, a adoptar

El Dr. Delmas junto a los Dres. De la Hoz, Jané y Bernabéu en la entrega de reconocimientos
a las nuevas clínicas Knotgroup.

estrategias para hacer frente a todas estas nuevas
e inesperadas situaciones globales que sufrimos.
Nuevos retos se presentan en un futuro muy
cercano tales como la Inteligencia Artificial y la
Realidad Virtual, retos para los cuales ¡ya estamos
preparados!
La acogida en Knotgroup ha sido utópica, formamos una gran familia de profesionales responsables e innovadores.
El paciente es el “todo”
Aunque lo importante de todo esto es, sin duda,
el paciente. El paciente es el “todo”, nos debemos
a él y no hay que tratarlo únicamente como una
fuente de ingresos; es el paciente el que confía
en nosotros y el que mejor va a poder hablar de
nuestras cualidades. El paciente va a ser nuestro
mejor Marketing.
Por lo tanto, debemos siempre preguntarnos una
cosa: ¿estamos ofreciendo lo mejor a nuestros pacientes? Esta pregunta nos la debemos hacer siempre y debemos ir en la búsqueda constante del "SÍ".
Para ello es necesario tener claras nuestras ideas,
nuestra filosofía y tener pasión en lo que hacemos,
y eso es lo que tenemos las clínicas de Knotgroup;
hacemos frente a todos los problemas, innovamos,
evolucionamos y ofrecemos lo mejor a nuestros
pacientes para que sigan confiando en nosotros.
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“TRABAJAMOS EN IDENTIFICAR
AQUELLAS OPORTUNIDADES
QUE OFRECEN LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS Y SER LÍDERES
EN SU APLICACIÓN”
Nacho Mestre, CEO de Grupo Phibo

Pionero en odontología integrativa 4.0 y soluciones digitales, Grupo Phibo promueve
el crecimiento a través de soluciones innovadoras que faciliten el trabajo de los
profesionales y la vida de sus pacientes. Así lo explica en esta entrevista el CEO de la
compañía, Nacho Mestre, destacando su apuesta por la investigación y la innovación
con un alto componente científico y desde una visión transversal del negocio, ya
que “investigamos, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos de alta
calidad pensando en nuestro cliente y en los pacientes finales”.
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ya que investigamos, desarrollamos, fabricamos y
comercializamos productos de alta calidad pensando en nuestro cliente y en los pacientes finales. Tenemos un alto conocimiento del sector para
aplicar mejoras de manera continua, con equipos
profesionales muy preparados para dar respuesta a
las necesidades en constante cambio del mercado.
Desde Phibo todas las incorporaciones en cuanto
a producto y protocolos de trabajo que hacemos
a nuestro portfolio existente tienen una base innovadora y digital.
 DM.- Grupo Phibo se autodefine como pionero
de la odontología integrativa digital. ¿En qué consiste este concepto?
Nacho Mestre (N.M.).- El concepto hace referencia
a nuestra capacidad de actuar desde la raíz hasta
el diente. Siempre impulsando sistemas de trabajo
digitales, lo que supone una gran diferenciación en
el mercado. No podemos dejar de insistir en que
Grupo Phibo es una compañía con más de 35 años
en el mercado y líder en la incorporación de las
nuevas tecnologías en los tratamientos dentales.
Nuestras propuestas benefician tanto a nuestros
clientes como a sus pacientes.

 DM.- A la hora de desarrollar sus novedades,
¿cuáles son sus objetivos prioritarios?
N.M.- Para Grupo Phibo lo más relevante es que
cualquier innovación facilite el trabajo de nuestros
clientes y la vida de sus pacientes. Deben aportar
mejoras tanto en los procesos como en la calidad
de los productos.

 DM.- Como especialistas en digitalización del
sector dental, ¿en qué momento se encuentra el
sector odontológico en cuanto a digitalización en
clínica?
N.M.- La aplicación de las nuevas tecnologías en
el sector avanza de manera rápida, pero debo decir que queda aún mucho camino por recorrer. En
eso está trabajando Grupo Phibo, en identificar
aquellas oportunidades que ofrecen los avances
tecnológicos en nuestro sector y ser líderes en su
aplicación.

 DM.- ¿Cuáles son las últimas innovaciones de
Grupo Phibo en digitalización dental?
N.M.- La alianza con Viax que ha dado lugar a la
fabricación y comercialización de las carillas First
Fit, un protocolo de colocación guiada de carillas y
con una base completamente digital. Nos ha permitido entrar con fuerza en el sector de la estética
dental de la mano de una empresa norteamericana de referencia. Es un producto que reduce el
tiempo de tratamiento estético en un 80%. Para
Grupo Phibo ha supuesto ampliar nuestro portfolio
de productos en un tipo de tratamiento que es de
los más demandados en el mercado. Es claramente una de las principales apuestas estratégicas de
Grupo Phibo: acercar a las clínicas un producto de
alta calidad de gran valor añadido.

 DM.- ¿Cómo contribuye Grupo Phibo en la
transformación digital del sector?
N.M.- Como he dicho, Grupo Phibo ha sido la empresa pionera en la digitalización del sector dental.
Trabajamos con una visión transversal del negocio,

 DM.- Recientemente, la compañía ha accedido
a los fondos europeos Next Generation de la UE
con su proyecto de impresión 3D de piezas dentales. ¿Qué iniciativas desarrollarán gracias a este
impulso?
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N.M.- Se trata de un proyecto innovador que está
en fase de investigación y sobre el cual no puedo
dar detalles. Este proyecto permitirá a Grupo Phibo, en los próximos dos años, desarrollar iniciativas
relacionadas con el uso de la tecnología de impresión 3D y CAD/CAM. Es una de las iniciativas más
relevantes para el Grupo en los próximos años y
nos permitirá ganar competitividad con elementos
de innovación únicos en el sector dental. Con la
fabricación de prótesis dentales mediante impresión 3D se elimina el margen de error y aumentan
las contrataciones de profesionales especializados.
 DM.- Grupo Phibo se distingue por el enfoque
sostenible que tiene de su negocio. ¿Cuál es su
compromiso corporativo con el desarrollo sostenible?
N.M.- Nuestro compromiso es total con los ODS.
Además, con la incorporación de Nazca Capital
como accionista de referencia, asumimos sus políticas de inversión responsable a nuestro modus
operandi.
Las actuaciones de Grupo Phibo en materia de sostenibilidad están vinculadas al cumplimiento de los

“

Todas las incorporaciones en cuanto a
producto y protocolos de trabajo que
hacemos a nuestro portfolio existente tienen
una base innovadora y digital

”

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La adopción de los objetivos se inicia
en 2015 como una llamada universal para alcanzar
el año 2030 un mundo próspero basado en el respeto y cuidado del medio ambiente y las personas.
Existen 17 objetivos y Grupo Phibo ha puesto su
foco en el cumplimiento de los objetivos vinculados al ´Trabajo decente y crecimiento económico´,
´Acción por el clima´ y ´Alianzas para lograr los objetivos”, es decir, los ODS número 8, 13 y 17.
Las cinco plantas de producción de Grupo Phibo
funcionan con energía procedente de generación
renovable. Y, además, son productoras de energía, después de instalar placas fotovoltaicas en su
planta de producción de Sentmenat.
Grupo Phibo ha sido reconocido por la organización ´Changing your prevention 2022´ en su apartado promoción de la salud 2021. El comité de expertos en salud y seguridad laboral de este organismo
ha querido destacar el trabajo preventivo y correctivo realizado por la compañía durante el ejercicio.
‘Changing your prevention’ es un evento anual que
organiza Acció Preventiva.
 DM.- ¿En qué líneas trabajan para hacer que su
actividad de negocio sea sostenible?
N.M.- Intentamos incorporar formulas de producción y de desarrollo de producto que sean eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Tras la
eliminación del plástico, la medición de la huella
de CO2 para conocer sus principales generadores
y reducirla en lo posible, evitamos al máximo la
utilización de papel y cartón mediante la digitalización, y vamos generando actividad de respeto
al medio natural.
 DM.- ¿Hacia dónde cree usted que evolucionará
el sector de la Odontología en el futuro?
N.M.- Creo que tras años de fuerte inclinación hacia el aspecto funcional de la odontología, veremos cada vez más el peso de la estética. Siempre
lo hará con protocolos eficientes que respeten al
máximo al paciente, tratamientos poco invasivos,
de planificación previa y guiada. Todo ello hace
fundamental que sea digital, algo en lo que Grupo
Phibo es un claro referente.
 DM.- En este sentido, ¿cómo trabajan desde
Grupo Phibo para dar respuesta a las necesidades
actuales del sector dental?
N.M.- Buscamos productos y sistemas de trabajo
eficientes y que hagan la actividad de nuestros
clientes y la vida de sus pacientes mas fácil y confortable. En definitiva, para mejorar la calidad de
vida de todos.
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APROVECHA LA TARIFA
REDUCIDA HASTA EL

31 DE JULIO DE 2022
desde

149€
*incluye congreso y precongreso
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LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS APUESTAN POR
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Inteligencia Artificial (IA) se ha incluido en la oferta académica de un gran número de
universidades españolas, tanto públicas como privadas. En forma de grado o máster, estos
programas formativos especializados en IA cuentan con enfoques heterogéneos (investigación,
empresarial, aplicaciones en la industria y otros sectores como, por ejemplo, la salud),
respondiendo así a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido empresarial e industrial.

123RF

Beatriz Suárez de la Vega

L

a revolución de la Inteligencia Artificial (IA)
y su aplicación en numerosos ámbitos y sectores ha dejado de ser ciencia ficción para
convertirse en una nueva rama del mercado laboral. Su crecimiento en los últimos años –y la
necesidad de profesionales especializados en la
materia– se ha visto reflejado en el panorama
universitario español. Numerosas universidades
de nuestro país, públicas y privadas, se han hecho
eco de las nuevas necesidades del mercado laboral incorporando a su oferta académica grados y
másters con la IA como protagonista.
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Para el curso 2022/23 la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) estrenará tres nuevos grados: Inteligencia
Artificial, Nanociencia y Nanotecnología, y Ciencia
e Ingeniería de Datos. Tal y como señalan desde la
URJC, la implantación de estas titulaciones responde a la necesidad, tanto de las empresas como de
los futuros profesionales de ciencias experimentales e ingenierías informática y de telecomunicaciones, de una formación más específica y focalizada
en algunos de los temas más punteros del sector.
Según expresa Antonio Julio López Galisteo, Vicerrector de Ordenación Académica y Formación de

siguiendo la evolución de la Odontología

“

Las universidades
españolas se han
hecho eco de las
nuevas necesidades
del mercado laboral
incorporando a su
oferta académica
grados y másters
con la IA como
protagonista

”

123RF

Profesorado de la URJC, “la demanda para los tres
grados es elevada, especialmente en el tejido empresarial”. Por otro lado, “la implantación de estos
tres grados supone volver a estar en la vanguardia
de las universidades públicas en los campos de las
tecnologías e ingenierías informáticas”, concluye
Antonio Julio López Galisteo.
Por su parte, la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) es el primer centro español que ofrece la
posibilidad de cursar una formación integral en IA
con la impartición de estudios de grado, máster y
doctorado en este ámbito, compartiendo experiencia, profesorado y prácticas con otros ámbitos de
la informática. Desde el curso 2021/22 se imparte en
la FIB de la UPC el Grado en Inteligencia Artificial
que, según explican desde la FIB, “busca proporcionar los conocimientos, habilidades y competencias
necesarias para trabajar en el campo de la Inteligencia Artificial y sus múltiples aplicaciones. El
plan de estudios está adaptado al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES)”.
Las universidades públicas españolas también incorporan la IA a su oferta académica en forma
de máster. Este año la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) ha presentado como novedad para
este curso 2022/23 el Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada que “proporciona conocimientos y habilidades para la concepción y
desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia
Artificial en los sectores más relevantes, con una
clara orientación profesional para un sector donde las necesidades laborales de profesionales en
estas tecnologías son muy altas”, según indica la
web de la UC3M.
Las universidades de nuestro país que cuentan en
su catálogo formativo con un máster dedicado a
esta disciplina son, entre otras, la Universidad Politécnica de Barcelona (UPC), con su Máster de Inteligencia Artificial que, según explican desde la FIB
de la UPC, “ofrece una perspectiva integradora e
innovadora en este campo y su aplicación en situaciones reales”; y la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), con su Máster de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es –según indican desde la
UPM– “es preparar al alumno para la innovación en
el área de la Inteligencia Artificial, en dos sentidos:
la creación de técnicas y métodos innovadores en
el propio área de investigación de la Inteligencia
Artificial y la incorporación de esas técnicas y mé-

todos a la realidad social y empresarial, creando
procesos y soluciones informáticas innovadoras”.
En el caso de las universidades privadas, también
han incorporado a su oferta académica títulos de
Grado o Máster dedicados a la IA. La Universidad
Alfonso X el Sabio (UAX) cuenta con el Grado en
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, en el que
cuentan con proyectos reales con empresas, metodologías agile, certificaciones profesionales y formación en Soft Skills.
La Universidad Europea, por su parte, ofrece el
Máster de Inteligencia Artificial y Data Science con
el que los estudiantes adquirirán “los conocimientos necesarios para liderar proyectos basados en
el aprendizaje automático y los sistemas inteligentes, así como habilidades y técnicas avanzadas en
Machine Learning, Data Science, R, Deep Learning,
Cognitive Computing, reconocimiento de voz y
asistentes virtuales, además de contar con una visión trasversal de la IA aplicada a sectores como
salud, logística, ingeniería, educación e industria,
entre otros”, tal y como indica desde la Universidad Europea.
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EL CONGRESO SOCE VALENCIA 2022
REÚNE A UN MILLAR DE PROFESIONALES

De izquierda a derecha: los doctores Rafael Vila, presidente del Comité Organizador del Congreso SOCE Valencia 2022; Imanol Donnay, presidente de SOCE;
y Jaime Gil, al frente del programa científico de SOCE Valencia 2022.

L

a Sociedad Española de Odontología Digital y Nuevas

Durante la inauguración el Dr. Imanol Donnay, presidente de SOCE,

Tecnologías (SOCE) reunió los días 29 y 30 de abril a al-

agradeció a todos los asistentes del Congreso SOCE Valencia 2022, en-

rededor de un millar de profesionales en su Congreso

tre los que se encontraban profesionales e industria.

SOCE Valencia 2022, celebrado en el Palacio de Congresos de

Además de todo lo que ofrece SOCE en sus congresos anuales, este año

Valencia, donde se pudieron conocer las últimas tendencias en

como novedad incorpora lo que han denominado “Congreso Full Digital”,

odontología digital.

con una app que ofrece interacción entre los asistentes, networking, en-

Bajo el lema “Llevando la odontología a otro nivel”, el evento ha tenido

cuestas, debates, etc.

como presidente al Dr. Rafael Vila y al Dr. Jaime Gil al frente del pro-

A todo ello se suma el concepto de SOCE Gestión, puesto en marcha en los

grama científico. Además de contar con la participación de grandes

últimos años y que, como su propio nombre indica, hace referencia a la im-

expertos en la materia como el Dr. Guillermo Pradíes, actual presiden-

plementación de óptimos flujos de trabajo que faciliten la obtención de los

te de SEPES, y su equipo.

potenciales beneficios que, sin duda, aporta la digitalización del sector dental.
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NUEVOS PROTOCOLOS DE DIGITALIZACIÓN
Y CÓMO IMPLEMENTARLOS EN LA CLÍNICA,
PROTAGONISTAS EN SEPES DIGITAL ACADEMY
ESCAPE ROOM EDITION
El Prof. Guillermo Pradíes, experto
en nuevas tecnologías aplicadas
a los tratamientos restauradores,
diseñó y coordinó un programa de
talleres y conferencias muy específico en el que los 20 ponentes que
intervinieron, abordaron temas
como los protocolos de escaneado, la planificación con diferentes softwares, las guías de tallado
para hacer carillas de cerámica, los
sistemas para realizar

registros

mandibulares, el diseño digital e
impresión 3D de los provisionales,
las técnicas chairside, la cirugía
protésicamente guiada, etc.
Los talleres de la primera jornaEl decano de la Facultad de Odontología de la UCM, el Prof. Gonzalo Hernández, junto con el Prof. Guillermo Pradíes,
presidente de SEPES, y los doctores Jaime Delgado y Manu García, primeros ponentes del día de la segunda jornada
de SEPES Digital Academy.

S

da fueron impartidos por Pedro
Pablo Rodríguez, Daniel Capitán,
Cristian Abad, Carlos Toro, Ricar-

EPES reunió los días 10 y 11 de junio en SEPES Digital Aca-

do Recena, Sergi Guirao, Luis Ilzarbe, Irene García y Wenceslao Piedra,

demy, un evento formativo innovador en la Facultad de Odon-

todos ellos expertos en digitalización.

tología de la UCM, a clínicos, técnicos e ingenieros, expertos la

Por su parte, Jaime Delgado, Manuel García Rielo, Jorge Herrera, Pablo

mayoría y noveles en otros casos, interesados en nuevos protocolos

Gómez Cogolludo, Berta García Mira, David de Paz, Antonio Meaños

de digitalización y en cómo implementarlos en la clínica diaria.

y Beatriz Martín fueron los ponentes de la sesión de exposición de
casos clínicos que se presentaron el último día.
Con la premisa de que la digitalización no sea un camino lleno de
dificultades y enigmas y que los clínicos puedan desenvolverse de
una forma segura y sencilla, SEPES concibió este original evento
que además de las sesiones puramente científicas como los talleres
y conferencias contó con una nutrida exposición comercial especializada. Además, como broche de oro los asistentes, por equipos,
pudieron disfrutar de una actividad lúdica de Escape Room centrada en el tema de digitalización. Como premio, inscripción gratuita
para SEPES Canarias e incluso alojamiento durante 3 noches para
uno de los ganadores.
El decano de la Facultad de Odontología de la UCM, el Prof. Gonzalo
Hernández Vallejo, y el Prof. Guillermo Pradíes, presidente de SEPES,
hicieron referencia en el acto de apertura oficial al Convenio de Colaboración institucional que ambas entidades, la Universidad Complutense y SEPES, han suscrito recientemente y bajo cuyo acuerdo se ha
celebrado este evento.

Taller a cargo del Dr. Luis Ilzarbe.
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EL CONGRESO DE LA PERIODONCIA
Y LA SALUD BUCAL CONGREGA A MÁS
DE 5.000 PROFESIONALES EN MÁLAGA
La Alianza por la Salud Periodontal y General se expande
La Alianza por la Salud Periodontal y General organizó en SEPA Málaga 2022 una sesión de relevante calado institucional, aunando a destacados representantes de la clase política y sanitaria, así como de sociedades científicas odontológicas, médicas y farmacéuticas, colegios
profesionales, la industria y los pacientes.
El acto fue presentado por David Herrera, Patrono de la Fundación
SEPA, y en él se resumieron los seis años de trayectoria de la Alianza,
en una sesión que ha contado inicialmente con las aportaciones de
Antonio Bujaldón, presidente de SEPA 2019-2022; José Nart, presidente electo de SEPA 2022-2025; Andreas Stavropoulos, presidente de la
Federación Europea de Periodoncia; y Xiomara Giménez, secretaria
general de la Federación Iberopanamericana de Periodoncia.
Entre otras instituciones, se ha contado con representantes de SEC
(Sociedad Española de Cardiología), SED (Sociedad Española de Diabetes), CNPT (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo),
SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria),
SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Comunitaria), SEPAR (Socie-

E

dad Española de Neumología y Cirugía Torácica), Bidafarma (Coopel Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal (SEPA Má-

rativa farmacéutica), Colegio Dentistas de Málaga, FEDE (Federación

laga 2022) congregó a más de 5.000 profesionales de la

Española de Asociaciones de Pacientes de Diabetes), EFP (European

salud bucodental en el Palacio de Ferias y Congresos de

Federation of Periodontology) y FIPP (Federación IberoPanamerica-

Málaga entre los días 18 y 21 de mayo. Según los responsables

na de Periodoncia). Igualmente, resaltar la participación del conseje-

del Comité Científico del encuentro, los Dres. Alberto Monje,

ro de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre Mu-

Paula Matesanz y Andrés Pascual, en esta edición “ se han su-

ñoz, y del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique

perado todas las expectativas de participación”. Por su parte,

Ruiz Escudero.

el presidente saliente de la SEPA, el Dr. Antonio Bujaldón, ha
asegurado que el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal

Promosalud

se convertido en “un punto de referencia fundamental para los

PromoSalud es una ambiciosa e innovadora propuesta que pretende

profesionales de la Odontología de habla hispana, que cuenta

aglutinar medidas, consejos, protocolos y otros recursos que faciliten

con una significativa participación internacional y que cuenta

la aplicación en la consulta dental de recomendaciones muy sencillas

con un decidido enfoque interdisciplinar”.

orientadas a la promoción de la salud bucal y general, detectando fac-

La temática interdisciplinar enfocada con un abordaje mínimamente

tores de riesgo sistémicos en los pacientes odontológicos. La inicia-

invasivo, guiado siempre por los nuevos enfoques digitales, ha sido

tiva, que surge desde la Fundación SEPA de Periodoncia e Implantes

la inspiración para el programa de SEPA Málaga 2022, en el que los

dentales y se presentó en el marco del Congreso de SEPA Málaga 2022,

protagonistas han sido la mínima invasión y las nuevas tecnologías.

cuenta con el respaldo y el impulso de la Alianza por la Salud Perio-

Como en ediciones anteriores, el Congreso de la Periodoncia y la Sa-

dontal y General, una colaboración institucional que reúne ya a más

lud Bucal contó con cinco itinerarios formativos: SEPA PERIO, SEPA

de 40 entidades y que cumple ahora su sexto aniversario.

INTER, SEPA HIGIENE, SEPA DIGITAL Y SEPA GESTIÓN. Así, el evento

Por su parte, el Dr. Miguel Carasol, coordinador de la Alianza, asegura

científico contó con itinerarios de interés para todo el equipo de espe-

que “PromoSalud tratará de implantar en la consulta dental unas re-

cialidades de la consulta, incluyendo también a higienistas y respon-

comendaciones muy sencillas para cribar algunos factores de riesgo

sables en la gestión.

sistémicos”. A su juicio, “la prevención médica en nuestro consultorio

La próxima cita congresal de la Sociedad Española de Periodoncia

puede llevar a cambios en nuestro enfoque de la educación dental y

será en Sevilla, del 31 de mayo al 3 de junio de 2023.

definirá la práctica de la odontología en el futuro”.
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Ion Zabalegui, Medalla Pla-

EL DR. JOSÉ NART, NUEVO PRESIDENTE DE SEPA

tino de la Fundación SEPA
Familiar y emotiva, desenfadada y sentida, cercana y trascendental. Así
fue la sesión de entrega
de la Medalla Platino de
la Fundación SEPA de
Periodoncia e Implantes
Dentales al Dr. Ion Zabalegui, que tuvo lugar el
pasado 20 de mayo en el
marco del Congreso SEPA
Málaga 2022.
Colegas, amigos, alumnos y familiares respaldaron en este acto al
maestro de la Periodoncia, quien aseguró no “merecer este galardón
compartido con nombres ilustres de la Periodoncia mundial”, pero que
se declaró “muy agradecido con SEPA…, seguramente, la mejor sociedad científica dental del mundo”.

Desde el 23 de mayo el Dr. José Nart asume la presidencia de
SEPA. Tras tres años como presidente, el Dr. Antonio Bujaldón
deja el cargo para dar paso al Dr. Nart, vicepresidente en la Junta
del Dr. Bujaldón y nombrado ya presidente electo de la Sociedad.
Con un programa continuista para SEPA, el Dr. Nart asegura que
mantendrá la continuidad de la Alianza por la Salud, además de
seguir con un patrón en el que “el centro es cuidar del paciente a
lo largo de su vida”.
Asimismo, el nuevo presidente de SEPA ha apuntado que van a
seguir con la línea de los grupos de trabajo y, en esa misma línea, con pequeños proyectos internos, además de apostar por las
alianzas para “posicionar a SEPA como la Sociedad Científica de
referencia para la periodoncia europea”.
Tal y como ha avanzado el Dr. Nart, “SEPA se mueve en varias pistas: periodoncia, gestión, interdisciplinar, etc.”. Y entre sus líneas
de acción destacan las Comunidades de Conocimiento, que se concretan en
10 núcleos de trabajo con iniciativas como Sepa Joven o Sepa Interdisciplinar.
Además, el nuevo presidente de SEPA asegura que continuarán trabajando
para “seguir teniendo acuerdos con países de Europa y Latinoamérica”.
Para todo ello, el Dr. Nart estará al frente de una Junta Directiva muy joven y
con una mayoría de mujeres. Así, la nueva Junta Directiva de SEPA está compuesta por la Dra. Paula Matesanz, como vicepresidenta; el Dr. Francisco Vijande, secretario; y los Dres. Olalla Argibay, Beatriz de Tapia, Ana de Molina y
Alberto Monje, vocales.

EUROPERIO10 ATRAE LA VISITA DE MÁS
DE 7.000 PROFESIONALES DE 110 PAÍSES

E

uroPerio10, el congreso mundial en periodoncia e implantología organizado por la Federación Europea de
Periodoncia (EFP) y que ha tenido lugar en Copenhague

entre los días 15 y 18 de junio, ha sido, según indican desde la
EFP, “el EuroPerio más emocionante hasta el momento”. La cita
ha contado con más de 7.000 participantes de 110 países.
Esta edición destaca además por un público muy joven, ya que el 66%
de los participantes eran menores de 45 años y el 33% menores de 35
años. Además, durante EuroPerio10 se han presentado más de 900 resúmenes de investigaciones científicas, 41 sesiones científicas sobre
temas emergentes de interés para profesionales, científicos y acadé-

principal evento organizado por la EFP y el creciente éxito de EuroPerio

micos a cargo de más de 130 ponentes destacados de más de 30 países.

se debe principalmente al programa científico que ofrece el presente y

Entre las investigaciones presentadas en EuroPerio10 destacaron te-

el futuro en la ciencia y la práctica de la periodoncia y la implantología”.

mas novedosos como el papel de la inteligencia artificial en el diag-

El profesor Andreas Stavropoulos, presidente de EFP, ha indicado que “la

nóstico y tratamiento de la periodontitis. Se reveló una nueva eviden-

EFP es el punto de referencia mundial en salud y enfermedades de las en-

cia en áreas previamente investigadas, incluidos los vínculos entre

cías. La principal misión de la EFP es concienciar sobre la importancia de

la enfermedad periodontal y las afecciones cardíacas, la diabetes, el

la enfermedad de las encías y la salud de las encías, y nuestro lema es la

parto prematuro y la función pulmonar, y el resultado a largo plazo del

salud periodontal para una vida mejor. Esto es lo que comunicamos a la

tratamiento periodontal.

sociedad ya los políticos para que podamos influir en la toma de decisio-

Además, tuvo lugar la presentación de la primera guía europea sobre

nes y mejorar la salud bucal. Nuestra principal actividad educativa es Eu-

cómo tratar la periodontitis avanzada (etapa IV).

roPerio, y esta edición ha atraído a un público muy joven, lo que indicaba

El profesor Phoebus Madianos, presidente de EuroPerio10, ha apuntado

claramente el interés por la periodoncia de la joven generación de colegas.

que “EuroPerio atrae a los mejores oradores, científicos y médicos de

Si bien esta edición ya cerró sus puertas, esperamos ver a la comunidad

todo el mundo a los Juegos Olímpicos de congresos dentales. Este es el

dental en EuroPerio11 del 14 al 17 de mayo de 2025 en Viena (Austria)”.
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ALREDEDOR DE UN MILLAR DE PROFESIONALES
SE REUNIERON EN EL 68 CONGRESO DE LA SEDO
ra matricial, tocando los temas
más en boga en la especialidad
de Ortodoncia”.
“El Congreso ha sido una nueva
oportunidad para tocar algunos
de los temas de más relevancia en
la ortodoncia actual, como el tratamiento temprano, tratamientos
multidisciplinarios y se hizo una
puesta al día de las nuevas tecnologías que pueden aplicarse a
la ortodoncia para mejorar la predictibilidad y mejorar el resultado
de los tratamientos”, explica Juan
Carlos Pérez Varela.
El Doctor Juan Carlos Pérez VaLa 68ª edición del Congreso de la SEDO, celebrada en Madrid, ha sido la del reencuentro.

L

rela recibió de la WFO (World

En la imagen, el Dr. Javier Girón de
Velasco, presidente del 68 Congreso
de la SEDO.

Federation of Orthodontist), de manos del Doctor Nikhilesh Vaid,
a 68ª edición del Congreso de la SEDO, celebrada en Madrid,

una placa en reconocimiento a su labor de difusión de la ortodon-

ha sido la del reencuentro. Tras tener que celebrarse de modo

cia, en el marco del 68 Congreso de la SEDO, que el ortodoncista

virtual las anteriores ediciones debido a la pandemia, eran

gallego preside.

muchas las ganas de volver a verse, asistir presencialmente a las

El Doctor Pérez Varela participó dando el discurso de inauguración

conferencias, saludarse y sonreírse cara a cara. Al respecto reflexio-

como presidente de la SEDO, pero también pronunciando una confe-

na el Doctor Pérez Varela, presidente de la SEDO, señalando que “el

rencia titulada “Maloclusión esquelética y 3D. La unión hace la fuerza”

balance del congreso es totalmente positivo. Pudimos reunirnos al-

en la que habló de que un porcentaje elevado de los pacientes que acu-

rededor de 1.000 profesionales. No en vano el lema del evento ha sido

den a las consultas de los ortodoncistas son adultos y adultos jóvenes.

‘Por fin todos juntos’ y después de estos dos años tan complicados ha

Muchos de ellos presentan maloclusiones esqueléticas en los 3 pla-

sido una gran alegría poder volver a reunirse”.

nos del espacio. Algunos de estos casos se presentaron en esta nueva

Entre los asistentes, no solo se encontraban miembros de la SEDO,

charla en la que el Doctor Pérez Varela propuso a sus colegas distintas

sino representantes de algunas de las sociedades ortodóncicas

alternativas de tratamiento, todas ellas apoyándose en el uso de la

del resto del mundo, como el presidente de la WFO, la presidenta

tecnología 3D. “Ha habido una afluencia masiva de casas comercia-

de la Sociedad Mexicana,

les, lo cual nos ha agradado mucho”, asegura Juan Carlos Pérez Varela

la presidenta de la aso-

respecto al apoyo del sector a las actividades de divulgación científica

ciación de Costa Rica (que

de la SEDO.

también es presidenta de

Además, durante el congreso se aprovechó la ocasión para for-

ALADO, Asociación Lati-

malizar nuevos acuerdos que corroboran el compromiso de la

noamericana de Ortodon-

Sociedad Española de Ortodoncia, con el intercambio científico.

cia) y representantes de la

Así, se firmaron sendos convenios con la Sociedad de Ortodoncia

Sociedad Colombiana de

de Arabia Saudí y también con la Asociación Latinoamericana de

Ortodoncia.

Ortodoncia para facilitar que los ortodoncistas de dichas socieda-

Tal y como explicó el Dr.

des se beneficien de las actividades de divulgación de las otras

Javier Girón de Velasco,

asociaciones y viceversa.

presidente del 68 Congreso

El Doctor Pérez Varela también forma parte del cartel de conferen-

de la SEDO, “hemos creado

ciantes de la siguiente cita científica de la SEDO, el I Congreso de Ali-

un congreso con un progra-

neadores y Nuevas Tecnologías SEDO Valencia, que se celebrará los

ma científico con estructu-

días 23 y 24 de septiembre.

La WFO reconoce la labor de divulgación
de la ortodoncia del Doctor Pérez Varela.
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EL XVIII CONGRESO DE SECOMCYC DESTACA
EL ALTO NIVEL DE LA CIRUGÍA ORAL
Y MAXILOFACIAL EN ESPAÑA

E

l XVIII Congreso de Cirugía Oral e Implantología, organizado por la Sociedad
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial,

Cabeza y Cuello (SECOMCyC), que se ha celebrado en Almería entre los días 9 y 11 de junio,
ha concluido “con éxitos tanto a nivel de participación como desde el punto de vista científico”, según indican desde SECOMCyC.
Con una convocatoria cercana a los 400 asistentes
entre congresistas, cursillistas, expositores y ponentes, tanto internacionales como nacionales; desde la
organización resaltan la presencia de especialistas
de casi todas las unidades asistenciales de Cirugía
Oral y Maxilofacial de España, así como la presencia
de odontólogos y un amplio número de auxiliares e
higienistas. Asimismo, destacan que ha aumentado
la demanda de formación por parte del cirujano oral
y maxilofacial joven en técnicas de estética peri bucal y facial, así como

bien destacó el Dr. Ochandiano, en 1-2 años habrá una variedad am-

en técnicas de cirugía periodontal y de las encías para cirujanos, aspec-

plia de software libre para su uso.

tos estos que se ha cubierto con los cursos precongreso.

Los casos complejos con grandes atrofias óseas pueden hoy en día re-

La estética facial requiere de unos conocimientos anatómicos exper-

solverse con técnicas implantológicas: implantes cortos que precisan

tos y de unas indicaciones precisas para conseguir unos buenos resul-

unas condiciones mínimas de hueso con cirugías poco agresivas pero

tados como destacó el Dr. JL Barbosa. Con técnicas “poco invasivas”

con limitaciones, implantes zigomáticos con resultados contrastados,

de infiltraciones faciales pueden evitarse cirugías complejas, señaló.

pero requieren experiencia quirúrgica amplia y las mallas subperiós-

Igualmente ocurre con la cirugía periodontal. Los problemas quirúrgi-

ticas customizadas, con las cuales hay grandes expectativas ya que

cos de las encías pueden llevar a la “catástrofe implantológica” como

podrían resolver de forma sencilla prácticamente todos los casos, tal

explicaron los doctores J González y A. Fernández.

y como mostraron con numerosos casos los Dres. Chamorro, Gellrich,

Los implantes zigomáticos requieren de una técnica exquisita que

Tursum, Mommaerts y otros. Estas técnicas no son exclusivas y hay

necesita un entrenamiento adecuado y de un material técnico idó-

que protocolizar tanto el maxilar como la mandíbula (Dr. F Hernández

neo. En este sentido, el Dr. Davó, referente internacional, explicó deta-

y Dr. A. Bilbao), pudiendo ser aplicadas conjuntamente con técnicas de

lladamente esos trucos y detalles a tener en cuenta en un curso, que

cirugía ortognática (Dr. N. Montesdeoca).

habría que repetir en más de una ocasión, según matiza la dirección

La “joya de la corona”, en palabras del Dr. Fernando Espín, presiden-

del Congreso.

te del Comité Organizador del XVIII Congreso y director de la Unidad

“El cáncer oral sigue teniendo un mal pronóstico debido a su diagnós-

Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital U. Torrecárdenas

tico tardío”. Por eso es necesario hacer un seguimiento de aquellas

de Almería, fueron las comunicaciones libres de los congresistas que

lesiones precancerosas como la leucoplasia y de aquellos factores de

abarcaron tanto aspectos técnicos, como de fundamentos en patolo-

riesgo asociados como el virus del papiloma humano, tabaco, alcohol

gía y cirugía, que mostraron que el nivel de la cirugía oral y maxilofa-

o comorbilidades, como resaltaron el Dr. Bagán y la Dra. Morán.

cial y la implantología en España está al más alto nivel internacional.

La customización, el diseño 3D, las técnicas CAD-CAM los injertos

Según el presidente de SECOMCyC, el doctor Florencio Monje, “no

y prótesis a medida, y el flujo digital en la consulta son ya una rea-

hace falta salir de España para actualizar los conocimientos en esta

lidad en la gran mayoría de las consultas y unidades y están al

materia. Se puede acometer perfectamente un congreso solamente

alcance de los profesionales y de los pacientes. Falta aún por desa-

con ponentes nacionales. El nivel de la cirugía oral y maxilofacial en

rrollar e implantar de forma habitual la navegación implantológica,

España es tan alto que nuestra cualificación es modelo para el resto

la realidad aumentada y realidad virtual en la implantología. Como

de Europa”.
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EL CONSEJO GENERAL
DE DENTISTAS FALLA SUS PREMIOS ANUALES

L

a Asamblea General de la Organización Colegial de Den-

Región de Murcia. Además, ha impulsado la creación de la primera

tistas de España ha fallado sus premios anuales, que se

Academia de Ciencias Odontológicas, lo que supone un gran avance

entregarán en la Gala de la Odontoestomatología que se

en la divulgación, la imagen y el reconocimiento social para el ámbi-

celebrará en diciembre. Los galardonados son:

to científico de la Odontología.

El Dr. Juan Manuel Seoane Lestón, quien recibirá el Premio Santa Apo-

El portal Cuídate Plus de Unidad Editorial, dirigido por Miguel Gon-

lonia 2021. Se trata de la máxima distinción que concede a título indi-

zález Corral, ha sido votado como ganador del Premio José Navarro

vidual el Consejo General de Dentistas de España, por la que reconoce

Cáceres, de Información Sanitaria Odontoestomatológica, por sus

a los dentistas que más han destacado en su trayectoria profesional,

artículos divulgativos sobre todos los aspectos relacionados con la

tanto por sus trabajos como por su dedicación, así como por su con-

salud bucodental. Este premio distingue a aquellos medios de comu-

tribución al prestigio y desarrollo de la Odontología a lo largo de toda

nicación que contribuyen a difundir información objetiva y de interés

su trayectoria profesional. Seoane Lestón es Doctor en Medicina y Ci-

general sobre temas sanitario odontoestomatológicos, o que ayuden a

rugía por la Universidad Complutense de Madrid y médico estoma-

promover el cuidado de la salud dental.

tólogo por la misma universidad. Ha sido profesor en la Universidad
de Santiago de Compostela, codirector de las campañas nacionales

TOMA DE POSESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS
DE ESPAÑA PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

de prevención de cáncer oral desde 2007, académico de la Academia
Nacional de Ciencias Odontológicas, director de proyectos de investigación nacionales y europeos en el ámbito de la patología oral, así
como dictante de cursos y conferencias nacionales e internacionales.
Además, es autor de más de 200 artículos internacionales y ha sido
Consejero de Honor con condecoración de oro del Ilustre Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España.
El Dr. Fernando Autrán Mateu ha sido merecedor del Premio Dentista del Año 2021. Este premio reconoce los méritos conseguidos
durante el último año en materia de salud bucodental, incluyendo
los estudios y trabajos de investigación realizados, el posible carácter altruista de su actividad profesional, el reconocimiento nacional e internacional que haya podido obtener, así como sus valores
humanos y ética profesional. Autrán Mateu es licenciado en Medi-

Los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas
de España tomaron posesión de sus nuevos cargos el pasado 18 de
junio. El Dr. Óscar Castro Reino, presidente de la organización colegial, repetirá mandato durante la próxima legislatura, tras haber obtenido 57 votos de los 67 emitidos por los Colegios Oficiales de Dentistas en la votación celebrada en Asamblea Ordinaria.
El nuevo Ejecutivo queda constituido de la siguiente forma:
• Presidente: Dr. Óscar Castro Reino.
• Vicepresidente: Dr. Francisco García Lorente.
• Secretaria: Dra. Agurtzane Meruelo Conde.
• Tesorero: Dr. Joaquín De Dios Varillas.
• Vicesecretario y vicetesorero: Dr. Joan Carrera Guiu.
• Vocal 1: Dra. Concepción Mercedes León Martínez.
• Vocal 2: D. Víctor Zurita Clariana.
• Vocal 3: Dª. María Núñez Otero.
• Vocal 4: D. Ignacio García-Moris García.
• Vocal supernumerario: Dr. Luis Rasal Ortigas.
• Vocal supernumerario: Dr. Miguel Ángel López-Andrade Jurado.
• Vocal supernumerario: Dr. Ángel Carrero Vázquez.
• Vocal supernumerario: Dr. Juan Manuel Acuña Pedrosa.
• Presidente del Comité Central de Ética: Dr. Bernardo Perea Pérez.

cina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en Estomatología por la misma universidad, y diplomado en Odontología
Estética. Desde 2014 es vicepresidente del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Cataluña. Además, es director de Autrán Dental,
director del centro de formación para postgraduados Autrán Dental
Academy, director del postgrado académico de Rehabilitación Estética Mínimamente Invasiva en la Academia de Ciencias Médicas
de Cataluña y Baleares (SCOE), y en la Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM).
Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha sido
galardonado con el Premio Juan José Suárez Gimeno, de Fomento
de la Salud Oral 2021, por ser un referente en la promoción y atención bucodental en la Región de Murcia. Este reconocimiento está
dirigido a personas, instituciones o empresas que hayan destacado
por su labor de mecenazgo o divulgación en cualquiera de los ámbitos de la salud oral. Desde el comienzo de su presidencia, López
Miras ha retomado las políticas activas de prevención de la salud
bucodental, incorporando prestaciones a la población infantil de la
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LOS CONSEJOS GENERALES SANITARIOS
SE REÚNEN CON LA DIRECTORA GENERAL
DE SALUD PÚBLICA PARA TRATAR
LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD SANITARIA

E

l presidente del Consejo General de Den-

Desde los Consejos Generales Sanitarios entien-

tistas, el Dr. Óscar Castro Reino; el presi-

den que la propuesta de Salud Pública es com-

dente del Consejo General de Veterinarios,

plementaria a la regulación de la publicidad de

Luis Alberto Calvo; y Ana López Casero, miembro

los servicios sanitarios solicitada, por lo que mos-

del Comité Directivo del Consejo de Colegios Far-

traron su total colaboración e instaron a este or-

macéuticos, se han reunido recientemente -en

ganismo y al Ministerio de Sanidad a continuar

representación de todos los Consejos Generales

avanzando en la creación de un Real Decreto don-

Sanitarios- con la Directora General de Salud Pú-

de se regule de una forma clara y contundente la

blica, Pilar Aparicio, para avanzar en la regulación

publicidad sanitaria.

de la publicidad de los servicios sanitarios, tal y

En palabras del Dr. Castro, “es necesaria la apro-

como se recoge en el manifiesto suscrito por to-

bación de una normativa estatal clara para dotar

dos los Consejos Sanitarios a principios de este año.

a la sociedad de los mecanismos adecuados para protegerse del fraude y

En el manifiesto se pone de relieve la necesidad de que desde los organis-

del engaño. La práctica de los profesionales sanitarios debe estar orientada

mos públicos competentes se tome conciencia sobre la importancia de

a las necesidades de salud y bienestar de la población y no debe regirse

regular la publicidad sanitaria, para garantizar que los mensajes y la infor-

por intereses exclusivamente mercantilistas, ni políticos como lamentable-

mación que se difundan a los ciudadanos atienda a criterios estrictamente

mente sucede en algunas ocasiones”.

clínicos y sanitarios, siendo rigurosa, veraz, prudente y comprensible, basa-

Por su parte, Ana López Casero, miembro del Comité Directivo del Con-

da en la ética y la evidencia científica, para evitar confundir al ciudadano.

sejo de Colegios Farmacéuticos, insistió en la importancia de contar

En este sentido, la Directora General de Salud Pública mostró su apoyo a

con una regulación de la publicidad sanitaria que garantice que los

la actualización de la normativa en materia de publicidad sanitaria y en la

mensajes que se difundan atiendan a criterios estrictamente sanita-

necesidad de poner en orden todas las leyes que hay en España en la regu-

rios y basados en la evidencia científica para evitar confundir a los pa-

lación de este tipo de publicidad.

cientes. “La seguridad del paciente en Internet es una prioridad para

Como primer paso, desde la Dirección General de Salud Pública se propuso a

los farmacéuticos y una necesidad que debemos abordar frente a la

los Consejos Generales Sanitarios colaboración para luchar contra las pseudo-

proliferación de publicidad engañosa, bulos, desinformación, falsifi-

terapias y las actuaciones de los influencers como comunicadores en materia

caciones y venta ilegal de medicamentos a través de canales online”,

sanitaria, en base al Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad

apostilla, Ana López Casero.

y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida

Para el presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), el Dr. Tomás

finalidad sanitaria, para que los colegios profesionales, a través de sus colegia-

Cobo, “es imprescindible seguir trabajando para lograr una regulación que

dos, puedan detectar cualquier tipo de publicidad engañosa con pretendida

garantice la seguridad del paciente y la seguridad clínica. Tenemos que

finalidad sanitaria e informar -a través de un protocolo específico- a Salud

acabar con los mensajes y publicidad que intencionadamente generan

Pública, que será el organismo encargado de ejercer la advertencia pertinente

confusión y engaño, especialmente en las personas más vulnerables. Los

e incluso, si es necesario, la potestad sancionadora correspondiente.

principios éticos y deontológicos de la profesión médica se sustentan en

El Dr. Castro, en nombre de todos los Consejos Sanitarios, explicó que “si

el rigor y la evidencia científica, por ello se trabaja en distintas líneas de

bien la propuesta de luchar contra las pseudoterapias es muy positiva,

actuación para proporciona a los ciudadanos la mejor información posible,

sigue existiendo un gran escollo normativo la ausencia de regulación de

pero esta labor necesita el refrendo de un marco normativo”.

los servicios sanitarios, a los cuales no se les puede aplicar el Real Decreto

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto

1907/1996, de 2 de agosto, ya que solo hace referencia ‘a productos, activida-

Calvo, subrayó que es urgente controlar este tipo de prácticas fraudulentas,

des o servicios con pretendida finalidad sanitaria’”.

“que en el caso de la veterinaria suelen estar relacionadas, además, con ca-

“Los profesionales sanitarios realizamos actividades sanitarias, no de ‘pre-

sos de intrusismo que tratamos de perseguir con el mayor celo”. A su juicio,

tendida finalidad sanitaria’, por lo que nuestra actividad no está dentro de

disponer de una normativa clara, actual y de alcance nacional en el ámbito

dicho RD, y es necesario y urgente que se tramite de forma independiente”,

de la publicidad sanitaria supondría un avance sustancial, “en aras de pro-

aseveró el Dr. Castro.

teger la salud pública como fin principal”.
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LA MINISTRA DE SANIDAD ANUNCIA QUE MÁS DE 7 MILLONES DE PERSONAS
SE BENEFICIARÁN DE LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BUCODENTAL

L

a ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anuncia-

neration, avanzar en la mayor modernización de la alta tec-

do que el Ministerio de Sanidad presentará ante el

nología de nuestro SNS”. Un plan dotado con 800 millones de

próximo Consejo Interterritorial del SNS el “Plan para

euros para renovar y ampliar 851 equipos de alta tecnología

la ampliación de la Cartera Común de Servicios de Salud Bu-

en todos los hospitales de nuestro país. Respecto a la mejora

codental en el SNS”.

de la capacidad terapéutica, la ministra ha compartido nove-

La ministra de Sanidad ha asegurado que la ampliación de

dades del Plan para el abordaje de las terapias avanzadas en

la cartera de servicios de Salud Bucodental es “una de las

el SNS, y ha anunciado que “la semana próxima se designa-

medidas de mayor impacto del SNS, pues está dirigida a la

rán 14 nuevos centros para que formen parte de la red.

población española en general y en concreto, de forma espe-

Una de las principales acciones del Ministerio de Sanidad

cial, a más de 7 millones personas”.

se ha centrado en la mejora de la situación del personal del

Así lo adelantó el pasado 2 de junio en el Congreso de los

SNS. Por ello, Darias ha destacado que su departamento “ha

Diputados durante su comparecencia, a petición propia y de los grupos par-

ampliado las plazas de Formación Sanitaria Especializada en un 30% desde

lamentarios, ante la Comisión de Sanidad y Consumo; comparecencia que

que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno”.

comenzado con un “reconocimiento explícito” al sistema público de salud,

Además, se ha dado solución a las plazas vacantes en MIR y se ha publicado

los profesionales sanitarios y todos los servidores públicos por su trabajo

la Orden que amplía el cupo de extracomunitarios. Además, se trabaja en

frente a la pandemia.

la Comisión de Recursos Humanos en soluciones a medio y largo plazo. A

Esta medida se incluye en una de las reformas en el Plan de Recuperación

esto se suma que “en el marco de la mejora del desarrollo profesional, en un

Transformación y Resiliencia, en su Componente 18 y cuenta con una do-

proceso sin precedentes, el Gobierno de España ha aprobado un Real Decre-

tación presupuestaria de 44 millones de euros.

to Ley para reducir la temporalidad en el empleo público, con un concurso

Darias ha destacado, entre otros temas, que “el Plan de Inversiones en Tecno-

excepcional, para dar estabilidad a quienes vienen trabajando de manera

logía Sanitaria INVEAT nos está permitiendo, gracias a los fondos Next Ge-

ininterrumpida desde el año 2016”.

LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA SOLICITAN UN PLAN
DE CHOQUE ANTE LA CRISIS DE SUMINISTROS Y EL INCREMENTO DE COSTES

L

as empresas del Sector de Tecnología Sanitaria muestran su preo-

A tenor de este entorno macro-

cupación por la actual crisis mundial de suministros que está limi-

económico sin precedentes, las

tando la disponibilidad de materias primas y componentes electrónicos,

empresas del Sector de Tecnolo-

así como por el incremento impredecible y sin precedentes de los costes

gía Sanitaria solicitan la puesta

de las materias primas, de la energía, de la cadena logística/de transpor-

en marcha de un ‘plan de choque’

te y laborales. Por ello, mientras continúan trabajando para minimizar

que habilite mecanismos de ind-

los efectos de esta situación, las compañías de Tecnología Sanitaria so-

exación de costes que permitan

licitan a las administraciones un ‘plan de choque’ que permita garanti-

mantener el equilibrio económi-

zar el acceso de los pacientes y profesionales sanitarios a la tecnología

co-financiero de los contratos con las administraciones públicas. “Es

sanitaria de calidad.

prioritario el diseño de nuevos modelos de adquisición de Tecnología

“En el marco de una inflación disparada y sin precedentes, el impacto del

Sanitaria que contemplen la flexibilización de los precios de los contra-

incremento de los costes en la actividad del Sector de Tecnología Sani-

tos públicos, con el fin de adecuarlos a los incrementos de costes que se

taria está provocando la falta de viabilidad de muchos contratos”, indica

están produciendo y a las potenciales reducciones de costes que se pue-

María Vila, presidenta de la Federación Española de Empresas de Tecno-

dan producir”, apunta Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin.

logía Sanitaria (Fenin). ”Es preciso asegurar el acceso de los pacientes a

Es importante tener en cuenta que la falta de disponibilidad de materias

productos de primera necesidad que permiten diagnosticar y tratar sus

primas y componentes electrónicos está afectando al Sector de Tecnolo-

enfermedades, por lo que resulta necesario garantizar la sostenibilidad

gía Sanitaria, impidiendo en algunos casos cumplir los plazos de entrega

de este sector estratégico y esencial para el correcto funcionamiento de

de sus productos, situación ante la que no se deberían imponer penaliza-

la actividad asistencial”, añade.

ciones a las empresas.
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IFEMA MADRID Y FENIN PONEN EN MARCHA
ORAL-TECH, II FORUM INTERNACIONAL DE EXPODENTAL

E

l creciente avance de la tecnología y la consiguiente

Para el desarrollo del proyecto, que verá la luz en 2023, los días 21 y

necesidad de actualización de los profesionales para

22 de abril (viernes y sábado) se cuenta también con la agencia de

mantenerse en la vanguardia del sector, ha impulsado

comunicación, Brand Comunicación, que colaborará estrechamente

nuevamente a IFEMA MADRID y a la Federación Española de

con IFEMA MADRID y Fenin en la elaboración de todo el programa

Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) a liderar la organi-

de contenidos.

zación de un evento multidisciplinar que, bajo el paraguas de
Expodental, se celebrará en años impares en alternancia con

ORAL–TECH, el concepto

esta gran feria de referencia internacional.

Uno de los grandes ejes del proyecto de ORAL–TECH se encuentra pre-

De esta manera, se ha presentado ORAL-TECH, II Forum Internacional

cisamente en aunar toda la oferta y contenidos del evento en un mismo

de Expodental, la marca que toma el relevo de EXPODENTAL SCIEN-

pabellón, para asegurar un flujo continuo de visitantes y networking en

TIFIC CONGRESS, con el reto de “integrar en un único espacio las últi-

todos los espacios.

mas innovaciones de las empresas que lideran el sector con los con-

El Pabellón 12 concentrará una potente área de conocimiento con los

tenidos más actuales durante dos días en los que los más destacados

Key Opinion Leaders, salas para las Conferencias y los Talleres prác-

expertos compartirán sus experiencias y sus ideas inspiradoras con

ticos, que se adjudicarán a las empresas líderes de la industria con el

los asistentes”, según han explicado sus organizadores durante una

foco en lo último en tecnología y tratamientos. También se habilita-

presentación en la que estuvo presente DM Dentista Moderno.

rán espacios de networking y una zona VIP entorno a la exposición

ORAL-TECH nace con el objetivo de ser un foro único en el que las em-

comercial, con una participación prevista de más de 150 compañías.

presas puedan presentar sus soluciones en el área de equipamiento

La visita a ORAL–TECH está especialmente enfocada a odontólogos,

con las tecnologías digitales, instrumental y nuevos materiales para

técnicos de laboratorio, higienistas y miembros del equipo auxiliar

clínicas y laboratorios dentales. Ofrecer una plataforma 100% orien-

interesados en recibir una formación práctica en las últimas tecnolo-

tada a dar a conocer de forma práctica y formativa todas las inno-

gías y procedimientos aplicados en la salud bucodental.

vaciones de la industria y que al mismo tiempo permita equilibrar el

El horario del evento será de 10:00 a 20:00 h. el viernes y de 10:00 a

tradicional impulso comercial que ofrece Expodental.

18:00 horas en la jornada del sábado.
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UN ENSAYO CLÍNICO DEMUESTRA QUE EL CPC DE
LOS COLUTORIOS REDUCE LA CANTIDAD DE VIRUS
INFECCIOSOS EN SALIVA COMO EL SARS-COV-2

U

n estudio liderado por la

cuidado de la cavidad bucal en una

Fundación

buena salud general, y la estrecha re-

las

Lucha

Infecciones

contra

junto

al

lación existente con las enfermedades

Instituto de Investigación del Sida

cardiovasculares y la diabetes, entre

IrsiCaixa y la Gerencia Territorial

otras. “Los resultados de este estudio

Metropolitana Nord del Instituto

nos permiten confirmar que la clara

Catalán de la Salud (ICS), con la

relación entre la cavidad bucal y la CO-

colaboración de Dentaid Research

VID-19 ya demostrada anteriormente,

Center, ha demostrado la actividad

puede llevar también consigo una po-

viricida en saliva de los enjuagues

sible vía para evitar su diseminación”,

bucales con Cloruro de Cetilpiri-

concluye el Dr. Joan Gispert, director

dinio (CPC) contra el SARS-CoV-2,

de I+D+i de Dentaid.

confirmando in vivo los resultados
que ya se habían observado previa-

Metodología del estudio

mente en estudios in vitro realiza-

Este estudio, publicado en la revista

dos por personal investigador de

científica Journal of Dental Research,

IrsiCaixa.

es el resultado de un ensayo clínico

Esta investigación, realizada a partir de

aleatorizado, doble ciego, paralelo y

muestras de saliva de personas infec-

controlado con placebo, que se llevó

tadas que fueron atendidas en centros

a cabo en 19 centros de Atención Pri-

de atención primaria, confirma la ca-

maria de la Metropolitana Nord de Ca-

pacidad del CPC para romper la mem-

talunya durante los meses de febrero

brana del virus. El estudio ha permitido

a junio de 2021. En él participaron 118

demostrar in vivo que el SARS-CoV-2

personas adultas con infección por

pierde su capacidad infecciosa, ya que

SARS-CoV-2 asintomática o con sínto-

al tener la membrana destruida no pue-

mas leves de COVID-19, en quienes se

de penetrar en las células. Por lo tanto,

analizó, mediante test ELISA, la canti-

los enjuagues bucales con CPC al 0,07% podrían ser una herramienta de

dad de virus con capacidad infecciosa.

prevención eficaz contra la infección causada por las diversas varian-

“Con este test, a diferencia de la PCR, podemos ver la capacidad del CPC

tes del coronavirus.

para romper la membrana del virus, puesto que detecta las proteínas de la

“Que un colutorio con CPC sea capaz de reducir la capacidad de in-

nucleocápside del SARS-CoV-2, que se encuentran en el interior del virus”,

fección del SARS-CoV-2 en saliva es una muy buena noticia, ya que

explica la Dra. Nuria Izquierdo-Useros, investigadora principal de IrsiCaixa

el uso de este enjuague bucal podría reducir la transmisión del virus

y co-autora del artículo. Los equipos de odontología de los centros cola-

entre personas”, celebra la Dra. Andrea Alemany, investigadora de la

boradores de atención primaria de la Metropolitana Nord (ICS) fueron los

Fundación Lucha contra las Infecciones y primera autora del estudio.

encargados de realizar los procedimientos del estudio, coordinados por el

Por su parte, la Dra. Núria Prat, directora de Atención Primaria de la

personal investigador de la Fundación Lucha contra las Infecciones. Por

Metropolitana Norte del ICS, destaca el papel de la atención primaria

otra parte, todas las muestras fueron analizadas en el departamento de Mi-

en investigaciones de este tipo, señalando que “el hecho de tener acce-

crobiología del Laboratorio Clínico de la Metropolitana Nord y en IrsiCaixa.

so directo a un gran volumen de población, así como el trabajo conjunto de profesionales de Medicina de Familia, Enfermería y Odontología

Un hábito saludable

de los centros de atención primaria ha permitido realizar el trabajo de

Estas conclusiones afirman que el uso de enjuagues bucales podría su-

campo necesario para llevar a cabo el estudio”.

marse a otras estrategias para evitar la propagación del SARS-CoV-2,

Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

sobre todo ahora que la implementación de las medidas de protección

pone el énfasis en el importante papel que juega la prevención y el

como, por ejemplo, el uso de mascarillas, está disminuyendo.
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MARIANO SANZ, DOCTOR HONORIS CAUSA
POR LA UNIVERSIDAD MÉDICA DE VARSOVIA

M

ariano Sanz, catedrático de Periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Patrono de Honor de la Fundación SEPA, ha sido nombrado Doctor

Honoris Causa por la Warszawski Uniwersytet Medyczny de Varsovia.
La ceremonia oficial ha estado presidida por el Rector de la Universidad
Médica de Varsovia, Prof. Zbigniew Gaciong, en un acto solemne que tuvo
lugar en el Gran Salón de la Asamblea del Castillo Real de Varsovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto al Rector, participaron otros dos Vicerrectores polacos, Piotr Pruszczyk y Paweł Włodarski, que
leyeron en latín el texto del diploma entregado. También la Vicedecana de
la Facultad de Medicina Dental, Agnieszka Mielczarek, justificó los méritos

De izquierda a derecha, Aniela Brodzikowska, Eva Czochrowska, Conchita
Martín, Mariano Sanz, Zbigniew Gaciong y Agnieszka Mielczarek.

del profesor Sanz, tanto por sus contribuciones científicas y académicas,

conexión entre las enfermedades periodontales y la salud general como

como por su apoyo a la Odontología y a la Periodoncia en Polonia, desde

uno de los aspectos más relevantes de la ciencia odontológica actual, y

que en 1992 acudió por primera vez a un encuentro científico en Varsovia.

de su propia investigación. Mariano Sanz estuvo acompañado por una

En su discurso, Mariano Sanz expresó su agradecimiento a la Univer-

delegación oficial de la UCM.

sidad Médica de Varsovia por la distinción y destacó, entre sus cola-

Éste es el quinto reconocimiento internacional como Doctor Honoris Causa

boraciones con Polonia, a las figuras de la profesora Maria Wierzbicka,

de Mariano Sanz, tras haber recibido idéntica distinción por las Universida-

tristemente fallecida, y a la doctora Aniela Brodzikowska, muy ligada

des San Sebastián (Chile), Gotemburgo (Suecia), Coimbra (Portugal) y Bue-

a España y la UCM, donde fue investigadora visitante. Sanz destacó la

nos Aires (Argentina).

ADRIÁN GUERRERO, NUEVO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
IBEROPANAMERICANA DE PERIODONCIA

EVA LÓPEZ DE CASTRO ASUME
LA PRESIDENCIA EN FUNCIONES DE HIDES

L

a hasta ahora vicepresidenta y delegada internacional de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES),
Eva López de Castro, ha asumido la presidencia en funciones de la misma tras la renuncia, por motivos personales, de la hasta
el momento presidenta, Vanesa Azores, que
desempeñaba el cargo desde mayo de 2020.
López de Castro ejercerá el cargo en funciones hasta que se elija al nuevo presidente
durante la celebración del 33º Congreso Nacional de HIDES, que tendrá lugar en Granada los días 21 y 22 de octubre. Próximamente, se abordará la apertura de plazo para la presentación de candidaturas con el fin de optar
al cargo. Según marcan los estatutos, este proceso comenzará en el
mes de septiembre.
A lo largo de los próximos meses, Eva López de Castro -que es
presidenta, además, de la Asociación de Higienistas Dentales de
Castilla y León- mantendrá al mismo equipo de trabajo, con Cristina Gómez Tovar como Secretaria y María Arroyo García como
Tesorera, mientras que como vocales siguen Francisco Jesús
Martínez e Isabel Osés.

E

n el marco de la última edición del Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal, que
tuvo lugar en Málaga, se procedió a oficializar el cambio de
presidencia al frente de la Federación IberoPanamericana de
Periodoncia (FIPP). Durante los
próximos tres años será el español Adrián Guerrero, expresidente de SEPA y patrono de
honor de la Fundación, quien
dirigirá los designios de esta sociedad científica que reúne a 14
sociedades científicas de países
de habla hispana y portuguesa.
El pasado 21 de mayo se celebró en Málaga la Asamblea General de la FIPP, eligiéndose al nuevo comité directivo 2022-2025,
periodo en el que corresponde a SEPA asumir la presidencia de
la Federación.
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actualidad
NOTICIAS

SANITAS CONVOCA LA QUINTA EDICIÓN
DE SUS PREMIOS SANITAS DENTAL STAR

S

anitas pone en marcha la

tes de postgrado y con un premio

quinta edición de los pre-

que asciende a 7.000 euros. Por otro

mios Sanitas Dental Star,

lado, una nueva categoría, Sanitas

unos premios que se han conver-

Dental Start Daily Clinic, enfocada a

tido referencia en el sector de la

premiar la excelencia clínica del día

salud bucodental y que premian

a día en el gabinete con un galardón

la excelencia odontológica. Estos

de 7.000 euros. El envío de casos a

galardones reconocen la labor de

cada una de las tres categorías de

odontólogos, médicos estomatólogos y cirujanos maxilofaciales

estos galardones estará abierto hasta el 30 de septiembre.

comprometidos con la excelencia clínica, el buen trato al paciente

“En Sanitas apostamos por la excelencia clínica, así como por el rigor

y el trabajo en equipo en tratamientos multidisciplinares e indi-

científico. Por ello, celebramos la quinta edición de estos premios que

viduales en la clínica dental. Este premio está abierto a toda la

se han posicionado como referentes en el sector. Unos galardones que

comunidad de la Odontología, colaboren o no con Sanitas Dental.

permiten visibilizar trabajos de gran calidad que realizan los expertos

Como en años anteriores el Mejor Caso Clínico en la categoría Experta

de nuestro país, sean o no colaboradores de Sanitas y reconoce la la-

será premiado con 10.000 euros para todo el equipo multidisciplinar que

bor de los profesionales de la Odontología, pero también la necesidad

haya colaborado en el caso. Además, existen otras dos categorías que

del tratamiento integral de la salud al participar también médicos es-

premian a un profesional de manera individual de cualquier ámbito de

tomatólogos y cirujanos maxilofaciales”, afirma Jesús Bonilla, director

la Odontología. Sanitas Dental Star Academic, que premia a estudian-

general de Sanitas Dental.

ENTREGADOS
LOS IX PREMIOS
A LA EXCELENCIA
EN LOS ESTUDIOS
DE ODONTOLOGÍA

E

l Salón de Actos de la Facultad
de Odontología de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) acogió
el pasado 20 de junio la entrega de la
novena edición de los Premios a la
Excelencia en los estudios de Odontología de las promociones 2019/2020 y
2020/2021, un evento organizado y promovido por la Conferencia de Decanos
de las Facultades de Odontología de
toda España y patrocinado por la Federación de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin).
Durante el encuentro se realizó un reconocimiento a aquellos estudiantes
de Odontología con el Mejor Expediente Académico de su Promoción.

“EL ARTE DE SONREÍR”, LA INICIATIVA DE LACER
PARA CELEBRAR 50 AÑOS DE SALUD ORAL

C

on motivo de los 50 años del
compromiso de Lacer con la
salud bucodental y el cuidado de la
sonrisa de los españoles, la compañía organizó en el Museo Nacional
del Prado el evento “El arte de sonreír”, una visita guiada en la que los
invitados pueden conocer y analizar
la evolución de la higiene oral en las
distintas épocas de la historia a través de la pintura. La visita se ha llevado a cabo con la participación de un
historiador y experto en arte y el Doctor en Medicina y Cirugía, Odontología e Historia, Javier Sanz
Serrulla, que analizó las claves de las obras en términos de higiene oral, mostrado algunas de las
prácticas que se utilizaban en la época.
Asimismo, compartió con los asistentes numerosas anécdotas y curiosidades históricas relacionadas con la salud bucodental a lo largo de la historia. Entre las pinturas que se han podido visitar
se incluyen obras como el retrato de María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, donde se aprecia
que perdió casi todos sus dientes a consecuencia de los numerosos embarazos que sufrió y dando
como resultado una castigada dentadura que le causaba un grave dolor, y El Sacamuelas, donde se
observa la figura del “dentista” empuñando unas tenazas para la extracción de un diente que, junto
con el martillo que resalta en el suelo, delatan la rudeza de aquella práctica en la época.
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NOBEL BIOCARE SYMPOSIUM REGRESA COMO
PARTE DEL NUEVO ENVISTA SUMMIT EN VIENA

E

l Nobel Biocare Symposium regre-

sencillo protocolo quirúrgico de tan solo

sa de nuevo en un innovador for-

tres pasos, incluyendo OsseoShaper, el

mato, como Implant Track en En-

instrumento de preparación del lecho

vista Summit, organizado por la empresa

a baja velocidad y sin irrigación. Nobel

matriz de Nobel Biocare, Envista.

Biocare N1™ también presenta las su-

Envista es una familia de más de 30 mar-

perficies Xeal™ y TiUltra™, de las que se

cas dentales de confianza y tras su sum-

expondrán los excelentes resultados de

mit inaugural en Austin (Texas), celebrado

estudios clínicos recientes. También se

a principios de este año, su portfolio de so-

mostrará el único sistema de limpieza

luciones se exhibirá en la región EMEA del

de implantes GalvoSurge®, que sin duda

7 al 10 de septiembre. En el evento, el Nobel Biocare Symposium se une con el

jugará un papel clave para los clínicos que abordan las complicaciones pe-

popular Ormco Forum y un nuevo Technology Track, satisfaciendo así más

riimplantarias, así como la gama de productos regenerativos creos™ siem-

necesidades de formación por parte de los profesionales de la Odontología.

pre en crecimiento, que incluye nuevas opciones de materiales sintéticos.

“Colaborar con el portfolio de las marcas de Envista en el Envista Summit

Los visitantes también podrán ver la gama ampliada de tonos Vita zirco-

es un gran paso adelante para el Nobel Biocare Symposium. Además de

nia para las restauraciones NobelProcera® premium.

nuestras innovaciones en implantes, prótesis y regenerativos, los clientes

En el área digital, DTX Studio™ Clinic, parte de DTX Studio suite, es una

pueden descubrir un todavía mayor abanico de avanzadas soluciones de

plataforma de software para el cuidado dental verdaderamente abierta,

tratamiento para mejorar su práctica diaria, incluyendo soluciones de flu-

que aprovecha la Inteligencia Asistida para mejorar la confianza clínica y

jo de trabajo digital, como el software DTX Studio y DEXIS imaging suite”,

simplificar cada visita. La última versión acelera drásticamente los flujos

apuntó el presidente de Nobel Biocare, Patrik Eriksson.

de trabajo de tratamiento y diagnóstico dental general, incluyendo la pla-

El Implant Track de Nobel Biocare cuenta con más de 30 ponentes exper-

nificación directa de implantes con enfoque protésico en consulta. Exter-

tos en las sesiones principales y en los 10 talleres especializados con alto

naliza a un proveedor de servicios o continua con DTX Studio Implant para

contenido práctico, que cubren aspectos como la carga y función inmedia-

varias opciones de cirugía guiada: fresado piloto guiado, totalmente guiada

tas, rehabilitaciones de arcada completa, flujos de trabajo digitales y más.

hasta navegación dinámica utilizando X-Guide®.

Desde la organización prevén 1.000 asistentes presenciales en el Envista

Para mejorar todavía más las opciones de diagnóstico de imagen, Envista

Summit en Viena y se ha habilitado una opción virtual para la asistencia

anunció recientemente la adquisición de la división de escáneres intraora-

remota como alternativa para los interesados que no puedan desplazarse.

les de Carestream Dental, ahora rebautizada como DEXIS.

Las innovaciones y ampliaciones de líneas de producto de Nobel Biocare

Todas estas innovaciones se mostrarán durante el Envista Summit en Vie-

estarán integradas en el Implant Track. Estas incluyen el sistema de im-

na, junto con el portfolio de marcas de Envista, que incluye: Ormco, Spark,

plantes Nobel Biocare N1™, que está reformulando la implantología con un

DEXIS, DTX, Orascoptic, AlphaBio, Kerr, Metrex.

EL COEM PRESENTA LA SEXTA EDICIÓN DE SU CONGRESO BIENAL

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos

vuelve a ser reunir a ponentes internacionales de

de la I Región (COEM) ha presentado la sex-

máxima actualidad de las principales disciplinas de

ta edición del Congreso Bienal del COEM, que se

la Odontología. Este carácter multidisciplinar hace

celebrará los días 10 y 11 de febrero de 2023, una

del Congreso COEM un congreso único en España.

cita que cada dos años reúne a más de 2.000 pro-

El comité organizador, presidido por la Dra. Laura Ce-

fesionales del sector dental.

ballos, está trabajando en la elaboración de un progra-

La presentación, en la que además estuvo presente la

ma científico de alto nivel internacional. Completan

industria dental, corrió a cargo de la Dra. Laura Ceballos, presidenta del Comité Organizador, la Dra. Marisol
Ucha Domingo y el Dr. Jaime Jimenez.
La apuesta principal el Congreso Bienal del COEM

el comité: Dr. Antonio Montero, Dr. Carlos Fernández
En la imagen, la Dra. Laura
Ceballos, presidenta del
Comité Organizador del VI
Congreso Bienal del COEM.
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Villares, Dr. Guillermo Pradíes, Dr. Jaime Jiménez, Dr.
Óscar González. Dra. Ana Arias, Dra. Julia García Baeza y Dra. Marisol Ucha.

novedades

MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

Zmatrix™, la nueva membrana elástica de Osteogenics
Zmatrix™ es una membrana reabsorbible de colágeno porcino nativo, no
reticulado procedente del peritoneo. Debido a su origen tisular, Zmatrix™ es
muy flexible y maleable habiendo sido especialmente diseñada para cubrir
el defecto sin adherirse sobre sí misma y facilitar así su manejabilidad.
Además, es una membrana reabsorbible muy suave, de alta elasticidad, que
se reabsorbe en unos 4-6 meses.
Asimismo, en su proceso de fabricación, se toma especial precaución para
preservar completamente componentes extracelulares como son: laminina,
elastina, fibronectina y glucosaminoglicanos.
Se trata de una membrana muy adaptable, cuya estructura de colágeno
natural proporciona “una combinación única para un excelente manejo y
una inmejorable adaptación al defecto”, aseguran desde Salugraft.
Zmatrix™ de Osteogenics se fabrica en USA y cuenta con las certificaciones
FDA y CE. Para más información, consulte la web https://salugraftdental.
com/productos/zmatrix-membrana-reabsorbible-de-colageno/.
Salugraft Dental
https://salugraftdental.com

Dentsply Sirona presenta DS Core, una plataforma nueva y abierta
que integra la totalidad del flujo de trabajo de la Odontología digital
DS Core es la nueva plataforma abierta de Dentsply Sirona
que integra la totalidad del flujo de trabajo de la Odontología
digital, a través de sus dispositivos, servicios y tecnologías.
DS Core se ha desarrollado en colaboración con Google
Cloud y ofrece a los dentistas mayor capacidad, para que
puedan centrarse en sus pacientes y crear formas más
sencillas de colaborar con laboratorios, socios y especialistas.
Cord Staehler, Chief Technology Officer de Dentsply Sirona,
asegura que “estamos muy orgullosos de estar listos para
dar el siguiente paso en nuestra misión de facilitar la integración de la
Odontología digital en las consultas dentales. En consonancia con nuestra
colaboración recientemente iniciada con Google Cloud, esto permite flujos
de trabajo fluidos y el máximo nivel de conectividad con un objetivo final en
mente: el mejor resultado del tratamiento para los pacientes”.
DS Core, una plataforma abierta basada en la nube y operada por Dentsply
Sirona, está transformando la Odontología digital. Su diseño gira en torno a
las necesidades de los dentistas y las consultas dentales modernas y está
enfocada en la seguridad.
La plataforma digital es eficiente, económica y muy intuitiva: con
actualizaciones de software automáticas que ofrecen a los dentistas
acceso a las últimas versiones y funciones. DS Core simplifica la gestión
de una consulta dental, ya que se conecta perfectamente con los equipos
de Dentsply Sirona y está accesible en numerosos dispositivos. Para los
dentistas, esto significa que pueden maximizar la productividad de su
consulta simplificando los flujos de trabajo y agregando e integrando
fácilmente nuevos flujos de trabajo. Los profesionales pueden utilizar DS
Core para almacenar diferentes tipos de archivos de pacientes y hacer que
estén accesibles desde varias ubicaciones cuando colaboran con socios y
compañeros fuera de su consulta. DS Core admite el uso compartido y el

almacenamiento en la nube de archivos de pacientes conforme al RGPD y la
HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de EE UU).
DS también presenta dos servicios que ayudan a los dentistas a sacar el
máximo partido de la Odontología digital: DS Core Create y DS Core Care.
DS Core Create es una excelente herramienta para unos servicios de diseño
dental de nivel superior. En solo unos clics, los odontólogos pueden acceder
a diseños expertos de alta calidad, adaptados a las necesidades de cada
paciente, en una amplia variedad de indicaciones sin tener que utilizar
el software ellos mismos. La plataforma basada en la nube simplifica la
delegación del flujo de trabajo de diseño, lo que ahorra un tiempo valioso en
la consulta dental. El servicio se integra perfectamente con la nueva solución
Primeprint de Dentsply Sirona y crecerá en el futuro.
Por su parte, DS Core Care es una solución de servicio y soporte de equipos
completa, integrada e intuitiva que armoniza los equipos con las ofertas de
servicio para ofrecer una perfecta experiencia de cliente. Además, ayuda a
aumentar el tiempo de funcionamiento de los equipos y aporta tranquilidad a
los dentistas para que puedan centrarse en sus pacientes.
Por su parte, Primeprint Solution es un sistema de impresión 3D
automatizado de grado médico que abarca todo el proceso para dentistas y
técnicos dentales que desean ampliar su oferta de tratamiento y servicios.
Es una solución de software y hardware inteligente optimizada para las
aplicaciones dentales, que puede ejecutar todo el proceso de impresión,
incluido el procesamiento posterior. El alto grado de automatización ayuda
a reducir los tiempos de manejo, y permite delegar las tareas y maximizar
la productividad. Primeprint Solution permite a los dentistas imprimir
aplicaciones biocompatibles con resultados reproducibles y precisos.
Dentsply Sirona
www.dentsplysirona.com
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Stratasys lanza el software de impresión GrabCAD
para las impresoras Origin® One y Origin One Dental
Stratasys, especialista en soluciones de
impresión 3D de polímeros, presenta
GrabCAD Print™ para las impresoras Origin®
One y Origin One Dental. GrabCAD Print, una
aplicación de la plataforma de fabricación
aditiva de GrabCAD®, es una solución de
software integrada todo en uno con la que los
usuarios pueden optimizar el flujo de trabajo
de impresión 3D para preparar los archivos
de fabricación de impresión y realizar análisis
tras la impresión.
El primer paso para incorporar Origin One en
la plataforma completa es la integración con GrabCAD Print. La plataforma
de fabricación aditiva GrabCAD permite interconectar las impresoras
3D, la fabricación aditiva y las aplicaciones empresariales con la amplia
infraestructura de la Industria 4.0. A través de los kits de desarrollo de
software (SDK) de GrabCAD, esta plataforma abierta y preparada para la
empresa integra sus propias aplicaciones y socios de software externos.
Gracias a este enfoque de ecosistema, los fabricantes pueden gestionar
sus actividades de fabricación aditiva a escala de producción a lo largo de
todo el proceso digital, desde el diseño hasta la producción. La aplicación
GrabCAD Print para Origin One se erige como una alternativa a las soluciones
de software de preimpresión de terceros, ya que brinda a los usuarios una
experiencia uniforme y ofrece conectividad con las tecnologías de impresión
3D de Stratasys, al tiempo que desbanca a la aplicación web nativa de Origin.
“Tras la adquisición por parte de Stratasys, los clientes nos dijeron que una de
las principales prioridades debería ser la posibilidad de usar GrabCAD Print.

Hoy nos complace anunciar que podemos
llevar la productividad y la simplicidad
del flujo de trabajo de GrabCAD Print a la
comunidad de usuarios de Origin One, que
crece rápidamente”, explica Ronen Lebi,
vicepresidente y jefe de producción (P3) de
Stratasys. “Además de GrabCAD Print para
Origin One, seguiremos añadiendo soluciones
a nuestra cartera para satisfacer mejor las
necesidades de nuestros clientes. Con estas
nuevas soluciones, podemos ofrecer un mejor
servicio a los clientes que necesitan una
solución sin conexión y ampliamos la impresora Stratasys Origin One con más
funciones de seguridad”, añade Lebi.
La aplicación GrabCAD Print para Origin One mejora la preparación de la
impresión, proporciona una herramienta avanzada para la generación automática
de soportes que consume menos material y brinda nuevas funcionalidades,
como el etiquetado, la compatibilidad de serie con archivos CAD, la supervisión
del estado de la impresora y un programador. El software también proporciona
acceso a la licencia de material abierto (OML), que permite a los usuarios
desarrollar materiales con perfiles y configuraciones optimizadas para sus
necesidades, administrar colecciones de materiales y compartir materiales dentro
de su organización. Esta licencia también permite a los proveedores de materiales
publicar perfiles calificados por ellos para la tecnología Origin.
Stratasys
www.stratasys.com/es

Normon Dental amplía su línea de biomateriales
con nuevas referencias de colágeno preservado
Normon, laboratorio farmacéutico de capital 100% español y con 85 años de
experiencia, amplía su línea de biomateriales con nuevas referencias de colágeno
preservado dentro de su gama OsteoXenon. Este lanzamiento se une así al amplio
vademécum de productos que la compañía pone a disposición de los odontólogos
y que está compuesto por anestésicos dentales, materiales de impresión,
biomateriales, línea de desinfección, materiales restauradores y salud bucodental.
Respecto a las ventajas de OsteoXenon con colágeno preservado, desde
Normon aseguran que los biomateriales con colágeno preservado ayudan
a una mejor regeneración ósea. El colágeno óseo de tipo I estimula un
elevado número de procesos que forman parte de la regeneración ósea y
tambié estimula la angiogénesis y la llegada de factores de crecimiento,
permitiendo que aumente el número de osteoblastos y así conseguir una
mejor regeneración ósea.
La nueva gama OsteoXenon permite el remplazo total del biomaterial por
el tejido propio, la remodelación ósea completa en el tiempo fisiológico,
que no se produzca pérdida de volumen, que la regeneración ósea más
rápida y un buen manejo: mayor resistencia y flexibilidad.
La nueva línea de biomateriales OsteoXenon incluye OsteoXenon
Granulado Óseo (se recomienda en los casos en los que hay que

regenerar cavidades donde el
material se deba
adaptar al espacio
disponible; se sugiere
hidratar el producto
durante 1-2 minutos en
solución fisiológica estéril),
OsteoXenon Bloque Óseo (se recomienda
en los casos en los que hay que regenerar cavidades de grandes
dimensiones; su hidratación sería entre 3-5 minutos en solución estéril)
y OsteoXenon Jeringa Ósea (se recomienda casos en los casos en los
que hay que regenerar cavidades donde el material se deba adaptar al
espacio disponible; se trata de un producto listo para su uso). Elaborados
con hueso esponjoso y/o cortical de origen equino con componente de
colágeno preservado (colágeno óseo tipo I), se utilizan como injerto óseo
en intervenciones de regeneración ósea.
Normon Dental
www.normon.es
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novedades

MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO

EMERGENCIA EN UCRANIA

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

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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VIVE LA EXPERIENCIA

CIPRODI
www.congresociprodi.com

24 PONENTES DE

Hernán López Rubín

Federico Presicci

+34 605 01 0315

Antonio Pugliatti

Alberto Miselli

Anabell Bologna

Carlos Ortiz

Pablo Rodríguez

Antonio Lazetera

Emiliano Ferrari

Luca Nelli

info@congresociprodi.com

www.congresociprodi.com

Ofertas Especiales
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

M25
C1027

M25L
C1024

2 Multiplicadores del mismo modelo

M95
C1026

M95L
C1023

MODELO

MODELO

MODELO

MODELO

REF.

REF.

REF.

REF.

• Sin Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:
40.000 min-1
• Para fresas CA (ø2,35)
• 2 AÑOS de Garantía

• Con Luz
• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple
• Velocidad Máxima:
40.000 min-1
• Para fresas CA (ø2,35)
• 2 AÑOS de Garantía

• Sin Luz
• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro
• Velocidad Máxima:
200.000 min-1
• Para fresas FG (ø1,6)
• 2 AÑOS de Garantía

• Con Luz

599€

799€

799€

999€

*

*

1.244€*

S-Max M

*

1.650€*

1.656€*

• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro
• Velocidad Máxima:
200.000 min-1
• Para fresas FG (ø1,6)
• 2 AÑOS de Garantía
*

2.192€*

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

POTENCIA 26W
• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Torque: 26W
• Tamaño del Cabezal:
ø12,1 x Al 13,3 mm
• Velocidad: 325.000~430.000 min-1
• Cuerpo de Acero Inoxidable
• Spray de Agua Quattro
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Fácil cambio del cartucho
por el propio usuario
• 2 AÑOS de Garantía

2 Turbinas del mismo modelo

Conexión KaVo® MULTIflex®

M900KL
P1258

MODELO

Conexión NSK

M900L
REF. P1254

MODELO

799€

*

1.694€*

REF.

799€

*

1.900€*

KaVo® y MULTIflex LUX®
son marcas registradas
de Kaltenbach & Voight GmbH
& Co, Alemania

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

S-Max M

