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Vista, tacto, oído, olfato y gusto son convocados para acudir a recibir al otoño, estación en la que se perciben los sentidos 
con una tremenda intensidad. 

La vista se detiene en los colores rojizos, amarillos y marrones que, en plena poesía de la naturaleza, el campo y nuestros 
parques en las ciudades, nos muestran sin esconder sus vergüenzas cuando la estación les obligue a desnudar sus troncos. 

El tacto se siente con una novedosa sensación después del verano; sentir el fresco en nuestro rostro y nuestras manos con 
la brisa que acompañan los días y aliviarlo con  calidez de una taza de café caliente que nos recuerda lo bien que se siente 
uno con estos pequeños momentos. 

El oído se percata de sonidos como las pisadas sobre las hojas de los sauces caídas sobre las aceras y el sonido de la leña 
ardiendo en un fin de semana en el campo con amigos.

Que gustosos platos, qué disfrute de caldos y pucheros, sin olvidar la época de setas, estos mágicos hongos que nos ofrecen 
un deleite para el paladar. Qué estación más agradecida, a pesar de la melancolía que la envuelve.

Y, ¿quién no se ha planteado empezar una nueva aventura en otoño?... El gimnasio, adelgazar, un nuevo curso... Pues 
bien, este año el otoño nos regala poder disfrutar de nuestros sentidos más que nunca y empezar la nueva aventura de 
vernos, porque por fin podemos reunirnos en congresos y eventos, saludarnos y tocar nuevos productos que el mercado ha 
preparado para presentar sus novedades e innovaciones, mientras saboreamos el café que nos ofrecen y reúnen en torno a 
las exposiciones que la industria  organiza.

Los magníficos planteles científicos de ponentes que los congresos y simposios nos han programado para acudir a escuchar 
a los auditorios, con las ganas por estar todos reunidos. Y el olor a calle, a tierra mojada, a compañía...

En este número podemos, en un alarde de imaginación, escuchar a la Dra. Elena Gómez García hablar y sentir la vocación 
de servicio a los más pequeños. Su trabajo diario, junto con el del resto de componentes de la Sección de Cirugía Oral y 
Maxilofacial Infantil del Hospital Universitario La Paz, que con su trabajo de cada día, les ha llevado a ser considerados el 
mejor servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.  

O escuchar los aplausos que recibió el caso de los Dres. Rafael Écija, Matías Cuesta Gil y Blanca Duarte Ruiz, al recibir el 
Premio al Mejor Caso Clínico Multidisciplinar en la tercera edición de los Premios Dental Star de Sanitas. 

También podemos visualizar la filosofía de Moonz donde los Dres. Myriam Sada y Javier Girón de Velasco Sada, co-
fundadores de las clínicas, y su equipo de profesionales ofrecen la excelencia en sus tratamientos como máxima, en un 
ambiente sensorial para los niños para que, tanto hijos como padres, vivan una experiencia inolvidable.

Y para poner el broche final os ofrecemos un reportaje de la Clínica Implantes, que el Dr. José Amador Cabezas ha abierto 
en Salamanca. Una explosión de placer para los sentidos en la que la innovación y la tecnología están al servicio de la 
salud y el bienestar de los pacientes.

Por nuestra parte, desde DM-El Dentista Moderno continuaremos trabajando con rigor por y para vosotros: siguiendo la 
evolución de la odontología y apoyando al profesional del sector llamado a construir el futuro.

El otoño: la estación de los cinco sentidos

EDITORIAL 

Emi Rodríguez
Directora de
DM El Dentista Moderno

Miguel Burgueño Javier de la Cruz Guillermo Galván Eva López de Castro

Leticia Rodríguez Juan Manuel VadilloMarta RevillaCarlos Repullo

José María Malfaz Eva Mª Martínez Rafael Martínez

Anna RamiroJosé Nart Molina

Juan López Palafox

Luis Jané Noblom Jesús Daniel Parejo
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Mejor cuidado del paciente hoy y mañana. 

¿Qué mejor manera de aconsejar a los pacientes que mostrándoles  
su dentición?  TRIOS® de 3Shape te ayuda a añadir peso a tus  
recomendaciones. Lo que, a su vez, mejora la aceptación  
del tratamiento. Tus pacientes también estarán  
más contentos1.

Explora más en 3Shape.com

1. El 80% de los estudios (4 de 5) muestran que los pacientes eligen las impresiones digitales sobre las convencionales. 
El 88% de los estudios (7 de 8) muestran que los clínicos eligen las impresiones digitales frente a las convencionales 
(Chandran et al. 2019).

Mejor para ellos.
Mejor para tí.  

https://www.3shape.com/
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“La colaboración multidisciplinar es 
fundamental en cirugía maxilofacial pediátrica”
Dra. Elena Gómez García, Sección de Cirugía Oral y Maxilofacial Infantil del Hospital Universitario La Paz

Con una inequívoca vocación de servicio a los más pequeños, la Dra. Elena 
Gómez García y el resto de componentes de la Sección de Maxilofacial Pediátrica 
del Hospital Universitario La Paz trabajan cada día, lo que les ha valido ser 
considerados no sólo el Mejor Hospital de España, sino el Mejor Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial. Son muchas patologías las que abarcan, de lo más 
simple a lo más complejo, pero siempre con profesionalidad y empatía, no solo 
con los pequeños pacientes, sino también con sus familias.

 DM.- Como miembro de la sección de Ciru-
gía Oral y Maxilofacial Infantil del Hospital 
Universitario La Paz, ¿cuáles son los aspectos 
más destacables de este servicio público (pro-
fesionales, implicación, formación continua-
da, labor docente…)?
Dra. Elena Gómez García (Dra. E.G.G.).- La sección 
de Maxilofacial Infantil del Hospital La Paz tiene una 
amplia trayectoria de dedicación exclusiva al pacien-
te pediátrico, atendiendo desde la patología más le-
ve, como pueden ser los frenillos linguales, hasta los 
síndromes malformativos más complejos, remitidos 
desde hospitales de todo el ámbito nacional. 
En el momento actual, la Dra. Mercedes Martín, je-
fa de sección, junto al Dr. Jesús Muñoz y yo misma, 
integramos de forma estable la sección infantil. En 
los últimos tiempos tenemos incorporaciones tem-
porales que van enriqueciendo al equipo, en conti-
nua evolución. 

 DM.- ¿Dónde reside la especialización de es-
te servicio? 
Dra. E.G.G.- La especialización se basa en la aten-
ción a un elevado número de pacientes, junto con la 
formación continuada de los integrantes de la sec-
ción en patología craneofacial, patología malforma-
tiva, patología oncológica y traumatología facial del 
paciente pediátrico. Todos los miembros de la sec-
ción somos asiduos participantes, tanto como po-
nentes como asistentes, en los congresos nacionales 
e internacionales. Además colaboramos de forma 
estrecha con el mundo universitario (programas de 
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postgrado de la UCM, pregrado de la UAM) y recibi-
mos residentes de diversas especialidades y centros 
formativos para completar su aprendizaje de las 
técnicas de cirugía oral y maxilofacial pediátrica.

 DM.- El Hospital La Paz y su servicio de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial son considerados 
los mejores de España según el Análisis de 
Reputación Sanitaria de Hospitales elabora-
do por Merco (Monitor Empresarial de Repu-
tación Corporativa). ¿Qué valores destaca de 
este servicio?
Dra. E.G.G.- En La Paz tenemos la suerte de contar 
con una sección de cirugía maxilofacial infantil de 
más de 50 años de trayectoria. Esta historia a nues-
tras espaldas nos ha dado el reconocimiento de los 
especialistas a nivel intrahospitalario y a nivel na-
cional como referentes de este tipo de patología. 
La atención pediátrica en cirugía maxilofacial no es 
habitual en todos los centros sanitarios, por lo que 
los servicios que tienen estandarizada su atención 
son los que aúnan el tratamiento, tanto urgente co-
mo programado, del paciente infantil en esta espe-
cialidad. Esta atención continuada ofrece a los pa-
cientes y a los familiares la confianza de que están 
en buenas manos y tendrán a su disposición al me-
jor equipo de cirugía cuando necesiten su atención.
Este aspecto, por tanto, le da un plus de valor al ser-
vicio, que ofrece la atención integral desde la concep-
ción (consejo a las madres gestantes con diagnóstico 
de malformación fetal) hasta la etapa adulta.

 DM.- ¿Cuáles son los campos de actuación 
más habituales en cirugía oral y maxilofa-
cial pediátrica, tanto en España como en es-
te hospital?
Dra. E.G.G.- La cirugía oral y maxilofacial pediátrica 
ofrece atención en relación a la patología oral (lesio-
nes orales, frenillos, inclusiones dentarias, atención 
al paciente con necesidades especiales, traumatis-
mos orales, etc.), la patología malformativa (labio 
y paladar hendido, fisuras faciales, síndromes con 
afectación orbitaria, craneofaciales, de hipercreci-
miento como el Sd.Beckwith-Wiedemann…), pato-
logía oncológica faciocervical (sarcomas, carcino-
mas…), traumatología facial pediátrica…

 DM.- Y de forma específica, ¿abordan inter-
venciones más singulares?
Dra. E.G.G.- Coordinados con las unidades de refe-
rencia, tratamos patologías tan específicas como la 

parálisis facial pediátrica, malformaciones vascula-
res, patología craneofacial compleja, malformacio-
nes orbitarias, tumores orbitarios y síndromes es-
pecíficos como el Sd. Deleccion 22q11. 

Dra. Elena Gómez García
Doctora en Medicina y Cirugía. Universidad Autónoma de Madrid. 
Tesis cum laude en 2003 con el título:  Efecto de FGF-1 en las etapas 
iniciales de la osteointegración de implantes dentales. Estudio 
experimental en minipigs.
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial (2001).
European Board in oral and Maxillofacial Surgery (2004).
FEA de Cirugía maxilofacial en el Hospital Universitario La Paz (2001-)
Dedicación preferente en cirugía  maxilofacial pediátrica, 
malformaciones faciales, cirugía craneofacial infantil y  traumatología 
facial. Implantología.
Vicesecretaria de la junta de la  Sociedad Española de Cirugía 
Maxilofacial (2019-). 
Miembro de la Sociedad Española de Fisuras Faciales.
Autora de artículos científicos en revistas especializadas tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Asistencia a congresos y cursos relacionados con la especialidad, 
con participación en los mismos con comunicaciones orales o poster.
Autora de diversos capítulos de libros. Codirectora del libro “Atlas de colgajos locales en cirugía de 
cabeza y cuello”. Editorial Elsevier.
Dictante en cursos de formación continuada y cursos de doctorado relacionados con la especialidad.

“La sección de Maxilofacial Infantil del 
Hospital La Paz tiene más de 50 años de 
trayectoria de dedicación exclusiva al paciente 
pediátrico, atendiendo desde la patología más 
leve, como pueden ser los frenillos linguales, 
hasta los síndromes malformativos más 
complejos, remitidos desde hospitales de todo 
el ámbito nacional”

“La formación continuada 
nos ofrece la riqueza de 
conocer otros modos de 
tratamiento”, asegura la 
Dra. Elena Gómez García.
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El hecho de ser un hospital de referencia y centro 
CESUR de diversas patologías nos hace receptor de 
pacientes con enfermedades raras y de escasa pre-
valencia, lo cual nos obliga a estar continuamente 
en formación para dar a todos nuestros pacientes la 
mejor atención. 

 DM.- Malformaciones congénitas como el la-
bio leporino y la fisura palatina son algunas 
de las malformaciones más frecuentes en ni-
ños y adolescentes. ¿Qué tipo de intervencio-
nes se realizan en estos casos?
Dra. E.G.G.- En La Paz, de acuerdo con los consen-
sos internacionales, tenemos establecidos protocolos 
de tratamiento en relación con labio hendido (unila-
teral o bilateral), así como la fisura palatina. Estos 
protocolos ofrecen a los pacientes y a sus familias 

una serie de etapas de tratamiento en las que vamos 
realizando intervenciones quirúrgicas, como la rino-
queiloplastia primaria para reparar el labio en etapas 
precoces; la palatoplastia primaria, para el cierre del 
paladar; la alveoloplastia o injerto óseo en el perio-
do de dentición mixta; y, por último,  las intervencio-
nes sobre el maxilar en los casos de hipoplasia, como 
puede ser la distracción maxilar o la cirugía ortogná-
tica, ya en la adolescencia o edad adulta.

 DM.- ¿Hasta qué punto es importante la in-
teracción con otros servicios?
Dra. E.G.G.- En estas cirugías es muy importante 
la colaboración con otros especialistas, como puede 
ser foniatría, logopedia, otorrinolaringología u orto-
doncia, los cuales tienen también un papel muy im-
portante en la correcta rehabilitación del paciente 
con labio paladar hendido.
Ofrecemos a los pacientes un programa de revisio-
nes ya establecido para tener la seguridad de que el 
proceso de transición entre un bebe recién nacido 
y un adolescente de 16 años se realiza de la forma 
más satisfactoria y con menor repercusión en la vi-
da del paciente. 

 DM.- En cuanto a los tumores en la región 
maxilofacial en el paciente infantil, ¿cuáles 
son los casos más habituales y cómo los abor-
dan desde su área?
Dra. E.G.G.- La sección de cirugía maxilofacial in-
fantil asiste de forma asidua a los comités de oncolo-
gía pediátrica del Hospital La Paz. Los tumores más 
frecuentes en el área maxilofacial en pacientes pe-
diátricos son los sarcomas, de diversa estirpe, y su 
tratamiento es conjunto con el Sº de Oncología, con 
el que también interactuamos. Existen además tu-
mores orbitarios, siendo el hospital centro CESUR, 
tumores de glándulas salivares y algunos tumores 
raros, como es el caso de los melanomas en niños.

 DM.- ¿Cómo influye la colaboración multi-
disciplinar con profesionales especialistas en 
Odontopediatría, Endondoncia, Implantopró-
tesis y ORL –entre otras– en el éxito del trata-
miento de sus pacientes?
Dra. E.G.G.- Como decía anteriormente, la colabo-
ración multidisciplinar es fundamental en cirugía 
maxilofacial pediátrica. Nuestra visión del pacien-
te tiene que ser holística, para proporcionarle el me-
jor resultado. Para ello, colaboramos y conocemos 
lo que los diversos especialistas pueden aportar a 

En la imagen, los responsables 
de la Sección de Cirugía Oral 

y Maxilofacial Infantil del 
Hospital Universitario La Paz 

junto al Dr. Laspos.

La Dra. Elena Gómez 
García asegura que “las 
relaciones nacionales e 
internacionales han sido 
siempre importantes”.
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nuestros pacientes, a través de una comunicación 
que intentamos sea fluida. El odontopediatra y el 
ortodoncista son los profesionales de cabecera en 
este aspecto, pero también colaboramos de forma 
frecuente con el resto de disciplinas. 
En relación a ORL, la colaboración es estrecha, en 
el marco principal de los pacientes con alteracio-
nes de la vía aérea, así como los problemas audi-
tivos (otitis serosas) que pueden aparecer en nues-
tros pacientes. 

 DM.- A nivel tecnológico, ¿cómo han avan-
zado las técnicas quirúrgicas en el caso de la 
cirugía oral y maxilofacial pediátrica?
Dra. E.G.G.- El salto tecnológico en nuestra espe-
cialidad ha sido realmente enorme, y esto también 
es aplicable a la patología pediátrica. Actualmen-
te, las técnicas de planificación 3D, la navegación 
intraoperatoria, las prótesis específicas de paciente 
y las tecnologías volumétricas 3D para seguimien-
to son opciones terapéuticas rutinarias en nuestras 
consultas. Nuestra actividad ha ido cambiando en 
relación a la incorporación de estas técnicas que, 
por supuesto, tienen que combinarse con la expe-
riencia ya adquirida a lo largo de muchos años de 
tratamiento de pacientes pediátricos. 
Existen aspectos específicos que no debemos olvi-
dar en relación al paciente infantil, puesto que el 
tratamiento que nosotros vamos a aplicar en un de-
terminado momento no debe estar reñido con el 
crecimiento que el propio paciente experimentará a 
lo largo de su etapa infantil-adolescente. Por lo tan-
to, adaptamos estas tecnologías a la situación pecu-
liar del paciente pediátrico. 

 DM.- La comunicación es esencial en el tra-
tamiento del paciente infantil. ¿Cómo se ges-
tiona esta comunicación tan especial?
Dra. E.G.G.- La buena comunicación médico-pa-
ciente es fundamental en todos los casos, pero 
cuando se trata de un paciente pediátrico tenemos 
dos canales de comunicación, en vez de uno. 

La relación con el propio paciente, en cuanto es ca-
paz de comunicarse, tiene que ser fluida y cómoda. 
Dar confianza al niño nos va a ayudar a los profe-
sionales y va a ayudar a la familia a comprender lo 
que el paciente está sintiendo. El hecho de propor-
cionar un ambiente agradable, con paredes deco-
radas, juguetes en las habitaciones, consultas dis-
tendidas…, ayuda al niño a estar más cómodo. El 
juego en la consulta, el desviar los temas de con-
versación poniéndonos a su nivel, los premios co-
mo vía para conseguir su colaboración… son estra-
tegias para que tengamos al niño de nuestra parte.

 DM.- ¿Cómo es la comunicación con las familias?
Dra. E.G.G.- Con las familias volcaremos el grue-
so de la información que debemos ofrecer, pues es 
fundamental para finalmente lograr la colaboración 
del niño. Las familias deben conocer los objetivos 
del tratamiento, las etapas, la necesidad de otros es-
pecialistas, los tipos de tratamiento, etc. 

 DM.- ¿Qué relación tienen con las asociacio-
nes de pacientes?
Dra. E.G.G.- Con las asociaciones de pacientes man-
tenemos una estrecha relación, puesto que el apo-
yo que ofrecen a las familias es muy importante en 
la experiencia como pacientes. De forma frecuente 
participamos en las reuniones anuales que progra-
man, dando charlas y contestando a las múltiples 
dudas que surgen en relación a los pacientes.

“La buena comunicación médico-
paciente es fundamental en todos 
los casos, pero cuando se trata de 
un paciente pediátrico tenemos 
dos canales de comunicación, en 
vez de uno”

En la imagen, la Dra. Elena 
Gómez García, acompañada 
por los neurcirujanos 
infantiles del Hospital 
Universitario La Paz.
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Presentación del caso clínico
La paciente acude a consulta con el siguiente moti-
vo de tratamiento:
“Llevo 4 años con brackets, me han quitado dientes 
de abajo, me duele la zona del oído izquierdo, sigo 
mordiendo mal y no me gusta mi sonrisa”.
w Antecendentes médicos: Nada que reseñar.
w Antecedentes personales: La paciente se encuen-
tra ya desesperada debido a la falta de avance en 
su tratamiento actual de ortodoncia tras 4 años y la 
exodoncia de dos dientes de la arcada mandibular. 
El anterior plan de tratamiento pretendía corregir 
dicha asimetría oclusal de origen esquelético con 
las extracciones dentales. La paciente se aqueja de 
dolor de oído izquierdo y sobrecarga muscular.
Hacemos un diagnóstico exhaustivo en el cual reali-
zamos: fotografías extraorales, intraorales, estudio de 
la dinámica mandibular en posición condilar estable 
articular en articulador1, realizamos escáner de haz 
cónico de la articulación temporomandibular (ATM) 
en posición de máxima interscuspidación, realizamos 
estudio radiográfico solicitando una ortopantomogra-
fia y una lateral de cráneo para realización posterior 
de cefalometría. Los mismos registros serán realiza-
dos de igual manera al finalizar el tratamiento para 
comprobar la mejoría y estabilidad del mismo.

Asimetría facial, la exigencia                 
de la excelencia de un diagnóstico 
exhaustivo y tratamiento multidisciplinar
Este caso clínico, que fue galardonado en la tercera edición de los Premios 
Dental Star de Sanitas con el Primer Premio al Mejor Caso Clínico 
Multidisciplinar, aborda el uso de la tecnología 3D actual para obtener un 
resultado adecuado y satisfactorio para la paciente y muestra la importancia 
del trabajo multidisciplinar en un caso de ortodoncia especialmente complejo.

La importancia de este diagnóstico en las asimetrías 
faciales es imprescindible para descartar la naturale-
za de la asimetría por si es funcional o esquelética.
Estudiamos los registros diagnósticos basando 
nuestro tratamiento en objetivos:

Exploración facial
a) Frontal: La paciente presenta tercio inferior 
aumentado, falta de proyección del tercio medio 
con presencia de surcos nasogenianos marcados 
compatibles con hipoplasia maxilar, marcada asi-
metría facial por desplazamiento de mentón a la 
izquierda. (Figura 1).
b) Frontal sonrisa: Presencia de sonrisa gingival se-
vera, línea media dental superior centrada con la 
facial, torques negativos coronopalatino de ambas 
hemiarcadas del maxilar, surco nasogeniano que 
aumenta en sonrisa.
c) Perfil: Ángulo nasolabial disminuido, labio supe-
rior retruído en relación a la línea vertical verdadera 
proyectada en el punto subnasal, falta de soporte del 
tercio medio, punta nasal descendida, perfil convexo.
d) Perfil sonrisa: hipertonicidad labio superior que 
se retrae, sonrisa gingival se agrava al sonreir, in-
cremento de los surcos nasogenianos. (Figura 2).

Caso clínico ganador del Primer Premio al Mejor Caso Clínico Multidisciplinar Dental Star de Sanitas
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1

2

1. Exploración extraoral frontal.

2. Exploración extraoral perfil.

Dr. Matías Cuesta Gil
Doctor en Medicina
Cirujano Maxilofacial 
Jefe del servicio de cirugía 
maxilofacial del Hospital de 
Ciudad Real.

Dra. Blanca Duarte Ruiz
Doctor en Medicina
Licenciada en Odontologia 
Cirujana Maxilofacial. 
Hospital de Ciudad Real.
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Exploración intraoral

Plano transversal:
a) Línea media dental superior centrada con línea 
media facial, la línea media dental inferior está des-
plazada 8 mm a la izquierda en relación a la superior.
b) Torques negativos coronopalatinos de ambos 
sectores posteriores maxilares. Curva de Wilson 
acentuada. Compensación dentoalveolar por el tra-
tamiento previo.
c) Torques negativos coronolinguales de ambos sec-
tores posteriores mandibulares, más acentuados en 
cuadrante 4. Compensación dentoalveolar por el 
tratamiento previo. (Figura 4).

d) Linguoversión en compensación dentoalveolar 
en 32-42.

Plano vertical:
a) Curva spee acentuada en ambos maxilares más 
en concreto en cuadrante 1 y 4.
b) Mordida abierta en 12- 43, contacto cúspide-cús-
pide 21-25.
c) Sobremordida disminuida 1mm.
d) Crecimiento maxilar vertical siendo mayor del 
lado izquierdo.
e) Plano oclusal superior canteado hacia al lado 
izquierdo. (Figura 5).

Plano sagital:
a) Clase III canina y molar derecha; Clase II canina 
y clase I molar izquierda.
b) Resalte disminuido de 0 mm.

Otros:
Ausencia de 44 y del 35.
Bolton negativo, 12-22.
Discrepancia óseo dentaria positiva arcada infe-
rior por las exodoncias realizadas en el tratamien-
to previo.

Exploración ocluso-articular (Figura 6)
La posición condilar estable es aquella donde el 
cóndilo se ubica en una posición más anterior y su-
perior en la cavidad glenoidea apoyado sobre la par-
te posterior de la eminencia del temporal descan-
sando en la posición medial del disco articular 2.
El examen en el articulador en posición condilar 
estable demuestra que existe una ligera discrepan-
cia entre la máxima intercuspidación y la relación 
condilar estable. Localizándose en el lado izquier-
do dicha interferencia oclusal que impide esa posi-
ción de estabilidad.
En el estudio de la dinámica mandibular certifica-
mos que en movimientos de apertura y cierre man-
dibular la asimetría a nivel de líneas medias per-
siste y por tanto certificamos que es de naturaleza 
esquelética. Esto hace que incrementemos el estu-
dio diagnóstico para determinar si existiera un cre-

3

3. Exploración intraoral.

4

4. Examen 3D transversal. 
Posición dentaria.

5

5. Canteo del plano oclusal a la izquierda.
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cimiento condilar anómalo y por tanto solicitare-
mos realización de gammagrafía ósea de la ATM.

Exploración articulo-funcional
Se realiza una palpación de la ATM donde exa-
minaremos la presencia de chasquidos, presencia 
del dolor teniendo en cuenta el mapa del dolor del 
Dr. Rocabado 3, y además estudiamos la dinámica 
mandibular.

Palpación de ATM
a) ATM lado derecho: presencia de chasquido tardío 
en apertura y chasquido temprano en cierre.
b) ATM lado izquierdo: Ligero chasquido en aper-
tura temprano y ligero chasquido en cierre tardío.
c) Presencia dolor tipo 1 en ambos cóndilos, co-
rrespondiente a la sinovial antero-inferior en 
ambas ATM, aspecto compatible con hiperlaxi-
tud ligamentosa4.
d) Presencia dolor tipo 6 en ambos cóndilos corres-
pondiente con la sinovial postero-superior compati-
ble con localización superior condilar y posterior al 
disco articular4.
e) Presencia dolor tipo 3 en cóndilo izquierdo co-
rrespondiente a la insercción del

ligamento lateral colateral, compatible con luxación 
medial del disco.

Estudio morfológico de la ATM mediante escáner 
de haz cónico 5

Ligera reducción de cortificación en ambos cóndilos.
w Cóndilo izquierdo: Espacio intra articular dismi-
nuido, más desplazado anteriormente y distancia 
posterior aumentada.
w Cóndilo derecho de mayor tamaño que el izquierdo.

Examen radiográfico
Ortopantomografía (Figura 9):
w Ausencia 44, 35, 48, 38.
w Inclusión de 18, 28.
w Asimetría condilar.
w Aumento ligamento periodontal.
w Ligera reabsorción apical 14, 15, 45.

6

6. Examen ocluso-articular.

7

7. Mapa del dolor de la ATM.

8
8. Imagen escáner haz 
cónico de ambas ATM.
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Lateral de cráneo (Figura 10, 11):
Examen cefalométrico
Se realiza un completo análisis basado de las es-
tructuras esqueléticas basado en las prescripciones 
de Steiner, Ricketts, Bjork6, Jarabak7 y para tejidos 
blandos se realizó el de Epker y Legan-Burstone.

Gammagrafía ósea de la articulación 
temporomandibular
Ante cualquier asimetría esquelética siempre debe-
mos sospechar de la posibilidad de existencia de un 
crecimiento activo a nivel condilar8. Existiría una 
captación del isótopo radiactivo en caso de que hu-
biera un crecimiento activo.
Hicimos dos estudios dos años consecutivos para 
asegurarnos que no existiera actividad en los cen-
tros de crecimiento condilar.
El resultado obtenido en sendos exámenes fue negativo.

10. Radiografía lateral de cráneo.

9. Ortopantomografía.

9 10

Tabla 1: Cefalometría inicial.

11

11. Trazado cefalométrico.
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Resumen diagnóstico para plantear un plan de tra-
tamiento basado en objetivos
La maloclusión que presenta la paciente es de ori-
gen esquelético:
 w Hipoplasia maxilar.
 w Crecimiento vertical maxilar.
 w Prognatismo asimétrico mandibular.
 w Asimetría condilar esquelética.
 w Patrón de crecimiento dolicofacial.
 w Clase III esquelética.
 w Asimetría facial, mentón desplazado a la izquierda.

La lista diagnóstica de problemas basada en los obje-
tivos de tratamiento a resolver se puede clasificar en:
Estética facial/dental
Plano Sagital
w Retrusión maxilar: falta de soporte del tercio me-
dio en zona paranasal, malar.
w Labio superior retruido y pequeño grosor.
w Punta nasal descendida
w Ángulo nasolabial disminuido.
w Ausencia de Resalte.
w Oclusión inestable clase III lado izquierdo y clase II 
lado derecho.
w Ausencia 44 y 35.

Plano Transversal
w Mentón desviado a la izquierda.
w Torques inadecuados no centrados bases es-
queléticas. Posee torque corono lingual en ambas 
arcadas en sectores posteriores debido a la com-
pensación dentoalveolar. Corredores negros late-
rales. Oclusión borde a borde inestable.
w Línea media inferior desplazada a la izquierda 
8mm.
w Curva Wilson acentuada.
w Lingualización de 32-42.
w Canteo maxilar superior a la izquierda.

Plano Vertical
w Sobremordida insuficiente de 1mm.
w Curva de spee aumentada.
w Tercio inferior aumentado.

Salud articular
w Espacios articulares condilares reducidos.
w Posición anterior y superior cóndilo izquierdo.
w Adelgazamiento cortical condilar.

Ante los problemas esqueléticos que presenta la pa-
ciente se plantea un tratamiento de ortodoncia, re-
habilitación de las ausencias dentales 44 y 35, ci-
rugía ortognática para poder resolver todos los 
objetivos de tratamiento de estética facial/dental y 
obtener una correcta oclusión funcional.
Dividiremos nuestro plan de tratamiento en dife-
rentes fases:
1. Ortodoncia prequirúrgica + Rehabilitación 
dental.
2. Cirugía ortognática.
3. Ortodoncia post quirúrgica.
4. Estética dental.
5. Retención.

12. Primer estudio de gammagrafía.

12

13

13. Segundo estudio de gammagrafía.
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Discusión
1. Ortodoncia prequirúrgica + Rehabilitación den-
tal (duración 12 meses)
a) Se remueven los brackets que poseía la paciente 
del tratamiento ortodóntico anterior porque poseían 
ranura 018 y colocamos nueva aparatología multi-
bracket con ranura de 021, ya que necesitaremos ex-
presar al máximo la información del torque radicu-
lar y corregir las compensaciones dentoalveolares 
producidas por el tratamiento previo situando los 
dientes rectos en sus bases esqueléticas.
Corrección Plano Transversal: Conseguir un mayor tor-
que corono vestibular en el cuadrante 3 y un mayor tor-
que coronolingual en el cuadrante 4. De esta manera 
los dientes estarán situados correctamente en el hueso 
donde se expresará el crecimiento asimétrico mandi-
bular para poder ejecutar la cirugía de la mejor mane-
ra. Este proceso será facilitado por el anclaje esquelé-
tico sobre implantes dentales. Los dientes ausentes 44 
y 35 serán rehabilitados con coronas provisionales en 
implantes oseo integrados (ioi) antes del inicio de la 
fase de la ortodoncia prequirúrgica. Con ello lograre-
mos, por un lado, obtener el mismo número de dientes 
en ambas arcadas para poder otorgar más estabilidad 
oclusal en la cirugía ortognática, y por otro serán utili-
zados para obtener un anclaje esquelético máximo pa-
ra poder corregir la posición de compensación dentoal-
veolar del tratamiento de ortodoncia previo9.
Para ello se colocará el IOI del 35 en una posición 
más a vestibular con una corona provisional más an-
cha en la distancia vestíbulo lingual, será el anclaje 
esquelético necesario que proporcione biomecánica-
mente un movimiento más eficaz que genere un ma-
yor torque coronovestibular del 37, 36, 34 y 33.
El objetivo de las coronas de resina provisionales 
está basado en una mejor adhesión del bracket al 
acrílico y para una mejor finalización definitiva en 
la fase final para otorgar una mejor oclusión.

Por otro lado, la colocación del IOI del 44 será co-
locado más a lingual con una corona con distancia 
vestíbulo lingual más reducida. Con ello lograremos 
generar un mayor torque coronolingual necesario 
para colocar los dientes centrados en su base es-
quelética asimétrica, expresándose aún más la asi-
metría en el plano transversal.

b) Colocación aparatología multibracket de pres-
cripción tipo FACE. El torque se expresará de una 
manera más exacta colocando en 33, 34 y 35 unos 
brackets especiales con mayor angulación de tor-
que corono vestibular (working bracket). Colocare-
mos brackets con mayor torque corono lingual en 
43, 44 y 45 (working bracket al revés).
c) Corrección Plano Vertical: Provisionales en ioi en 
44 y 35 se colocarán más intruídos para nivelar el 
plano oclusal intruyendo 37 y 47 10. (Figura 17).
d) Secuencia de arcos con forma de arcada tipo eu-
ropa: 014 niquel titanio(niti), 016 niti /16x22 niti / 
18x25niti / 19x25 niti / 21x25 niti / 21x25 acero.
e) No se usaron elásticos ni IPR en esta fase.
f) Como se puede observar en la exploración extrao-
ral se evidencia la corrección de las compensaciones 

14. Colocación vestibular 
del IOI 35.

14

15

15. Colocación lingual del IOI 44.

16

16. Ortopantomografía cono colocación IOI en 35 y 44.
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dentoalveolares expresándose aún más la asimetría 
esquelética. Se hace aún más notoria la hipoplasia 
maxilar, asimetría mandibular a la izquierda, au-
mento del crecimiento vertical del maxilar y un ex-
ceso de sonrisa gingival. (Figura 18, 19, 20).

2. Fase quirúrgica
Planificación pre-quirúrgica tridimensional
Se realiza previo al estudio prequirúrgico se reali-
za análisis facial de la paciente conjuntamente or-
todoncista y cirujanos maxilofaciales. Ambos dic-
taminan plan quirúrgico que se contrasta con el 
técnico del laboratorio especialista en férulas qui-
rúrgicas maxilofaciales y entre los tres se consen-
sua el plan quirúrgico definitivo.

17

17. Colocación del plano vertical con provisional en IOI 44 y 35.

18

19

20

18. Ortodoncia prequirúrgica.

19. Exploración facial frontal 
prequirúrgica.

20. Exploración facial perfil 
prequirúrgico.
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Cirugía bimaxilar para corrección de la hipoplasia 
y exceso vertical maxilar, nivelación del plano oclu-
sal, disminución del tercio inferior y centrado man-
dibular. Se hace TAC maxilofacial previo para usar 
el software de planificación quirúrgico 3D y planifi-
car la cirugía ortognática a realizar11.

Maxilar
w Plano Sagital: Le Fort de avance de 6 mm.
w Plano Vertical: Impactación anterior de 5 mm la-
do derecho y 6.7 lado izquierdo y posterior de 7por 
el descenso posterior del maxilar superior.
w Plano Transversal: Expansión posterior de 4,8 mm 
y 2,8 anterior.

Mandíbula primero (Figura 23)
w Osteotomía mandibular para avance y centrado.
w Plano Transversal: Línea media 4mm a la derecha
w Plano Vertical: Incisivo asciende 8,5mm, Pogo-
nion asciende 8,5 mm.
w Plano Sagital: incisivo avanza 3,5mm, Pogonion 
avanza 6mm.

3. Fase postquirúrgica (duración 6 meses)
w Se inicia esta fase a la semana de la cirugía, 
centrándonos durante un mes de duración en in-
crementar el movimiento de la musculatura fa-
cial y masticatoria, para recuperar el rango de 
apertura normal reduciendo el edema inflamato-
rio postquirúrgico.12

w Asimismo iniciamos lo que se denomina “el pe-
ríodo ventana”; éste es el tiempo donde las estruc-
turas esqueléticas fragmentadas sometidas a ci-
rugía son más susceptibles de poder movilizarse 
para poder conseguir la mejor estabilidad en la 
oclusión dentaria.
w Iniciamos este período ventana con elásticos in-
termaxilares de clase II en el lado derecho y de cla-
se I en el lado izquierdo. Con ello lograremos incre-
mentar la movilización de los fragmentos laterales 
del maxilar para lograr un mayor engranaje del ca-
nino y molar en clase I. A su vez colocamos un elás-
tico anterior que mantenga en el plano vertical la 
premaxila centrada con la mandíbula y línea media 
facial. (Figura 25).

21. Planificación quirúrgica 3D.

21

22. Lefort de avance 
Expansión transversal maxilar 

y autocentrado mandibular.

22

23

23. Inicio de la osteotomía obwegeser mandibular.

24

24. Edema inflamatorio postquirúrgico.
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Una vez conseguida la posición deseada de los frag-
mentos maxilares, reposicionaremos brackets para 
conseguir la estabilidad oclusal. Para ello seguimos 
la secuencia de arcos de niti en arcada superior has-
ta 19x25 y mantenemos el arco de acero de 21x25 
en la arcada inferior. Esta diferencia de materiales 
en el uso de los arcos en ambos maxilares es debido 
a que ya tenemos conformada la arcada ideal man-
dibular y sobre ella debemos conseguir un mejor 
engranaje oclusal de la arcada del maxilar superior.
 Se finaliza el tratamiento de ortodoncia y se qui-
tan los brackets una vez conseguido los objetivos 
de tratamiento de estética dental, facial, oclusión, 
y salud articular. En este momento se coordina con 
odontología para en el menos tiempo posible colo-
car las prótesis definitivas de porcelana en los pro-
visionales previos además de la estética dental que 
a continuación detallamos.
Realizamos nuevo estudio cefalométrico para exa-
minar evolución terapeútica. (Tabla 2).

4. Estética dental
 Ante la presencia inicial de un índice de Bolton ne-
gativo de 12 a 22 y ante un mayor diámetro trans-
versal del maxilar postcirugía, se hace restauración 
mediante carillas de resina proporcionando el ta-
maño adecuado dentario que permita obtener una 
mejor funcionalidad y estabilidad oclusal otorgan-
do una sobremordida adecuada. (Figura 27).

25 25. Período Ventana 
postquirúrgico, manejo 
elásticos intermaxilares.

26 26. Reposición brackets 
postcirugía.

Tabla 2: Cefalometría 
post‐tratamiento.
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5. Retención
Se realizarán una férula de retención trasparente de 
1,5 mm de grosor para la arcada maxilar y otra pa-
ra la arcada mandibular. Deberá usarse 24 horas el 
primer año y después del mismo se podrá reducir a 
7 horas diarias.

Comparación lista de problemas con los objetivos 
de tratamiento planteados inicialmente
a) Estética facial
Se consigue corregir el crecimiento vertical del 
maxilar superior, desapareciendo la sonrisa gingi-
val con la impactación y expansión del maxilar rea-
lizados quirúrgicamente.
La armonía facial se alcanza con el auto centrado 
mandibular, el mentón queda centrado con la línea 
media facial.
Se reduce considerablemente el tercio inferior facial 
debido a la impactación maxilar y ascenso del po-
gonion. Quedando así los tercios faciales simétricos.

Con el avance maxilar aumentamos el soporte en el 
tercio medio facial.
Mejoramos la proyección del labio superior mejo-
rando los valores iniciales del ángulo nasolabial.
Los surcos nasogenianos se suavizan en sonrisa 
y reposo al aumentar el avance sagital maxilar, y 
ahora si se corresponden a la edad de la paciente.
(Figura 28, 29, 30, 31).

b) Estética dental
w Hemos proporcionado con la corrección del torque 
corono vestibular y la expansión del maxilar una 
mayor anchura de la arcada maxilar con un aumen-
to transversal de la sonrisa.
  Mayor exposición dental en reposo gracias al trata-
miento de estética dental y de mayor avance maxilar.
w Líneas medias de ambas arcadas coinciden con lí-
nea media facial. (Figura 32, 33).

c) Salud articular
w Desaparición del dolor articular y muscular.
w Dismiye la frecuencia de ruidos articulares hemos 
conseguido que RC coincida con máxima intercus-
pidación (oclusión céntrica).
w Mayor cortificación condilar debido a eliminar so-
brecarga articular y proporcionar adecuada función 
con un resalte y sobremordida adecuado.
 Aumento del espacio articular. (Figura 34, 35, 36).

d) Oclusión funcional
w Máxima intercuspidación en relación céntrica en po-
sición condilar estable en la cavidad glenoidea, hemos 
conseguido con la cirugía obtener una oclusión céntrica.
w Correcta relación oclusal cúspide- fosa en sectores 
posteriores de ambos lados, anteriormente poseía-
mos una oclusión borde a borde.
 Sobremordida final obtenida es de 1/3.
w Resalte final de 3mm.
w Adecuada función con la obtención un guía ante-
rior y lateral óptimas.

27. Estética dental 12-22.

27

Tabla 3: Comparación de 
evolución terapeútica.
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28 28. Exploración extraoral 
frontal post-tratamiento.

29. Exploración facial perfil 
post-tratamiento.

29
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30. Comparación estética 
facial frontal. Inicio 
y post-tratamiento.

31. Comparación estética 
facial perfil. Inicio 

y post-tratamiento.

30

31
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32. Exploración intraoral 
post-tratamiento.

33. Comparación estética 
dental y oclusión. Inicio 
y post-tratamiento.

34. Examen articulación 
temporomandibular después 
de la cirugía ortognática.

35. Comparación 
radiográfica lateral de 
cráneo. Inicio y post-
tratamiento.

36. Salud articular ATM. 
Inicio y post-tratamiento.

32

33

34

36

35
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Resumen
La paciente acude a consulta buscando una solución a su actual tratamiento de ortodon-
cia de 4 años ante la falta de evolución oclusal, estética y aquejándose de haberle extraí-
do dos dientes de la arcada inferior. Siendo éstos sus principales motivos de consulta. 
Posee 21 años de edad sin antecedentes médicos a destacar.
Clínicamente la paciente presenta una maloclusión esquelética de clase III, dolicofa-
cial, con asimetría mandibular a la izquierda, exceso de sonrisa gingival e hipoplasia 
del maxilar. En el examen clínico de la articulación temporomandibular posee dolor a la 

palpación, presencia de chasquidos, situación compatible con luxación discal bilateral.
La realización de un exhaustivo diagnóstico apoyado con tecnóloga de escáner de haz có-
nico y el estudio de la dinámica mandibular con el articulador nos permitirá seleccionar 
el plan de tratamiento más indicado. El tratamiento será multidisciplinar donde la orto-
doncia formará parte con otras especialidades como cirugía maxilofacial, implantología, 
estética y odontología general. La duración del tratamiento integral fue de 18 meses y se 
alcanzaron todos los objetivos de tratamiento planteados.

e) Estabilidad:
w Se ha visto a la paciente en revisión de 3, 6 12 meses, 
y pasado este periodo la revisión será una al año. En las 
revisiones se ha observado que la oclusión permanece 
estable y la paciente feliz porque su tratamiento de or-
todoncia ha cumplido con su principal motivo de trata-
miento y además ha cumplido sus expectativas.

Conclusiones
Las asimetrías faciales requieren un exhaustivo diagnós-
tico13 ya que pueden ser de origen funcional, o pueden 
ser el resultado de un problema esquelético subyacente.
Por ello la importancia diagnóstica del articulador exa-
minando la dinámica mandibular, apoyada con las di-
ferentes pruebas radiológicas nos aseguraremos de 
poder hacer un correcto diagnóstico diferencial para 
conocer realmente el problema que padece el paciente.
Muchas asimetrías enmascaran un severo problema 
articular que puede conllevar una disfunción articu-
lar severa14.
Este tipo de pacientes representan aquellos, donde un 
simple tratamiento ortodoncia es insuficiente ya que 
tiene sus limitaciones y un tratamiento multidiscipli-
nar es indispensable. La fluida comunicación basada 
en un completo diagnóstico entre los equipos de ciru-
gía maxilofacial, cirugía oral y estética dental es de su-
ma importancia para poder ofrecer el mejor tratamien-
to a nuestros pacientes.
Asimismo queremos señalar la relevancia que supone 

el tener un contacto clínico y humano con los pacientes 
que van a ser sometidos a una cirugía ortognática dado 
que muchos de ellos demandan más estética que fun-
ción, aunque ambos objetivos son siempre prioritarios.
Es determinante para conseguir una buena relación 
cirujano ortodoncista con los pacientes una informa-
ción exhaustiva de todos los procedimientos terapéu-
ticos, resaltando que en muchos casos el cambio de su 
rostro va a ser muy importante y que al principio o en 
postoperatorio inmediato pueden no reconocerse. De 
esta forma evitaremos posibles trastornos psicológicos 
relacionados con su cambio facial.

Relevancia clínica
1.- La ortodoncia tiene sus limitaciones y debe ser com-
binada con un equipo multidisciplinar para ofrecer el 
mejor tratamiento al paciente.
2.- El anclaje es indispensable en el tratamiento de or-
todoncia, pero a veces es insuficiente a la hora de hacer 
ciertos movimientos dentales. El anclaje esquelético ha 
facilitado la biomecánica del movimiento dentario. Sin 
duda alguna el implante óseo dentario es el mejor an-
claje esquelético que podemos utilizar en el tratamien-
to de ortodoncia pudiendo realizar el movimiento den-
tario de la mejor manera y de una manera previsible.
3.-  El diagnóstico y tratamiento deben perseguir la ar-
monía musculo-dento-esquelética en posición condilar 
estable para conseguir la oclusión funcional, salud arti-
cular y estabilidad a largo plazo.
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Veamos el elefante: manejo del paciente con 
dolor orofacial y disfunción craneomandibular

Dentro de los motivos que la mayoría de 
los pacientes expresan al acudir a un 
profesional sanitario encontramos, sin 
lugar a dudas, la presencia de dolor. En 

el caso del dolor orofacial, muchas son las estruc-
turas que pueden desencadenar suficientes estímu-
los como para alentar a los pacientes a acudir a con-
sulta, y en la mayoría de los casos es el odontólogo 
el profesional a quien compete el manejo de dichas 
estructuras.

En este artículo, el autor reflexiona, desde su punto de vista como fisioterapeuta, 
sobre la necesidad del trabajo en equipo entre las diferentes especialidades 
médicas y profesionales sanitarios en el manejo del paciente con dolor orofacial 
y disfunción craneomandibular, y la importancia de compartir conocimientos 
para, en definitiva, ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes.

Una de las causas no dentarias más habituales del 
dolor orofacial es la disfunción craneomandibular, 
término que aúna un variado número de alteracio-
nes clínicas entre las que se incluyen el dolor (pre-
dominantemente en la musculatura masticatoria, 
la musculatura facial o en la articulación temporo-
mandibular, siendo éste el síntoma más común), la 
limitación de movilidad en los movimientos mandi-
bulares, la afectación muscular a nivel de la cara, 
cabeza, cuello y hombros, así como ruidos y/o blo-

Fotos Cedidas por
IOC Clínica Dental.
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queos articulares en la apertura o cierre de la boca. 
Normalmente podremos encontrar otros síntomas 
asociados, como pueden ser cefaleas, acúfenos, ma-
reos y vértigos como los más destacables.
Es en estos casos donde el manejo odontológico 
puede verse claramente completado y reforzado por 
la fisioterapia, como disciplina sanitaria idónea y 
competente en el tratamiento de la musculatura fa-
cial y craneocervical, la movilidad y funcionalidad 
biomecánica de la articulación temporomandibu-
lar, el manejo y modulación del dolor de las diferen-
tes fuentes nociceptivas no dentarias, y la evalua-
ción y corrección de patrones disfuncionales desde 
un enfoque biopsicosocial.

Fisioterapia en la consulta dental
Son quizá los ortodoncistas quienes más acostum-
brados están a tratar pacientes de manera comparti-
da con los fisioterapeutas. Sin embargo, más allá de 
la combinación (y profilaxis) con tratamientos or-
todóncicos y ortopedia dentofacial, una fisioterapia 
altamente especializada puede aportar mucho más 
en la consulta dental. ¿Cómo?
w Con el tratamiento de la sintomatología derivada de 
las diferentes actuaciones odontológicas (por ejem-
plo, un trismus post-extracción, molestias articula-
res después de endodoncias prolongadas en sectores 
postero-superiores, disfunciones en la movilidad ar-
ticular al utilizar elásticos unilaterales en ortodon-
cia, neuropatía postraumática trigeminal…).
w Con participación activa en la rehabilitación pro-
tésica de los pacientes (principalmente en aquellos 
que se modifique amplia o drásticamente la dimen-
sión vertical o la estabilidad oclusal).
w Con el acondicionamiento previo y tratamiento 
post-cirugía maxilofacial (ortognática, oncológica).

w Con el tratamiento del síndrome de respirador bu-
cal y el manejo del hábito lingual en pacientes que 
presentan mordida abierta anterior.
w Con neuromodulación no farmacológica de la 
neuralgia trigeminal y/o glosofaríngea.
w  Con manejo sintomatológico y mejora de la adap-
tabilidad de los pacientes tratados con dispositivos 
de avance mandibular y otras técnicas relacionadas 
con medicina del sueño.
w Con la evaluación, educación en neurociencia y 
pedagogía del dolor en pacientes con cuadros de do-
lor disfuncional o conductas mal-adaptativas.
w Con implementación de programas de ejercicio te-
rapéutico como parte del tratamiento de los pacien-
tes que presenten comorbilidades y otras patologías 
que puedan influir en su estado de salud general y 
en su salud bucodental en particular.
Estos son algunos ejemplos de lo que un fisiotera-
peuta con formación específica en dolor orofacial 
y disfunción craneomandibular puede aportar en 
la práctica dental habitual. No obstante, la mayo-
ría de las formaciones que se ofertan en fisiotera-
pia relacionadas con el tratamiento de la ATM se 
centran casi en exclusiva en la implementación de 
diferentes técnicas, principalmente desde el abor-
daje de la terapia manual ortopédica, y más recien-
temente mediante abordajes invasivos, como la uti-
lización de punción seca. 
Son formaciones útiles con las que poder ayu-
dar a un gran número de pacientes, pero, desde 
mi punto de vista, integran poco conocimiento 
odontológico. De igual manera, sería interesan-
te que las formaciones en odontología incluyeran 
una parte dedicada al tratamiento de fisioterapia. 
Dicho de otra manera, “siempre” debería haber 
un odontólogo en la formación sobre ATM para fi-
sioterapeutas, y un fisioterapeuta en la formación 
sobre ATM para odontólogos…, de manera que se 
genere y refuerce un conocimiento y un lengua-
je común, desarrollando una mayor confianza in-
terdisciplinar fruto del reconocimiento mutuo y 
el aprendizaje compartido.

“Un fisioterapeuta con 
formación específica en 
dolor orofacial y disfunción 
craneomandibular puede 
aportar mucho más en la 
práctica dental habitual”
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Es algo que experimenté personalmente durante el 
primer año de estudio de un máster especializado 
en ATM, en el que los diferentes profesionales de ca-
da ámbito relacionado estructural o funcionalmente 
con el dolor orofacial compartimos conocimientos: 
cirujanos maxilofaciales, odontólogos, anatomis-
tas, neurofisiólogos, otorrinos, fisioterapeutas... To-
dos hablando de lo mismo, pero cada uno con ma-
tices propios. Básicamente, eso aporta una visión de 
360 grados, gracias a la cual, se identifican de mane-
ra más clara las capacidades y las limitaciones como 
profesional, lo que se traduce en un hábito saludable 
en la práctica clínica: la derivación a otros profesio-
nales, según las necesidades del paciente.
A este respecto, me viene a la memoria la parábola 
hindú de los ciegos y el elefante:
Seis sabios quisieron saber qué era un elefante. Co-
mo eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. 
El primero en llegar junto al elefante chocó contra su 
ancho y duro lomo, y dijo: “Ya veo, es como una pa-

red”. El segundo, palpando el colmillo, gritó: “Esto es 
tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una 
lanza”. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó: “¡El 
elefante es como una serpiente!”. El cuarto extendió su 
mano hasta la rodilla, palpó en torno y dijo: “Está cla-
ro, el elefante, es como una columna”. El quinto, que 
casualmente tocó una oreja, exclamó: “Aún el más cie-
go de los hombres se daría cuenta de que el elefante 
es como un abanico”. El sexto, quien tocó la oscilan-
te cola acotó: “El elefante es muy parecido a una so-
ga”. Y así, los sabios discutieron largo y tendido, cada 
uno excesivamente terco en su propia opinión y, aun-
que parcialmente en lo cierto, todos en realidad esta-
ban equivocados.
Esta metáfora puede utilizarse para reflexionar sobre 
la necesidad de un enfoque más amplio, dado que 
muchas veces la condición de “experto en una mate-
ria” hace que caigamos en un sesgo de confirmación, 
focalizándonos en nuestras propias convicciones.
Por eso es importante que las formaciones que tratan 
sobre patologías o síndromes tan complejos y mul-
tifactoriales como el dolor orofacial y la disfunción 
craneomandibular, engloben a los diferentes profe-
sionales relacionados con su tratamiento, generando 
un lenguaje común que favorezca la comunicación 
para, en la medida de lo posible, evitar una visión 
sesgada de la misma realidad.
En el manejo de estos pacientes estamos involu-
crados una constelación de especialidades médi-
cas y profesionales sanitarios: odontología, fisiote-
rapia, psicología, logopedia, cirugía maxilofacial, 
neurología, otorrinolaringología… Es por ello que 
debemos trabajar todos en conjunto por el bien de 
nuestros pacientes, de forma que, compartiendo co-
nocimientos y adquiriendo una perspectiva más 
amplia. Veamos el elefante.

“Es importante que las 
formaciones que tratan sobre 
patologías o síndromes tan 
complejos y multifactoriales 
como el dolor orofacial y la 
disfunción craneomandibular, 
engloben a los diferentes 
profesionales relacionados con 
su tratamiento, generando un 
lenguaje común que favorezca 
la comunicación”

MATERIALES
COMUNES

TESTADO EN
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opiniónLA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA 

Informaciónparadecidir

coneqtia.com

Solo aquella información basada en 
la responsabilidad y la calidad nos 
hace libres para tomar las mejores 
decisiones profesionales. En 
ConeQtia, entidad colaboradora de 
CEDRO, garantizamos contenido 
riguroso y de calidad, elaborado 
por autores especializados en 
más de 30 sectores profesionales, 
con el aval de nuestros editores 
asociados y respaldando el uso 
legal de contenidos. Todo ello 
con la � nalidad de que el lector 
pueda adquirir criterio propio, 
facilitar la inspiración en su labor 
profesional y tomar decisiones 
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores 
asociados cuentan con el sello de 
calidad ConeQtia, que garantiza 
su profesionalidad, veracidad, 
responsabilidad y � abilidad.

Con la colaboración de:

https://www.coneqtia.com/
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invis es… tratamiento personalizado
basado en 10 millones1 de pacientes.

Gracias a la experiencia acumulada de  
10 millones1 de sonrisas Invisalign en todo 
el mundo, hoy podemos ofrecer resultados 
más precisos, fiables y predecibles2 para 
sus pacientes, adultos, adolescentes o 
niños. Potencie su excelencia clínica  
con el sistema Invisalign.

Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Suiza © 2021 Align Technology Switzerland (GmbH). Todos los derecho Todos 
los derechos reservados. Invisalign®, ClinCheck® y SmartTrack® son, entre otras, marcas comerciales o marcas de servicio de Align Technology,
Inc. o de alguna de sus empresas filiales o asociadas y es posible que estén registradas en Estados Unidos o en otros países. 
MKT-0006709 Rev A

1 Datos archivados con Align 31/03/2021.
2 El material SmartTrack desplaza los dientes hasta el lugar a decuado con un 75 % más de predictibilidad que los aligners transparentes de una 
única capa de 0,030 pulgadas del material EX30. Datos de archivo de Align Technology.

INV596 Iberia Press 230x285_ES_Patient experience_El Dentista Moderna_FAv2.indd   1 06/09/2021   10:52

https://www.aligntech.es/en/Find-Invisalign-Doctor/Pages/Search.aspx?gclid=EAIaIQobChMIl9TD642h8wIVkY7ICh0DFQdUEAAYASAAEgLZgfD_BwE
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“Nuestros equipos están focalizados         
en la implicación personal con el paciente”

Moonz celebra este año su décimo aniversario. En pleno proceso de expansión, 
la compañía de centros especializados en ortodoncia infantil y odontopediatría 
cuenta con 10 centros entre España y Reino Unido, aunque tiene previsto alcanzar 
las 30 clínicas en los próximos tres años. Los Dres. Myriam Sada y Javier Girón 
de Velasco Sada, fundadora y director general de Moonz -y ambos cofundadores 
de Moonz-, relatan en esta entrevista en exclusiva cuáles son las claves del éxito 
de sus centros en los que la búsqueda de la excelencia en sus tratamientos es una 
máxima, siempre en conjunción con un ambiente especialmente trabajado para los 
niños para que, tanto hijos como padres, vivan una experiencia inolvidable.

Dres. Myriam Sada y Javier Girón de Velasco Sada, fundadora y director general de Moonz
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 DM.- Ustedes son especialistas en ortodon-
cia, pero ¿qué les llevó a focalizarse en la or-
todoncia infantil?
Dra. Myriam Sada (Dra. M.S.).- Durante muchos 
años, en Ortodoncia se pensaba que había una se-
rie de casos o problemas que no tenían solución. 
No obstante, a raíz de situaciones manejables en 
el adolescente o en el adulto y muchísima investi-
gación de cátedras muy importantes sobre el creci-
miento facial y el desarrollo de algunas patologías, 
se llegó a la conclusión de que hay una serie de pro-
blemas que afectan al crecimiento facial que, al ser 
tratados en un niño, tienen una solución muy bue-
na, con una intervención muy conservadora y que 
hace que el problema de base ósea desaparezca. Así 
nacieron las primeras fases en ortodoncia en edad 
temprana que afectan a niños de 6 a 9 años.
En esta línea, debemos recordar que tanto la Sociedad 
Española de Ortodoncia (SEDO) como la American As-
sociation of Orthodontists (AAO) -y, por supuesto, no-
sotros también- recomiendan la primera visita al orto-
doncista a los 6 años, porque es ahí donde se pueden 
detectar, a través de especialistas, cómo va a ser ese 
desarrollo facial y si hay necesidad de intervención 
con tratamiento o no. Si hay algún problema de creci-
miento facial o de base ósea, los 6 años es la edad ideal 
para comenzar un tratamiento de ortodoncia conser-
vador y que los niños llevan muy bien. Y los resultados 
son muy buenos, porque en caso de arreglarse más 
adelante, es posible que ya no tengan solución.
Dr. Javier Girón de Velasco Sada (Dr. J.G.V.S.).- La 
ortodoncia es la rama de la Odontología más inte-
lectual, ya que es muy importante entender el cre-
cimiento del paciente. La ortodoncia infantil nos 
permite conseguir cosas que luego son difíciles de 
lograr. Y si le haces la vida más fácil al niño, más 
exitoso va a ser el resultado.

 DM.- ¿Cómo nació Moonz?
Dra. M.S.- En 2011, después de más de 25 años de 
trayectoria, decidimos dar el paso más importante 
y apasionante de nuestra vida profesional: construir 
Moonz. Nace así un proyecto vital y familiar don-
de aglutinamos experiencia e innovación con un só-
lo objetivo: la búsqueda de la excelencia. En Moonz 

buscamos la excelencia día a día y optamos por cali-
dad y especialización, algo muy difícil en el momento 
de nuestro nacimiento. La especialización te permite 
profundizar y hacerlo cada vez más, una actualiza-
ción constante (necesaria) para estar al día y, en de-
finitiva, dar al paciente el tratamiento que se merece.
Dr. J.G.V.S.- Conformamos un grupo de alrededor 
de 70 personas dedicadas de forma exclusiva a la 
ortodoncia y con un único pensamiento: máxima 
calidad en los tratamientos haciéndolo divertido a 
nuestros pacientes y lo más agradable y sencillo po-
sible a sus padres.
Dra. M.S.- Una parte muy importante de nuestro 
proyecto es el entorno que los niños necesitan para 
recibir el tratamiento: un ambiente especialmente 
trabajado para ellos para que, tanto hijos como pa-
dres, vivan una experiencia inolvidable.

“Si hay algún problema de crecimiento facial 
o de base ósea, los 6 años es la edad ideal 
para comenzar un tratamiento de ortodoncia 
conservador y los resultados son muy buenos”
Dra. Myriam Sada

“La ortodoncia infantil nos 
permite conseguir cosas que 
luego son difíciles de lograr”
Dr. Javier Girón de Velasco Sada
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La implicación emocional entre los equipos de las clí-
nicas y los pacientes es personal, y eso hace que el ni-
ño vaya muy confiado y tranquilo. De hecho, la rama 
de odontopediatría surgió en nuestras clínicas como 
respuesta a la demanda de los padres y madres de los 
niños, porque venían muy tranquilos y serenos.
Esa implicación del equipo se trabaja muchísimo en 
todos los aspectos en cuanto a formación, trabajo 
en equipo… Se trata de buscar lo mejor de nuestros 
equipos para nuestros pacientes, partiendo del cri-
terio de la especialización en ortodoncia.

 DM.- Desde el punto de vista de la ortodon-
cia como especialidad, ¿en qué se diferencia 
tratar a un niño frente a tratar a un adulto? 
¿Qué es lo más satisfactorio de trabajar con 
pacientes infantiles?
Dr. J.G.V.S.- Para ello, nuestras clínicas Moonz es-
tán divididas en “mini-clínicas”. Los sillones tienen 
un máximo de pacientes, aumentando así el víncu-
lo con el niño. El niño viene y tiene una hora para 
su visita con 20 minutos de actuación técnica y el 
niño te explica su vida y se acuerdan una serie de 
compromisos técnicos y de su vida diaria (deberes, 
ahorro energético, solidaridad, comida…), estable-
ciendo así un vínculo muy estrecho con el paciente.

 DM.- ¿En qué valores está enfocado el modelo 
de negocio de sus clínicas? ¿Cuáles son los fac-
tores diferenciales?
Dr. J.G.V.S.- Nosotros elegimos ser clínicas exclusi-
vas de ortodoncia, creando un entorno en el que los 
ortodoncistas y el resto de especialistas puedan rea-
lizar el mejor tratamiento posible y ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes, pero siempre pensan-
do en la experiencia de los niños. Por ello, nuestra 
intención ha sido crear clínicas como si las hubie-
ra diseñado un niño y ése es el entorno que ofrece-
mos: un entorno agradable para un niño, con una 
zona de juegos, con máquinas de puntos y premios 
por su esfuerzo, etc. Es decir, se ha creado un entor-
no favorable para los niños y, por tanto, también pa-
ra los padres.
Dra. M.S.- Por otro lado, trabajamos muchísimo los 
equipos de las clínicas. Contamos con equipos im-
plicadísimos en la relación con los pacientes y, por 
supuesto, muy formados a nivel técnico.

“En Moonz buscamos la excelencia día a día     
y optamos por calidad y especialización”
Dra. Myriam Sada

En la imagen, parte del 
equipo de Moonz durante 

la inauguración de la 
clínica Moonz en Boadilla 

del Monte (Madrid).
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Dra. M.S.- Todos nuestros equipos están focalizados 
en la implicación personal con el paciente. Estamos 
todos preparados para tratar adultos y aplicamos 
nuestros inputs para tratar a los niños, siendo capa-
ces de establecer una relación de implicación perso-
nal con los pacientes que, además de aportarnos mu-
cha satisfacción, ayuda mucho al tratamiento.

 DM.- Como expertos en ortodoncia infantil, 
¿cuáles son los principales problemas buco-
dentales que presentan los niños que acuden 
a sus centros?
Dr. J.G.V.S.- Hay un básico mundial, con un alto 
porcentaje entre los niños, que es el problema de 
espacio, lo cual conjuga con distintas maloclusio-
nes. La falta de espacio, que antiguamente se trata-
ba mediante extracciones, ahora cuenta con otras 
soluciones ortodóncicas.
No obstante, también son muy comunes otras pro-
blemáticas como son la mandíbula adelantada, 
mordida abierta, sobremordida, mordida cruzada…
Dra. M.S.- También destacaría los problemas de de-
sarrollo del maxilar transversal, siendo aproximada-
mente un 20-30% de la población general no tratada 
la que presenta problemas de paladar estrecho, don-
de intervienen problemas asociados a las vías aéreas 
superiores. Para tratar este tipo de problemas, traba-
jamos muy unidos con otorrinos y pediatras.

 DM.- Moonz está a la vanguardia en técni-
cas de ortodoncia. ¿Cómo han trasladado la di-
gitalización del sector a sus clínicas para el 
tratamiento de sus pacientes?
Dr. J.G.V.S.- Ponemos en práctica todo un sistema 
de escáneres y aparatología digitales. Y también en 
el apartado de alineadores se ha avanzado muchísi-
mo con el tema de la digitalización.
En general, hay una serie de pasos en los que la 
digitalización puede facilitar el tratamiento al pa-
ciente: registros, cementados, aparatología, diag-
nóstico, citas virtuales… Y en Moonz estamos 
muy posicionados en el sentido de ofrecer el mejor 
servicio al paciente.
Dra. M.S.- En Moonz aplicamos la digitalización en 
numerosos pasos del servicio que ofrecemos a nues-
tros pacientes, en línea con nuestro compromiso con 
la calidad, los resultados y el bien del paciente.

 DM.- Este 2021, Moonz cumple 10 años. Co-
mo fundadores de la compañía, ¿cuál es el ba-
lance de esta primera década?

Dr. J.G.V.S.- A partir de la marca que creamos en 
2011, abrimos clínicas en Londres, Bilbao, repo-
sicionamos y relocalizamos Marbella y llega un 
momento que, como empresa familiar y de origen 
tan odontológico, nos dimos cuenta de que nece-
sitábamos de una ayuda para seguir creciendo; y 
de ahí surge la asociación con Vitaldent.
Además de celebrar nuestro décimo aniversa-
rio, ahora también se cumple un año de nues-
tra asociación con Vitaldent, cuya ayuda nos 
ha permitido encauzar y focalizar un poco más 
nuestra forma de expansión. Así, este año he-
mos abierto cinco clínicas en Madrid, contando 
a día de hoy con un total de 10 clínicas (nueve 
en España y una en Londres). A este ritmo pre-
tendemos alcanzar las 30 clínicas en los próxi-
mos tres años, con una inversión de alrededor 
de 5 millones de euros.

“Pretendemos alcanzar las 30 clínicas en      
los próximos tres años, con una inversión     
de alrededor de 5 millones de euros”
Dr. Javier Girón de Velasco Sada
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 DM.- ¿Cómo surgió la asociación con Vitaldent?
Dr. J.G.V.S.- Nos ha sorprendido la apuesta de 
Vitaldent por la calidad y la mejora del nivel de 
sus centros. Esto para nosotros es muy tranqui-
lizador y un apoyo necesario, porque Moonz se 
creó desde la calidad y vamos a seguir mante-
niendo ese valor con esta alianza.
Dra. M.S.- Cuando empezamos esta “aventura fami-
liar”, donde han participado varios miembros de la 
familia, apostamos por un modelo de máxima ca-
lidad, máxima excelencia y máxima implicación y 
cuidado de los pacientes. Y una de las cosas que más 
nos atrajo de este proyecto fue que nosotros conser-
vábamos absoluta e íntegramente nuestro modelo de 
negocio, nuestra forma de trabajar, nuestra identidad 
y el ADN al 100% de las clínicas, así como nuestra 
manera de ver cómo debe ser una clínica.
Es decir, lo que nos empujó verdaderamente a aso-
ciarnos con la plataforma de Vitaldent fue que noso-
tros conservábamos la gestión, el modelo de trabajo, el 
ADN, la forma de trabajar y nuestro criterio sobre có-
mo deben ser nuestras clínicas. Esto nos aporta mu-
cha tranquilidad en nuestro trabajo y la convicción ab-
soluta de que estamos haciendo lo que debemos hacer 
por nuestros pacientes, por nuestra especialidad y por 
nuestro sector.
Moonz es un proyecto muy nuestro, hecho con mu-
chísima ilusión, trabajo y dedicación, y lo vamos a 
cuidar con la misma ilusión, trabajo y dedicación 
que hasta ahora. Nuestra alianza con nuestro nuevo 
socio, Vitaldent, nos ha dado la oportunidad de cre-
cer de una manera que hasta ahora no podíamos. Es-
tamos muy contentos, ilusionados y dispuestos a que 
Moonz sea lo mejor en clínicas de ortodoncia.

 DM.- Coincidiendo con su décimo aniversa-
rio, han inaugurado su décima clínica en Espa-
ña. ¿Qué planes de expansión tienen previstos?
Dr. J.G.V.S.- Este 2021 será un año con cinco apertu-
ras, a un ritmo muy exigente –y, a la vez, prudente– 
y con ello hemos alcanzado 10 aperturas en nues-
tro décimo aniversario. No tenemos previstas más 
aperturas este año.
Respecto a nuestros planes de expansión, de mo-
mento vamos a seguir expandiendo nuestro mode-
lo de clínicas en España y, si seguimos haciendo las 
cosas bien, tenemos mucho que decir en España.
A nivel internacional, Londres fue una apuesta per-
sonal que ha funcionado y es muy competitiva. Aho-
ra tenemos un socio estratégico muy fuerte y tenemos 
que fijarnos en los pasos de Vitaldent, con un creci-
miento conjunto.

 DM.- ¿Cuáles son sus previsiones de factura-
ción para los próximos años?
Dr. J.G.V.S.- Este año nuestra facturación alcanzará al-
rededor de 5,5 millones de euros en el grupo, situán-
donos por encima del objetivo previsto con un creci-
miento del 35%. Y, a este ritmo, alcanzaremos los 8 
millones de euros en 2022 y los 12-13 millones en 2023.

 DM.- ¿Dónde reside el éxito de la gestión de 
sus clínicas?
Dr. J.G.V.S.- Moonz era una marca con un modelo 
especial y uno de los éxitos de nuestra asociación 
con Vitaldent es que han sabido entender perfecta-
mente nuestra filosofía y las características de cada 
uno de los miembros de la familia que creamos de 
Moonz; además, entendieron que la gobernanza de 
Moonz, siendo ellos mayoritarios, debía recaer en 
nosotros. El entendimiento por ambas partes ha si-
do y es sorprendentemente bueno y nos ha permiti-
do a nosotros, como familia, continuar igual de vin-
culados con el proyecto.
Dra. M.S.- Con esta asociación, nuestras clínicas no 
han cambiado nada. En el momento de la negocia-
ción, nos encontramos con un equipo de Vitaldent 
–renovado en 2017– que ha apostado por una pla-

“Nuestra alianza con Vitaldent 
nos ha dado la oportunidad 
de crecer de una manera que 
hasta ahora no podíamos”
Dra. Myriam Sada
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taforma con un equipo directivo con las mismas 
aspiraciones que nosotros, lo cual hizo muy fácil 
que empezáramos a entendernos y que conectára-
mos en determinados aspectos que para nosotros, 
en Moonz, eran fundamentales para poder crecer. 
Estamos felices y contentos, y creemos en el éxito y 
la calidad de esta plataforma.

 DM.- ¿Cuál es su opinión respecto a la nece-
sidad de crear las especialidades en Odontolo-
gía en España? ¿Y sobre la formación específi-
ca para alcanzar cada una de ellas?
Dr. J.G.V.S.- Nosotros estamos 100% a favor de la 
creación de las especialidades odontológicas en 
nuestro país. España es el único país de la UE que 
no reconoce las especialidades en Odontología y, 
gracias a la unión de los diferentes actores que con-
forman el sector (Consejo, Sociedades…), cada vez 
estamos todos más alineados a favor de este desa-
rrollo y de los beneficios que esto conllevaría para 
el sector y, sobre todo, para los pacientes.
Las especialidades deberían estar “cortadas” por el 
mismo patrón en todos los países, siendo necesario 
contar con un nivel mínimo de formación para cada 
especialidad. Para un futuro debemos tener un ni-
vel homogéneo de formación en toda Europa, para 
poder ofrecer así una garantía a nuestros pacientes.

 DM.- Uno de los principales problemas que 
sufre la Odontología española es el aumento 
de empresas que comercializan alineadores 
dentales que no cumplen con la normativa sa-
nitaria y ponen en riesgo la salud de la pobla-
ción. ¿Qué opinan sobre la venta de alineado-
res por internet sin prescripción facultativa?
Dra. M.S.- La ortodoncia es una especialidad mé-
dica y no puede tratarse a través de internet con 
alineadores, porque esto puede acarrear problemas 
muy serios.
Dr. J.G.V.S.- La ortodoncia no se puede vender a tra-
vés de internet; necesita de la prescripción de un 
odontólogo especializado en ortodoncia.

 DM.- Teniendo en cuenta el importante de-
sarrollo del segmento de alineadores en los úl-
timos años, ¿qué opinan del tratamiento de or-
todoncia con brackets versus alineadores?
Dr. J.G.V.S.- En ortodoncia tratamos pacientes, 
personas, no sólo bocas. Los alineadores han 
avanzando muchísimo en los últimos años aun-
que, a día de hoy, el especialista en ortodoncia si-

gue siendo más propenso a brackets, porque el ali-
neador tiene una parte en la que pierdes el control; 
no obstante, hay casos en los que resulta más ade-
cuado utilizar alineadores.
Dra. M.S.- Lo más importante en la elección de uso 
de una técnica u otra es realizar un buen diagnós-
tico y un plan de tratamiento de acuerdo con ese 
diagnóstico, y la utilización de la técnica más ade-
cuada para esa persona según su edad, estilo de vi-
da, características… y explicada de manera clara, 
abierta y honesta a ese paciente a través de un pro-
fesional bien formado en la citada especialidad.

 DM.- ¿Cómo ha evolucionado la percepción 
de la Ortodoncia en España por parte de la po-
blación general? ¿Hacia dónde se dirige?
Dr. J.G.V.S.- En los últimos 20 años la Ortodoncia 
ha evolucionado muchísimo. España es puntera en 
Europa en cuanto a ortodoncia, junto con Italia, aun-
que seguimos con la mirada puesta en Estados Uni-
dos como referente. Los grandes avances se produ-
cen en el momento que adoptamos conocimientos 
de Estados Unidos, donde hay mucha intervención 
temprana con tratamientos más exitosos y con trata-
mientos preventivos.
Dra. M.S.- Yo soy muy optimista con este tema y 
creo que la concienciación por parte de la sociedad 
respecto a la salud bucodental de los niños cada vez 
es mayor, ya que además contamos con la ayuda de 
programas de atención bucodental infantil, centros 
de salud, etc. La ortodoncia lo único que va a ha-
cer es crecer.
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Innovación y tecnología al servicio del paciente

En abril de 2021 se inauguró la nueva Clínica Implantes, centro dirigido por el 
Dr. José Amador Cabezas Chapado y ubicado en la calle Íscar Peyra, 31 de la 
ciudad de Salamanca. Concebida como una clínica 2.0, el proyecto se centró en 
crear una clínica en la que la innovación y la tecnología están al servicio de la 
salud y el bienestar de los pacientes.

Clínica Implantes en Salamanca
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Leocadio J. Peláez Franco
Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura   
de Madrid. 1987.
Especialista en restauración arquitectónica. UVA, 1995.
Profesor titular Escuela Técnica Superior de Zamora. USAL.
Obras en el estudio:
• Restauración de edificios históricos como las 
intervenciones en el Monasterio de Santa María 
de Moreruela, Santiago del Burgo en Zamora, Campamentos romanos de 
Petavonium o la Iglesia de la Asunción de Valdefinjas.
• Obras de nueva planta como el Centro del Lobo en Robledo, Sanabria, las 
bodegas Valbusenda, viviendas unifamiliares o el Centro de interpretación del 
Cister en Granja de Moreruela.
• Adecuación de locales como son las pretéritas Zapaterías Marymar y 
Seisdedos. (Revista GASLE, 1994. Edita Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
Asturias y León. DL. AS/686/93), la clínica dental IN&ZA en Zamora o la reciente 
IMPLANTES en Salamanca.
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Diseño con ondas
Para el diseño de la Clínica Implantes, el arquitec-
to creó un proyecto con las siguientes instalaciones 
principales: recepción, sala de espera, aseo, tres gabi-
netes, una sala de cirugías y una sala de radiografías.
En línea con el objetivo de envolver al paciente en un 
entorno cálido y confortable en el que se sienta se-
guro, el arquitecto destaca que “la entrada tiene que 
acompañarte, tiene que recibirte con amabilidad, de 
ahí las formas curvas, que te abrazan, que suavemen-
te te acompañan. ¡No hay aristas! La luz es cálida, al 
igual que los acabados, las texturas suaves. La ilumi-
nación acompaña la ondulación solamente rota por la 
geometría de una madera que vuelve a envolverte en 
la recepción. Espero en un lugar en el que me siento 
a gusto, mentalmente me relaja y me distancia de la 
zona quirúrgica. Si voy al baño no encontraré alicata-
dos al uso, ni frías encimeras, sino que me recibirán 
materiales cálidos que me confortarán y me relajen”.

“¡Una clínica dental¡ Solo pensarlo sen-
tí temblores, ansiedad, miedo irracional. Soy odon-
tofóbico. Espacios fríamente higiénicos, blancas ilu-
minaciones y músicas de ascensor son la antesala de 
una jeringuilla que pretende clavarse en mi canda-
da boca. Enfrentarme de nuevo a un proyecto como 
éste confirmaba lo inapropiadas que son las consul-
tas cada vez más tecnológicas que obvian al paciente 
haciéndolo sentir una bacteria bajo un microscopio”. 
Así explica el arquitecto Leocadio J. Peláez Franco 
cómo afrontó en una primera instancia el proyecto 
de adecuación de un local en el número 31 de la calle 
Íscar Peyra de Salamanca para acondicionarlo como 
clínica dental; más concretamente, para convertirlo 
en la Clínica Implantes, dirigida por el Dr. José Ama-
dor Cabezas Chapado, quien desde el principio tuvo 
claro que su nueva clínica –ya cuenta con otro cen-
tro en Zamora– “debía ser una clínica transparente, 
que la gente pudiera verla desde fuera y desde cual-
quiera de las fachadas (incluso de noche) y entrar así 
con más tranquilidad”.
Por su parte, el arquitecto responsable del proyecto 
partió además de la idea de humanizar las clínicas 
dentales. “Hacerlas acogedoras, relajantes, que el ini-
cio del calvario para pacientes como yo sea más sua-
ve, que no nos aferremos al umbral del local pensando 
qué hago aquí. Éste es el inicio del planteamiento de la 
clínica dental. Crear un espacio previo, la fachada, con 
unos acabados cálidos, que apetezca tocarlos e inviten 
a entrar; transparente, anunciando que no hay nada 
que ocultar, que te invite a pasar e iniciar el tránsito a 
la insensibilidad bucal”, asegura el arquitecto.

0,00
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El proyecto contempla incluso la transición de la 
recepción al gabinete, un camino que Leocadio 
J. Peláez Franco describe “como bucear”, pues el 
paciente llega a unas salas acristaladas en las que 
no hay nada que ocultar, desde las cuales, inclu-
so, pueden ver la calle. “La luz ha cambiado, tiene 
menos color, pero es más eficaz. La fría tecnología 
se amaina con muebles en los que el acero inoxi-
dable no es el rey, e ineludiblemente me tumbo”, 
añade el arquitecto. El objetivo de crear este entor-
no es que “el paciente se sienta seguro y en buenas 
manos”, apunta el Dr. Cabezas Chapado.

Datos del proyecto de arquitectura e interiorismo
Proyecto de adecuación de local para clínica dental
Arquitectura e interiorismo Leocadio Peláez Franco. Arquitecto
Promotor José Amador Cabezas Chapado
Superficie  Planta baja 110.25 m2, Sótano 65,06 m2

Localización C/ Íscar Peyra, 31, c.v. Cuesta del Carmen. Salamanca
Diseño corporativo Alto el fuego
Fotografía y estilismo La Photo
Contratista  Const. y Excav. Velázquez Hernández S.L.

Suministradores industriales
Carpinterías metálicas Jarero e hijos, S.L.
Cristalería  Miguel Lozano
Carpintería de madera  Tonchu y Guzmán Calvo Pedron
Suelo PVC  Espacio &Decoración
Trasdosados cartón-yeso Alberto Corredera
Electricidad Juan J. García.
Fontanería, aparatos sanitarios  Emilio Pérez Escribano e hijos, S.L. 
Climatización Clima Dur S.L. 
Pintura Pintura Industrial y Decorativa BIK

Memoria de calidades y mobiliario
Trasdosados y planos curvos Placo
Pinturas paredes y techos  Pintura plástica mate y satinada, Blanco y S2005-Y30R
Carpinterías metálicas  Aluminio COR 70 de Cortizo con vidrio 
 Climalit Plus Silent Planitherm
Carpinterías interiores de vidrio  Vidrios laminados 6+6 y vidrios Priva-Lite
Aplacados en frentes y encimeras  Silestone 
Paredes baño  Papel pintado vinílico texturado
Pavimento interior Suelo de linóleo PVC SPHERA ELEMENT de Forbo
Mobiliario a medida  Claudia Mobiliario
Alfombras a medida La Cortina
Mobiliario de despacho IKEA
Equipamiento de clínica Henry Schein España S.A.
Iluminación indirecta techo  Tira de Led-24w/m-4000K-SMD28350 TECSOLED 
 sobre perfil aluminio con  difusor semitransparente
Iluminación directa techo Focos empotrables tipo Kardan sin cerco. Blanco
Iluminación decorativa Lámpara suspendida CANDLE de GROK
Mecanismos eléctricos Simon 82
Sanitarios Lavabo síntesis - Solid Stone PB2013 de BERNSTEIN  
 Inodoro suspendido Starck 3 Duravit vital
Estores Guifea

Una clínica de última generación 
Clínica Implantes realiza tratamientos de alto ni-
vel apoyados en la tecnología y la innovación. La 
apertura de sus nuevas instalaciones con una ar-
quitectura y diseño de interiores de vanguardia, 
quería potenciar la imagen de clínica de última 
generación. Por ello, el Dr. Cabezas Chapado deci-
dió dotar a la marca de una nueva identidad cor-
porativa que transmitiera esos valores de una for-
ma clara y directa.
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El punto de partida, tanto para el local como para 
la identidad corporativa, era claro: un diseño tecno-
lógico, innovador, rompedor y que se asociara, en 
cierto modo, con el futuro. 
Según explica el Dr. Cabezas Chapado, “a través de 
un sistema visual de ondas se construye la idea de 

innovación, aplicada tanto al logotipo como a toda 
la comunicación gráfica. Esas ondulaciones explican 
la variación en los tratamientos, el cambio de para-
digma respecto de las clínicas dentales convencio-
nales y un fuerte posicionamiento que destaca sobre 
los competidores”. Y añade que “el sistema de picto-
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gramas, también basados en la onda, consigue uni-
ficar el discurso dentro y fuera de la clínica, lo que 
demuestra cuidado, precisión y conocimiento. El uso 
de texturas y el stamping en color plata para la pape-
lería ofrece, además, un significado tecnológico que 
es, en el fondo, la filosofía principal de la marca”.

En Clínica Implantes disponen de modernos gabi-
netes equipados y adaptados a las nuevas tecnolo-
gías del sector, con equipos que facilitan la accesibi-
lidad y el trabajo diario a pacientes y profesionales. 
En sus tratamientos utilizan las técnicas más avan-
zadas basadas en las investigaciones más recien-
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tes y los mejores materiales que se pueden obtener 
en el mercado. Cirugía navegada, microscopios, es-
cáneres intraorales, equipos de profilaxis de última 
generación… Éstas son solo algunas de las innova-
doras soluciones con las que cuentan en Clínica Im-

plantes, donde “los mejores avances tecnológicos, 
materiales y laboratorios dentales garantizan la sa-
tisfacción de nuestros pacientes”, asegura el Dr. Ca-
bezas Chapado. En su opinión, “la tecnología per-
mite alterar la realidad para conseguir cambios que 
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En definitiva, “Clínica Implantes defiende una tec-
nología humanizada al servicio de las personas, 
de la salud y de la estética. Una clínica dental 2.0”, 
concluye el Dr. Cabezas Chapado.

repercuten en la recuperación de los pacientes. Pu-
ra innovación. La inversión en tecnología facilita el 
trabajo y permite realizar tratamientos más com-
plejos, mientras que la inversión en formación con-
tinua es lo que garantiza seguir un paso por delan-
te de otras clínicas dentales”.
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“La diferenciación, la innovación y la excelencia, 
las claves del éxito de una clínica dental” 

La Dra. Laura San Martín, autora del libro “M_CONCEPT”, nos desvela en 
esta entrevista las claves de este modelo de gestión diseñado para aumentar la 
competitividad de la clínica dental a través de la innovación en el modelo de negocio 
y el compromiso por la mejora continua. “Cuando se aúna vocación, formación y 
dedicación, alcanzar el éxito es más sencillo”, asegura la Dra. San Martín.

 DM.- ¿Cómo surgió la idea de escribir 
“M_CONCEPT”? ¿Cuál es su objetivo? 
Dra. Laura San Martín (L.S.M.).- M_CONCEPT 
es un modelo de gestión innovador, desarrolla-
do por el equipo MBA dental®, resultado de años 
de trabajo.  
La idea inicial, surgió en USA, durante mi estan-
cia en Harvard School of Dental Medicine (HSDM), 
una institución en la que la actitud emprendedora 
y la formación empresarial se consideran una base 
fundamental en la capacitación de un odontólogo. 
El libro plasma las bases de este modelo, a través de 
un recorrido por cada área que forma parte del mis-
mo, mediante contenidos atractivos y recursos au-
diovisuales que ofrecen al lector una experiencia de 
lectura diferente. 
Nuestro objetivo, además, es mostrar una perspec-
tiva práctica, útil y amena de una materia que a 
priori es ardua, como es la gestión clínica. 

 DM.- ¿Qué es M_CONCEPT y cuáles son las ba-
ses de este modelo de gestión de clínicas dentales? 
Dra. L.S.M.- M_CONCEPT es algo más que un mo-
delo de gestión, es una filosofía de trabajo enfoca-
da a la diferenciación a través de la excelencia y la 
innovación.  
Este modelo introduce al odontólogo a la gestión efi-
ciente través de seis dimensiones: estrategia, dife-
renciación, análisis, core (rrhh), innovación, exce-
lencia y, finalmente, la implementación. 
Está diseñado para aumentar la competitividad de 
una clínica dental, mediante un método de análisis 
y mejora continua, que conducen hacia la excelen-
cia profesional (evaluada mediante nuestro sistema: 
the Golden Triangle). 

Dra. Laura San Martín, cofundadora de Dental Genetics, directora de MBA dental® y autora del libro “M_CONCEPT”
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 DM.- ¿Quién forma parte del libro 
“M_CONCEPT”? 
Dra. L.S.M.- En este proyecto he tenido la suerte de 
estar acompañada de un grupo de profesionales de 
gran prestigio, con trayectorias destacadas, tanto del 
ámbito odontológico como empresarial e intelectual. 
En el libro interviene el equipo docente de MBA 
dental® y colaboradores, referentes del ámbito em-
prendedor y líderes del sector dental, que compar-
ten su experiencia a través de vídeos de corta dura-
ción. Entre ellos se encuentran Francesco Mangani, 
José Nart, Jose Rábago, Nacho Rodríguez, Álex Pa-
drós, Bruno Pereira, Juan Molina… 
En los prólogos, he tenido el honor de contar con 
mi mentor, el profesor Brian Swann (profesor de 
HSDM) y con mi compañero y amigo Iván Malagón 
(opinion leader internacional). 
También tenemos una intervención muy especial, 
por parte de Bruce Donoff, el decano con mayor de-
dicación en la historia de la Universidad de Harvard.

 DM.- En su opinión, ¿cuáles son las claves 
en las que se basa el éxito de una clínica? 
Dra. L.S.M.- Es una pregunta muy interesante y que 
me suelen hacer con frecuencia. Realmente, para 
dar respuesta a esa pregunta, el primer concepto 
que debe definirse es la palabra “éxito”. En el libro 
tratamos de forma extensa este concepto. 
El éxito es la suma de varios factores y el compro-
miso por la mejora continua. En nuestro modelo lo 
medimos a través de tres dimensiones: paciente, 
equipo de trabajo y rendimiento. 
Sin duda, considero que las clínicas dentales que 
apuestan por la innovación se posicionan entre las 
más competitivas. Pero, cuando hablo de innova-
ción, no solo me refiero a la implementación de nue-
vas tecnologías, sino a la innovación en el modelo 
de negocio, y eso conlleva ampliar nuestra perspec-
tiva y pesar de forma diferente.  
Las empresas evolucionan al mismo ritmo que la 
sociedad; por tanto, una clínica dental debe estar 
abierta a las necesidades, los cambios y las tenden-
cias. La tecnología es un medio que facilita este pro-
ceso, pero no es la clave si se incluye como factor 
único. 
Por otro lado, aunque sea parte del los elementos 
garantizados, la ética, la responsabilidad y el com-
promiso con la salud de nuestros pacientes deben 
ser factores inherentes a esta profesión. Cuando se 
aúna vocación, formación y dedicación, alcanzar el 
éxito es más sencillo. 

Dra. Laura San Martín
DDS, PhD, MDPH
DSD
PhD Medical Sciences 
(European Mention & 
Extraordinary Award)
Full time Professor (ANECA 
Acreditation)
Expert & Opinion Leader in 
Surgery &Dental Aesthetic 
(Minimally Invasive Dentistry)
Directora MBA dental®
Directora SOHO Academy®
Directora SOHO dental®
Co-fundadora Dental 
Genetics®
Master of Implantology, Oral Public Health
Thesis Director, Thesis Comitte, Postgraduated Coordinator, 
Director of Dental Research Group, Reviwer Scientific Journals, 
Member of Ethics Committe, New Dental Career Ambassador, 
Coordinator Social projects in dentistry
Colaboraciones nacionales: Universidad de Sevilla (US), 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC_Madrid), Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM)
Colaboraciones internacionales: Harvard School of Dental 
Medicine (Boston, USA), The Forsyth Institute (Cambridge, USA), 
The Council of European Chief Dental Officers (CECDO) y The 
World Federation of Public Health (WFPH).
International Speaker & Opinion Leader
Autora de 3 libros y más de 60 artículos científicos
Premios: Royal Academy Medicine (Spain), Extraordinary PhD 
Award, Innovation Design for Dentistry (Ministry of Education 
and Science), Interviwed in Forbes

La creación de valor, el enfoque hacia el paciente 
(patient centric model) o el diseño de una experien-
cia positiva y memorable en la clínica dental, son 
algunos de los conceptos con los que trabajamos 
para desarrollar ventajas competitivas. 

 DM.- ¿Para qué profesionales será más útil 
la lectura de “M_CONCEPT”? 
Dra. L.S.M.- Realmente es una lectura para cual-
quier profesional con inquietud emprendedora, con 
o sin clínica dental. M_CONCEPT es una guía que 
invita a reflexionar y que orienta al profesional con 
factores clave para lograr sus propios objetivos. Es-
te libro puede ayudar a un odontólogo recién egre-
sado y a un perfil con mayor experiencia, que cuen-
te con más de una clínica dental. 
También hemos recibido muy buen feedback de 
profesionales de la industria dental, técnicos en hi-
giene bucodental y protésicos, por lo que considera-
mos que es una lectura abierta a un grupo hetero-
géneo de profesionales.   

“El libro muestra una 
perspectiva práctica, útil y 
amena de la gestión clínica”
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Habitualmente, los odontólogos desconocen este con-
cepto, así como su importancia y repercusión en su 
trayectoria profesional. Existen un gran número de 
clínicas dentales en activo, sin una estrategia defini-
da. Esto es un gran error, que sin duda repercutirá en 
el funcionamiento y viabilidad de la clínica dental. 
En MBA dental® es el primer módulo, es la base 
sobre la que asentamos el modelo de gestión. Pa-
ra ello, trabajamos con herramientas de implemen-
tación clínica que guían al profesional en su praxis 
diaria. En el libro, es el primer capítulo que el lector 
va a encontrar. Para que la lectura tenga un impac-
to real, hemos incluido plantillas que podrán des-
cargarse e implementar. 
La estrategia es la que guía la toma de decisiones a 
medio y largo plazo, para el líder de la clínica y pa-
ra su equipo, pero también orienta las acciones co-
tidianas como, por ejemplo, el protocolo de aten-
ción al paciente.  
La falta de coherencia en las clínicas dentales se de-
be fundamentalmente a la falta de una estrategia 
clara y definida. Y eso se traduce en falta de confia-
bilidad, desorganización, comunicación ineficaz…
Con un simple anuncio o estando unos minutos en 
una sala de espera, se puede apreciar si una clínica 
dental ha diseñado una estrategia.
La estrategia da identidad a la clínica dental, la di-
ferencia y la hace más competitiva. 

 DM.- ¿Qué elementos recomienda trabajar pa-
ra lograr la diferenciación de una clínica dental? 
Dra. L.S.M.- Para diferenciar una clínica dental, el 
primer paso es no hacer lo que hacen el resto de clí-
nicas, es decir, para conseguir lo que solo el 1% de 
las clínicas consiguen, no haremos el 99% de lo que 
la competencia hace. 
Para ello, realizamos un análisis interno, con una 
serie de herramientas, que nos permiten detectar 
fortalezas y ventajas competitivas sobre las que tra-
bajar en cada caso. Es decir, invertimos tiempo en 
la mejora de la clínica y no en su competencia. Al-
gunas clínicas dentales dedican demasiado tiem-
po a su competencia, olvidando que lo que les hará 
destacar está dentro y no fuera de la clínica. 
Esta integración la orientamos mediante la estra-
tegia de océano azul, muy implementada en otros 
sectores. Nuestro foco está en la generación de valor 
y la implementación progresiva de M_CONCEPT. 
A través de la medición del patient journey (viaje del 
paciente), evaluamos las  percepciones, diseñando una 
experiencia que supere las expectativas del paciente. 

Por tanto, desde mi perspectiva, el correcto equili-
brio entre los factores garantizados y los distintivos, 
es lo que hace que una clínica dental sea exitosa. Y 
esto es una labor de equipo. Las empresas de éxito 
son aquellas que mejoran, cambian e impactan en 
la vida de las personas. 
La estrategia empresarial es un elemento primor-
dial en la gestión de clínicas dentales. 

 DM.- ¿Cómo ayudará al odontólogo conocer 
este aspecto? 
Dra. L.S.M.- Contar con una estrategia es funda-
mental. Es aquello que el odontólogo debería co-
nocer antes de comenzar su actividad profesional, 
incluso si no tiene un proyecto de apertura de clí-
nica dental. 

“M_CONCEPT es más que un modelo de 
gestión, es una filosofía de trabajo enfocada 
a la diferenciación a través de la excelencia     
y la innovación”
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Pero antes de implementar, el odontólogo y su equi-
po deben formarse y capacitarse para, posterior-
mente, adquirir competencias que les permitan en-
tender el proceso asistencial y diseñar un flujo de 
trabajo óptimo. 

 DM.- La excelencia es parte del modelo 
M_CONCEPT. ¿Cómo define la excelencia de 
una clínica dental? 
Dra. L.S.M.- La excelencia es el resultado. Este mo-
delo se enfoca en alcanzar unos estándares ele-
vados de calidad, que serán medidos y estanda-
rizados. En M_CONCEPT, no solo definimos la 
excelencia, describimos paso a paso cómo lograrla.  
Este aspecto es importante, ya que de forma fre-
cuente se habla de la excelencia, como un término 
abstracto y difícilmente alcanzable. La calidad se 
puede medir, existen fórmulas con implementación 
clínica que nos permiten medir los niveles de asis-
tencia que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. 
La excelencia, se consigue con una implementa-
ción completa e integral de cada área del modelo 
M_CONCEPT. A través del Golden Triangle, evalua-
mos los resultados alcanzados por la clínica. 
Una anotación importante es que entrar en un mo-
delo de excelencia conlleva seguimiento y mejora 
continua, es decir, no se basa en una acción o es-
fuerzo puntual. Por ello, contamos con una fase de 
seguimiento de nuestros alumnos, para acompa-
ñarles durante el proceso de cambio. 
Esta filosofía de trabajo, una vez que se adquiere el 
conocimiento y las herramientas para llevarlo a ca-
bo, conlleva un cambio en la forma de entender el 
proceso asistencial. Tal vez, ésa sea una de las ma-
yores aportaciones de este modelo. 

 DM.- ¿Considera usted que la formación em-
presarial es la asignatura pendiente de los 
odontólogos hoy en día? ¿Qué conocimientos 
aporta esta nueva publicación para comple-
mentar su formación y ayudarle en su día a 
día a ser empresario? 

Dra. L.S.M.- Totalmente de acuerdo, la formación 
empresarial es la asignatura pendiente para la ma-
yoría de los odontólogos. Normalmente, dedicamos 
nuestro tiempo y esfuerzo a la formación eminen-
temente técnica, sin valorar que la formación em-
presarial es absolutamente necesaria para ejercer 
nuestra profesión de forma óptima.
El nivel de formación de los odontólogos en España 
es muy elevado, excepto en este área.  
Progresivamente, los odontólogos van percibien-
do esta necesidad e interesándose por completar su 
formación en el ámbito empresarial. He tenido la 
oportunidad de participar en la incorporación e im-
partir esta asignatura en el grado de odontología en 
diferentes universidades, obteniendo valoraciones 
muy positivas sobre la utilidad e importancia de la 
adquisición de este tipo de conocimiento. 
Esto se justifica por el gran número de odontólo-
gos que ejercen en el sector privado y la gran com-
petencia del sector. Además, el statu quo de empre-
sario de éxito ha cambiado, ya que la misión de un 
odontólogo es la de mejorar la vida de las personas 
a través de su talento, ejerciendo con criterios éti-
cos, compromiso y responsabilidad. Por ello, ser un 
excelente odontólogo, ya implica ser un excelente 
empresario. 

“La estrategia es la que guía la 
toma de decisiones a medio y 
largo plazo, para el líder de la 
clínica y para su equipo, pero 
también orienta las acciones 
cotidianas”
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 DM.- Háblenos de MBA dental®. ¿Qué tipo 
de formación ofrece este máster? ¿A quién es-
tá dirigido? 
Dra. L.S.M.- MBA dental® es el primer MBA dirigido 
a odontólogos, basado en M_CONCEPT. Es un más-
ter que cuenta con 60 ECTS acreditados por la UCAM 
(Universidad Católica San Antonio de Murcia). 
Es un programa innovador, adaptado a la agenda de 
cualquier odontólogo y 100% implementable en la 
clínica dental. Actualmente contamos con edición 
Europea (sede Madrid), edición Latam (sede Pana-
má) y una modalidad 100% online. 
Este máster está formado por seis módulos: estrate-
gia, diferenciación, análisis, core (rrhh), innovación 
y excelencia. Finalmente cuenta con un periodo de 
implementación, ya que el aprendizaje solo produce 
impacto en nuestra práctica clínica si se traduce en 
acción, que es la que produce resultados.  
El equipo docente está formado por odontólogos 
que conocen el sector desde dentro y por expertos 
en diferentes áreas (marketing sensorial, finanzas, 
calidad, estrategia empresarial, liderazgo, innova-

ción empresarial, consultoría…) que han aportado 
su expertise, convirtiendo a este modelo en el úni-
co desarrollado en odontología fundamentado en la 
gestión eficiente, basado en la última evidencia en 
métodos de gestión empresarial.  
Es un proyecto apasionante, en el que además, con-
tamos con ponentes invitados de referencia inter-
nacional como Christian Coachman, Iván Malagón 
y Julio de Iglesia (coach), entre otros, y profesora-
do de HSDM. 
Este año, comenzamos la V Edición, con una tra-
yectoria de más de 100 alumnos procedentes de 
más de 10 países que han vivido la experiencia 
MBA dental®.   
Es un programa que sigue creciendo, rodeado de 
grandes profesionales, un equipo docente único y 
con la colaboración de 14 empresas líderes en inno-
vación dental. 
Este máster, pionero en dental management, sigue 
evolucionando en cada edición. Nos esperan gran-
des retos y una proyección internacional que nos 
permitirá llegar a más profesionales.

MBA dental® , que este 
año comenzará su quinta 
edición, cuenta con una 
trayectoria de más de 100 
alumnos procedentes de 
más de 10 países.
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siguiendo la evolución de la Odontología

https://formaciondentalavanzada.es/
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El número de dentistas en España se incrementó un 43% entre 2010 y 2020

E l Consejo General de Dentistas de España 
ha publicado su Informe Técnico sobre la 
Demografía de los dentistas en España 

2021, en el que analiza varios parámetros 
como la ratio habitantes/dentista y reparto de 
los profesionales por grupos de edad y género. 
El estudio aporta datos del conjunto nacional, 
comunidades y ciudades autónomas, y viene 
a complementar el realizado en 2010 bajo el 
nombre de “La demografía de los dentistas en 
España. Situación pasada, presente y futura: 
análisis 1994-2020”. A fecha 1 de enero de 
2021, los últimos datos publicados del INE 
muestran que la cifra real de dentistas en nuestro 
país es de 39.764 y que la proyección realizada 
en 2010 de 40.000 profesionales fue certera.
El presente estudio revela que entre 2010 y 
2020 se ha producido un incremento del 43% 
en el número de dentistas en España, situando 
la ratio habitantes/dentista en 1.192. Esta 
ratio promedio presenta valores extremos 
para la Comunidad de Madrid (ratio de 778 
habitantes/dentista) y Castilla la Mancha (ratio 
de 2021 habitantes/dentista). En 2010, la 
ratio población/dentista era de 1.671. Unos 
datos muy elevados teniendo en cuenta que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda 1 
dentista por cada 3.500 habitantes.
En cuanto a las variables demográficas, el 
57,3% de los profesionales son mujeres, 
habiéndose incrementado en 13 puntos desde 
2010 (44,4%). Actualmente, cerca del 60% 
tienen menos de 45 años, cifra estabilizada 
desde 2012 (primer año del que se dispone de 
datos por edad de los profesionales).
En España, se gradúan cada año unos 1.980 
nuevos dentistas en las 23 facultades de 
Odontología públicas y privadas existentes. Por 
ello, el Consejo General de Dentistas recalca 
la importancia que tiene la regulación de los 
recursos humanos sanitarios, tanto del sector 
público como privado. Asimismo, recuerda 
que la propia OMS afirma que “las políticas 
de control de los recursos sanitarios son 
muy importantes porque afectan tanto a los 
profesionales, como a la sociedad en general”.
En este sentido, el Dr. Óscar Castro, presidente 
del Consejo General de Dentistas de España, 
subraya que “la actual ratio población/dentista 
existente en nuestro país es claramente 
desproporcionada no vislumbrándose ninguna 
actuación correctora a medio plazo. Los cerca 
de 2.000 nuevos profesionales que egresan 

cada año, son más del doble que en países 
como Francia o Reino Unido, con poblaciones 
mucho mayores que la nuestra. A ello hay que 
añadir que solamente 1 de cada 2 españoles 
visita a su dentista al menos 1 vez al año, 
situando a nuestro país muy por debajo de la 
asistencia dental promedio de la UE”.
Desde el Consejo General de Dentistas y con 
el incondicional apoyo de todos los presidentes 
de Colegios Oficiales, se viene reclamando 
desde hace muchos años la implantación 
de un númerus clausus eficaz que permita 
racionalizar las necesidades reales de 

dentistas. La experiencia de estos últimos 
años viene a demostrar que la ausencia de 
esta regulación origina unas consecuencias 
indeseables para la profesión, obligando a 
miles de jóvenes ya formados a emigrar a 
otros países de la UE. Además, aseguran que 
también conlleva desempleo y aumenta las 
subcontrataciones de profesionales. Del mismo 
modo, los estudios internacionales muestran 
que el exceso de profesionales en el ámbito 
de la Odontología incrementa el riesgo de la 
realización de sobretratamientos y puede poner 
en peligro la calidad asistencial.
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Un tercio de los españoles padece sensibilidad dental

E l informe Global Healthy Thinking Report 
2021 de la compañía internacional de 
salud bucal Sunstar -con marcas como 

GUM, Butler y Ora2- presenta una nueva 
encuesta mundial de concienciación sobre 
la salud bucal de los consumidores en 15 
países, entre ellos, España, revelando una 
instantánea asombrosa de la salud bucal, 
los hábitos, las preocupaciones y los deseos 
relacionados con el cuidado dental en todo el 
mundo. Con un total de 15.000 encuestados, 
los hallazgos van desde los países que mejor 
se cepillan los dientes dos veces al día con 
pasta dental con flúor, hasta los peores 
hábitos dentales y los problemas dentales 
más comunes.
La encuesta también proporciona 
información sobre qué países han visto el 
peor impacto en la salud bucal durante la 
pandemia, qué países están cuidando mejor 
sus dientes y aquellos que tienen mayor 
satisfacción con su sonrisa.

Radiografía del cuidado bucal en España
La encuesta indica que un tercio de los 
españoles padece sensibilidad dental. España 
es líder en uso de colutorio (41%), pero solo el 
47% de los españoles se cepilla los dientes dos 
veces al día, colocándose a la cola de Europa.
Respecto al impacto de la pandemia en 
el cuidado bucal, el 32% de los españoles 
confiesa que la pandemia les ha impedido 
acudir a sus citas con el dentista. Asimismo, 

el 19% de los encuestados españoles afirma 
haber mejorado su cuidado bucodental desde 
el confinamiento, cepillándose con más 
frecuencia y usando todavía más el colutorio.
El informe también destaca que España es 
el país en el que más gente quiere dejar de 
fumar para mejorar su salud bucodental (27%). 
Asimismo, el 67% afirman que fumar afecta 
a su salud bucal y el 23% cree que una mala 
salud oral afecta a la esperanza de vida.
Por otro lado, los españoles (57%) son los 
más abiertos a la idea de poder realizar otros 
chequeos médicos en el dentista, como tomar 
la tensión o realizar un test de glucosa, para 
detectar enfermedades como la diabetes.
Asimismo, el informe sitúa a los españoles entre 
los que menos olvidan cepillarse los dientes. 
En concreto, el 32% de los españoles afirma no 
olvidar nunca cepillarse los dientes y, cuando 
lo olvidan, el principal motivo suele ser cuando 
salen con prisa por las mañanas (19%).
En cuanto a la búsqueda de la sonrisa perfecta, 
el tratamiento dental más deseado en España 
(57%) es el blanqueamiento. Del mismo modo, 
solo el 5% de españoles confiesa estar contento 
con su sonrisa, según el informe.

Hallazgos mundiales
Tailandia tiene la mayoría y los peores 
problemas de salud bucal, solo 1 de cada diez 
no tiene problemas y solo el 5% está contento 
con sus dientes. El Reino Unido ocupó el 
lugar más alto (40%) por no reportar ningún 

problema con los dientes. Alemania y España 
se clasificaron igualmente como los más altos, 
con un 27%, reconociendo que fumar es el 
hábito más dañino para su salud dental. El 22% 
de los italianos, indonesios y brasileños dijeron 
que beber café, té y otras bebidas era su peor 
hábito, mientras que China ocupa el primer 
lugar en cuanto a consumir dulces como su 
peor hábito, con un 31%.
Los indonesios fueron los más olvidadizos a la 
hora de cepillarse los dientes (45%), mientras 
que Brasil ocupó el siguiente lugar con un 40%. 
El 33% de los italianos, argentinos y británicos 
dijeron que nunca se olvidan de cepillarse 
los dientes. Los alemanes son los que menos 
olvidan a nivel global, con un 20%.
China lidera la limpieza entre los dientes con un 
21%; seguida de Italia, con un 20%; y España, 
con un 18%. Indonesia ocupó el lugar más 
bajo con solo el 7% para aquellos que usan 
un limpiador interdental, un limpiador de aire 
eléctrico o hilo dental.
Las personas en los Países Bajos son las más 
felices con sus dientes y el 18% no querría 
ningún tratamiento cosmético para mejorar 
su sonrisa. Mientras que solo el 5% de los 
tailandeses, españoles, italianos y brasileños 
dijeron que no elegirían un tratamiento 
cosmético para la sonrisa. Estados Unidos fue 
uno de los más bajos, solo el 7% dijo que no 
querría ningún tratamiento cosmético y estaba 
contento con sus dientes.
Sobre la comprensión de la relación entre 
salud bucal y salud general, el 76% de los 
argentinos entendió que fumar afectaba la 
salud dental, mientras que, en Singapur, solo 
el 39% comprende el vínculo boca / cuerpo. Si 
bien los japoneses son los que mejor entienden 
que la salud dental también puede afectar la 
esperanza de vida (38%), solo el 12% de los 
británicos, lo hace.
El informe también apunta qué países han 
experimentado el peor impacto en la salud 
bucal durante la pandemia. Los argentinos han 
perdido la mayoría de las citas dentales durante 
la pandemia, 44%. Solo el 12% de Japón ha 
faltado a las citas dentales, la más baja del 
mundo. Los estadounidenses dijeron que han 
experimentado más sensibilidad dental durante 
la pandemia, un 25%. Como resultado, los 
indonesios ocuparon el primer lugar, el 45%, 
por elegir ahora lavarse los dientes con más 
regularidad, seguidos por China con el 38%.
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Nuevas evidencias avalan la relación entre enfermedad 
cardiovascular y periodontitis

La periodontitis se asocia con un mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular; 
y además, cuanto más grave es la 

enfermedad de las encías, mayor es el riesgo. 
Así se ha puesto de relieve en una reciente 
investigación presentada en el Congreso de 
la Sociedad Europea Cardiología ESC 2021, 
mostrando que la asociación entre ambas 
enfermedades es particularmente evidente 
entre los pacientes que habían experimentado 
un ataque al corazón en el pasado, tal y como 
ha publicado SEPA en su web.
El estudio sueco PAROKRANK ya mostró 
que la enfermedad de las encías era 
significativamente más frecuente en los 
pacientes que sufrían un primer infarto de 
miocardio en comparación con sus compañeros 
sanos de la misma edad y sexo y que vivían 
en la misma zona. En esta ocasión se ha 
realizado un seguimiento a largo plazo de los 
participantes en este estudio, investigando 
si la presencia de enfermedad de las encías, 
tanto en los pacientes con infarto como en 
sus compañeros sanos, estaba relacionada 
con un mayor riesgo de nuevos episodios 
cardiovasculares a lo largo del tiempo.
El análisis incluyó a 1.587 participantes (edad 
media de 62 años), que fueron sometidos 
a un examen dental entre 2010 y 2014: 
985 fueron clasificados como sanos, 489 
tenían periodontitis moderada y 113 tenían 
periodontitis severa.
Se realizó un seguimiento de los participantes 
para detectar la aparición de eventos 
cardiovasculares y la muerte. El criterio de 
valoración primario fue un compuesto de 
muerte por todas las causas, infarto de 
miocardio o accidente cerebrovascular no 
mortales, o insuficiencia cardíaca grave. Los 
datos de seguimiento se recopilaron hasta 
finales de 2018 a partir de los registros 
nacionales suecos de mortalidad y de 
pacientes.
Durante un seguimiento promedio de 6,2 años, 
hubo 205 eventos de punto final primario. 
En la cohorte general, los participantes con 
periodontitis al inicio tenían un 49% más de 
probabilidades de sufrir el punto final primario 
en comparación con los que tenían encías 
sanas. La probabilidad de que se produzca 
el criterio de valoración primario aumentó 

con la gravedad de la enfermedad de las 
encías. Cuando se evaluaron por separado los 
pacientes con infarto y los controles sanos, 
la relación gradual entre la gravedad de la 
enfermedad de las encías y el criterio de 
valoración primario sólo fue significativa en el 
caso de los pacientes.
Los participantes con periodontitis al inicio 
tenían un 49% más de probabilidades de 

sufrir muerte por cualquier causa, infarto de 
miocardio o accidente cerebrovascular no 
mortales, o insuficiencia cardíaca grave en 
comparación con los que tenían encías sanas

Importantes implicaciones
Según ha declarado la Dra. Giulia Ferrannini, 
investigadora principal y que trabaja en el 
Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), 
“el riesgo de sufrir un evento cardiovascular 
durante el seguimiento fue mayor en los 
participantes con periodontitis, aumentando 
en paralelo a la gravedad; esto fue 
especialmente evidente en los pacientes que 
ya habían sufrido un infarto de miocardio”. 
Además, la experta ha sugerido que “el daño 
de los tejidos periodontales en personas con 
enfermedad de las encías puede facilitar 
la transferencia de gérmenes al torrente 
sanguíneo, lo que podría acelerar los cambios 
perjudiciales en los vasos sanguíneos y/o 
aumentar la inflamación sistémica que es 
perjudicial para los vasos”.
Atendiendo a estos hallazgos, la investigadora 
principal de este ensayo apunta que “los 
programas de cribado dental, que incluyen 
revisiones periódicas y educación sobre una 
higiene dental adecuada, pueden ayudar a 
prevenir los primeros y posteriores episodios 
cardíacos”.

La asociación entre 
ambas enfermedades es 
particularmente evidente 
entre los pacientes con 
antecedentes de ataque 
cardiaco

El daño de los tejidos 
periodontales en personas 
con enfermedad de las 
encías puede facilitar la 
transferencia de gérmenes  
al torrente sanguíneo
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IFEMA MADRID comienza los preparativos de Expodental 2022

I FEMA MADRID ha comenzado los 
preparativos de Expodental 2022, feria 
de referencia internacional para los 

profesionales de la industria dental y líder 
indiscutible del panorama nacional, que, en 
colaboración con la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), 
celebrará su próxima edición del 24 al 26 de 
marzo en el Recinto Ferial.
Una nueva convocatoria que presentará 
oficialmente y de forma presencial, en IFEMA 
MADRID, sus líneas estratégicas a empresas 
y profesionales el próximo día 26 octubre y 
que avanza algunas novedades, como es la 
incorporación de Ana Rodríguez al frente de la 
dirección de la feria.
Ana Rodríguez toma el relevo de María José 
Sánchez que, tras 13 años de estrecha 
relación con la industria bucodental, como 
directora de Expodental, pasa a liderar otros 
proyectos feriales dentro de la institución. 
Rodríguez cuenta con una larga trayectoria en 
IFEMA MADRID, donde ha ocupado diversos 
cargos de responsabilidad relacionados con la 
organización y gestión comercial de distintas 
ferias, desde el año 1991 hasta la actualidad. 
A la cartera de ferias relacionadas con los 

sectores de antigüedades, piscinas, tecnología 
de la industria audiovisual, franquicia y óptica 
se han ido sumando distintas citas relacionadas 
con el ámbito de la sanidad, entre las que 
se encuentra Expodental y los congresos 
Expodental Scientific Congress y Meditech 
Congress, el primer Congreso de Innovación y 
Tecnología Sanitaria.
De cara a la próxima edición, Expodental 
2022 mantendrá la adjudicación de espacios 
a las empresas llevada a cabo para la edición 
2020, en consideración al aplazamiento de 
esta convocatoria que no llegó a celebrarse 
por la crisis sanitaria. Asimismo, trabaja en 
distintas iniciativas orientadas a potenciar 
la internacionalidad, la representatividad y 
dinamismo de esta gran plataforma que, cada 

dos años, contribuye a generar oportunidades 
de negocio y a impulsar la actividad de la 
industria dental.
Expodental 2022 reunirá una completa 
oferta de productos y novedades en torno a 
los sectores de equipamiento y mobiliario de 
clínicas y laboratorios protésicos; consumo e 
instrumental de clínica; consumo e instrumental 
de prótesis; implantología; ortodoncia, y 
servicios e informática, convirtiéndose, una vez 
más, en un 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.
De forma paralela a la exposición comercial, 
el esquema de organización de Expodental 
contempla la presentación del Sector 
de Formación, con la mejor información 
académica en grado, postgrado y formación 
continua para profesionales complementado 
con una zona específica para el desarrollo 
de charlas; y con la celebración del Día del 
Estudiante en la primera jornada de la feria. 
Además, ofrecerá un interesante programa de 
presentaciones de producto que, como en cada 
edición estará integrado en Speakers´ Corners 
de Expodental.

Expodental celebrará su 
próxima edición del 24     
al 26 de marzo de 2022    
en el Recinto Ferial de 
IFEMA MADRID
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El Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife, con motivo de la 
celebración del Día Internacional 

de Acción contra la Migraña que se 
celebra el 12 de septiembre, pide a los 
pacientes que padezcan esta patología 
que lo comuniquen a su odontólogo 
habitual, ya que el bruxismo, problemas 
en la articulación temporomandibular 
e infecciones bucales pueden causar 
migraña.
En el caso del bruxismo, una patología que 
está relacionada con el estrés y que se 
caracteriza por apretar los dientes sin que la persona sea consciente 
de ello, el dolor de cabeza intenso se produce por la presión 
mandibular constante.
También las infecciones pueden ocasionar migraña, como la sinusitis 
maxilar. En este caso, el dolor se irradia desde los dientes hasta el 

área del pómulo y los ojos, llegando hasta 
la parte superior de la cabeza. Numerosos 
estudios en los últimos años apuntan, 
además, a una posible relación entre la 
periodiontitis o inflamación crónica de 
nuestras encías con crisis de migraña.
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife recomienda informar siempre al 
odontólogo habitual si se sufren dolores 
de cabeza, de forma que éste pueda 
descargar un origen bucodental. Según la 
Asociación Española de Migraña y Cefalea 
(AEMICE), la migraña es como un desorden 

neurológico que se manifiesta en un dolor de cabeza intenso y grave, 
una enfermedad extremadamente incapacitante.
En el caso de los niños, es importante que, si manifiestan cefaleas, se 
visite también al dentista, ya que pueden sufrir problemas de oclusión 
(una mala mordida) que sea la causa del dolor de cabeza.

El bruxismo y las infecciones bucales pueden causar migraña

La Universidad Europea es la tercera mejor institución privada      
de España en Medicina, Enfermería y Odontología

La Universidad Europea es la tercera 
mejor institución privada de España para 
estudiar titulaciones clínicas y de salud 

(Medicina, Enfermería y Odontología), según la 
nueva edición del “World University Rankings 
2022 by subject: clinical and health”, publicado 
recientemente.

El ranking clasifica a un total de 41 universidades 
españolas, tanto públicas como privadas, en 
titulaciones clínicas y de salud. La Universidad 
Europea se sitúa entre las 12 mejores 
instituciones españolas de Educación Superior, 
lo que supone un nuevo reconocimiento a 
la excelencia académica de sus grados en 

Medicina, Enfermería y Odontología. En el contexto 
internacional, la Universidad Europea destaca 
entre los 600 mejores centros de todo el mundo.
En concreto, el “World University Rankings 
2022 by subject” pone en valor la calidad de 
tres indicadores de rendimiento académico 
de la Universidad Europea. En primer lugar, 
el alto grado de internacionalización de sus 
profesores, estudiantes e investigadores, al 
ocupar el cuarto puesto de las 41 universidades 
españolas clasificadas. En segundo lugar, el 
gran nivel de citas en publicaciones científicas, 
al posicionarse como decimotercera universidad 
de España. En tercer lugar, la calidad de la 
docencia, al situarse en el puesto número 25 de 
las 41 instituciones nacionales puntuadas.
El estudio “World University Rankings 2022 
by subject: clinical and health” clasifica a 
las mejores universidades del mundo en 
titulaciones clínicas y de salud mediante 
13 indicadores de rendimiento académico. 
Los datos obtenidos se ponderan en torno a 
cinco grandes áreas: docencia; investigación; 
número de publicaciones citadas; grado de 
internacionalización de profesores, estudiantes 
e investigadores; e innovación que llevan a cabo 
las universidades.
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Align Technology ha anunciado que el sistema Invisalign y los 
retenedores Vivera han sido certificados por la Unión Europea 
(UE) como dispositivos médicos de Clase llA. Esta certificación se 

basa en la evidencia recopilada y revisada por DEKRA Certification BV, un 
organismo notificado externo e independiente de la UE de certificación 
para dispositivos médicos.
Como parte del proceso de revisión, DEKRA ha realizado un análisis 
integral de los archivos técnicos de Align, incluida la evaluación clínica y la 

gestión de riesgos, y ha completado una auditoría de calidad exhaustiva 
de los procesos de producción de la compañía. La certificación indica que 
el diseño del producto del sistema Invisalign y el retenedor Vivera cumplen 
con los requisitos generales de seguridad y rendimiento de las directivas 
del consejo 93/42/EEC y 2007/47/EC.
“Nos complace ser la primera compañía de dispositivos médicos en 
la región en obtener el Certificado CE Clase IIA para sus alineadores 
transparentes y retenedores, bajo las nuevas regulaciones de 
dispositivos médicos que han entrado en vigor recientemente”, ha 
afirmado Markus Sebastian, vicepresidente senior y director gerente para 
Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Align Technology.
“Esta clasificación coloca a los alineadores transparentes en la misma 
categoría de clasificación en la UE que los brackets tradicionales, lo que 
refuerza que los aparatos de ortodoncia de alineadores transparentes sean, 
de hecho, dispositivos médicos. Si bien este cambio no afectará la forma en 
que los odontólogos utilizan nuestros productos para tratar las maloclusiones 
de sus pacientes, la certificación confirma que los procesos de fabricación y 
planificación del tratamiento de Align han sido examinados minuciosamente 
en una revisión rigurosa realizada por de expertos independientes. Nuestros 
clientes, los doctores, y sus pacientes pueden estar seguros de que los 
productos de Align Technology cumplen con los más altos estándares de 
seguridad y rendimiento clínico”, añade Markus Sebastian.

El sistema Invisalign de Align Technology y los retenedores Vivera 
reciben la Certificación de la UE como dispositivos médicos de Clase IIA

La segunda edición del DS World Madrid reúne a 1.300 asistentes

La segunda edición del DS World 
Madrid, celebrado los días 10 y 11 de 
septiembre en el Palacio Municipal 

de Congresos de IFEMA en Madrid, reunió 
a 1.300 asistentes que pudieron disfrutar 
durante dos días de un programa científico 
de primer nivel, diseñado por un potente 
comité científico liderado por el Dr. Pablo 
Galindo e integrado por 13 profesionales 

destacados de las distintas especialidades 
odontológicas.
Durante este congreso multidisciplinar se 
impartieron 62 ponencias y 20 talleres en 
su mayoría con un enfoque de odontología 
digital en todas las disciplinas: ortodoncia, 
endodoncia, prótesis y restauradora, cirugía e 
implantes, higiene, laboratorio y gestión de la 
clínica, impartidos por 89 ponentes reconocidos 

tanto a nivel nacional como internacional.
Además, la segunda edición del DS World 
Madrid ha contado con un espacio comercial de 
más de 2.500 metros cuadrados.
El DS World Madrid 2021 ha supuesto el 
reencuentro del sector después de dos años de 
prácticamente nula actividad presencial, hecho 
que ha añadido un plus de emoción en el ya por 
sí solo excitante congreso.
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La importancia del papel del ortodoncista en la actualidad, 
eje principal de la 26ª Reunión anual de AESOR

AESOR celebrará el próximo 23 de 
octubre en el Hotel Puerta de América 
(Madrid) su 26ª Reunión anual que, 

con “La importancia del ortodoncista, que no 
de la marca comercial” como eje principal 
del encuentro, destacará el significado papel 
del ortodoncista en la actualidad y cómo 
éste puede mantener su independencia 
de las grandes casas comerciales tras la 
generalización del uso de alineadores, 
microtornillos y brackets personalizados, tal 

y como explica el Dr. Ignacio García Espona, 
presidente de la Asociación.
El programa de la reunión anual recoge un 
amplio itinerario de eventos que incluyen 
conferencias, espacios para compartir diálogo 
entre profesionales, la Asamblea General de 
AESOR y un cierre de evento especial con cóctel 
de 25º aniversario.
Entre los doctores que acudirán al evento 
en calidad de conferenciantes se encuentra 
el Dr. Lars Christensen (Oxford), experto 

reconocido en cementado indirecto en 
Ortodoncia; el Dr. José María Ponce, 
fundador de Invipon, marca propia de 
alineadores; y el Dr. Fernando de la Iglesia, 
avezado usuario de software 3D aplicado a la 
ortodoncia. A ellos se suma Patricia Ramírez, 
una de las psicólogas más influyentes de 
España, galardonada con el Premio del 
Colegio Oficial de Psicólogos a la mejor 
psicóloga divulgadora en redes sociales y 
autora de nueve libros.

El Área de Internacional de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha cumplido 
25 años en su incesante labor de asesoramiento y 

acompañamiento a las empresas del sector con el fin de impulsar 
sus exportaciones, su potencial competitivo y la proyección 
de “Healthcare Technology From Spain”, marca española de 
Tecnología Sanitaria en los mercados exteriores.
A lo largo de estos años, la Federación ha llevado a cabo 
actividades de promoción internacional en más de 70 países, lo 
que ha contribuido significativamente a que las exportaciones de 
las empresas del sector aumentaran un 400% entre 2000 y 2019, 
con una cifra de exportaciones en 2020 (según datos provisionales 
de Eurostat) de 3.549 millones de euros (aproximadamente al 50% 
del total del volumen de negocio del sector).
Según explica la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, 
“optar por una estrategia de internacionalización ha permitido a 
nuestras empresas adquirir en estos años experiencia y conocimiento, 
diversificando el riesgo y situándose en posiciones más ventajosas. 
La apertura hacia nuevos mercados en la que llevamos trabajando 
desde 1996 ha dado como resultado un sector exportador altamente 
competitivo y por extensión un gran embajador de la marca española 
en el ámbito sanitario internacional”.

El Área Internacional 
de Fenin cumple 25 años

GSK Consumer Healthcare 
ha nombrado a Davide 
Fanelli director general 

para España, sucediendo a 
Helen Tomlinson.
En su nuevo cargo, Davide Fanelli 
será responsable de coordinar las 
operaciones de GSK Consumer 
Healthcare en el territorio español, 
supervisar los proyectos de 
la compañía y establecer sus 
objetivos generales una vez 
que se produzca su escisión de GSK. Su llegada coincide con la 
implementación de un nuevo modelo operativo en el que España y 
Portugal reportan de manera independiente a la dirección general 
de Sur de Europa, facilitando así la toma rápida de decisiones y 
mayor proximidad a clientes y consumidores. Fanelli se convertirá 
así en miembro del equipo de Liderazgo Estratégico.
Fanelli atesora más de 18 años de experiencia en ventas, trade 
marketing y otras funciones comerciales, tanto en compañías 
de healthcare como de bienes de consumo de alta rotación. Se 
incorporó a GSK en 2015 como director de Commercial Excellence 
en Italia, y ejerció durante dos años como director de ventas antes 
de trasladarse a Singapur como Head of Commercial Excellece de 
la región Asia Pacífico. 
Fanelli ha señalado que “mi misión aquí es seguir trabajando de 
la mano de grandes profesionales dentro y fuera de la compañía 
y colaborar con ellos para concienciar sobre los beneficios del 
autocuidado".

Davide Fanelli, nuevo director 
general de GSK Consumer 
Healthcare en España
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Alrededor del 20% de la población padece problemas 
craneomandibulares y dolor orofacial

Trastorno craneomandibular es un término 
muy amplio que engloba diferentes 
procesos que afectan a la articulación 

temporomandibular y los tejidos periarticulares, 
entre ellos los músculos masticatorios. Un 
porcentaje muy elevado de afecciones de la 
articulación suelen generar dolor articular. De 
hecho, casi un 80% de los pacientes, según 
algunos estudios epidemiológicos, cursan dolor 
de cuello.
“Es frecuente que estos pacientes presenten 
dolor localizado en la región orofacial o 
referido hacia la cabeza y cuello, pudiendo 
coexistir todo esto junto con una mayor o 
menor pérdida de apertura bucal u otras 
dificultades masticatorias”, asegura la médico 
y fisioterapeuta Alba Paris, investigadora en 
activo desde hace más de 10 años, con más de 
40 artículos científicos publicados en revistas 
nacionales e internacionales, y que ha sido una 
de las ponentes del curso organizado por el 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias 
(COFC) en Santa Cruz de Tenerife del 10 al 12 
de septiembre, para formar al colectivo en el 
abordaje de estas patologías.
“El fisioterapeuta es clave en el equipo 
multidisciplinar de tratamiento a estos 
pacientes, ya que posiblemente sea el que 
provea un tratamiento más completo siempre 
y cuando sea experto en el área y adopte 
un planteamiento terapéutico multimodal”, 
apostilla.
Se desconoce la causa concreta que puede 
generar un trastorno de este tipo, puesto que 
puede aparecer en cualquier persona y en 
cualquier momento de la vida. Sin embargo, 
hay evidencia científica que muestra que 
afectan más a las mujeres que a los hombres 
y que lo padece alrededor del 20% de la 
población española. Las causas principales que 
los desencadenan son las parafunciones (como 
el bruxismo) y el estrés. Tras el largo desarrollo 
de la pandemia de la COVID-19, este último, el 
estrés emocional, parece un detonante básico 
que ha incrementado este tipo de patologías 
en pacientes que no cursaban trastornos hasta 
el momento.
Además de las parafunciones y el estrés, hay 
otros factores de riesgo relacionados como 
traumatismos de alta velocidad o accidentes en 

los que se presente una fractura mandibular, 
micro y macrotraumatismos, determinadas 
características oclusales, un tiempo prolongado 
de apertura de la boca (tratamientos 
odontológicos largos como una endodoncia, 
por ejemplo), artritis reumatoide y el hecho 
de ser mujer. Existen otros factores asociados 
que pueden contribuir al empeoramiento del 
trastorno temporomandibular como la mala 
calidad del sueño, bajos niveles de actividad 
física, la coexistencia de dolor de cabeza y la 
presencia de ansiedad y depresión.
En opinión de Alba Paris, el tratamiento más 
adecuado para tratar estos trastornos es el 
conservador. “Durante muchos años se estuvo 
realizando intervenciones quirúrgicas para 
corregir posiciones del disco o para mejorar 
la lubricación de la articulación y limpiarla 
internamente. Estos procedimientos se han 
dejado de hacer de manera rutinaria entre otras 
cosas porque la evidencia científica ha puesto 
de manifiesto que el tratamiento conservador 
es la mejor opción”, asegura la fisioterapeuta, 
doctorada por la Universidad Rey Juan Carlos.

Dentro de las opciones conservadoras existe 
la posibilidad de tomar fármacos analgésicos, 
antiinflamatorios o relajantes musculares, 
según prescripción facultativa.  Actualmente 
también está en auge la utilización de 
bótox para el bruxismo o el dolor muscular 
masticatorio. Sin embargo, esta experta en el 
área asegura que “no hay suficiente evidencia 
científica que justifique el uso del bótox con 
un objetivo analgésico en estos pacientes”. 
Por ello, recomienda siempre, en su lugar, 
el tratamiento por medio de terapia manual 
sobre las estructuras craneomandibulares 
y la prescripción de ejercicio terapéutico. 
“Todo ello, junto con las recomendaciones 
adecuadas y un proceso de educación 
terapéutica sistemático, hacen posible la 
recuperación de los pacientes en la mayor 
parte de los casos. Si se realiza de forma 
adecuada, muy pocos tendrán que pasar por 
una cirugía”, subraya.
Alba Paris, que realiza su práctica clínica en 
FisioCranioClinic en Madrid, explica que dentro 
del equipo multidisciplinar para atender la 
patología de la articulación temporomandibular 
(ATM) también hay odontólogos que pueden 
abordar este tipo de problemas con fármacos 
y férulas. “Pero realizar únicamente este 
abordaje es quedarse a la mitad del trata-
miento conservador disponible para estos 
pacientes, el cual solo lo puede aportar un 
fisioterapeuta especializado”, puntualiza. 
“Tratar manualmente y pautar de una manera 
muy precisa los ejercicios es importantísimo 
en estos casos”, determina y puntualiza que 
“con algunos pacientes se necesitará de la 
participación de un cirujano maxilofacial para 
valorar si el caso puede necesitar cirugía”.
Por otro lado, detalla que “es importante 
destacar que un alto porcentaje de pacientes 
con trastornos craneomandibulares de larga 
evolución terminan desarrollando alteraciones 
psicológicas”. Por ello estima que en el equipo 
interdisciplinar de tratamiento también debe 
haber siempre un psicólogo, puesto que 
algunos necesitan una terapia cognitivo-
conductual enfocada a disminuir el dolor, a un 
automanejo del estrés diario o a tratar algunas 
conductas desadaptativas que el paciente 
puede presentar.
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NSK Dental Spain presenta la nueva turbina 

Ti-Max Z micro. Una revolucionaria turbina 

que combina un cabezal mini de 9,0mm de 

diámetro que permite una potencia sin igual de 

20W con un cabezal en ángulo de 100° facilita 

al máximo su uso y mejora la accesibilidad, 

incluso en las áreas más difíciles de alcanzar. 

El Sistema de Cabezal Limpio de NSK elimina 

los fluidos orales mientras que el nuevo sistema 

de parada rápida garantiza la seguridad del 

paciente en cada tratamiento. Todos aquellos 

profesionales interesados en adquirir la nueva 

turbina Ti-Max Z micro, pueden efectuar 

sus pedidos a través de la amplia red de 

distribuidores de NSK Dental Spain.

NSK Dental Spain

www.nsk-spain.es

NSK presenta su nueva turbina Ti-Max Z micro

Align Technology lanza en España 
el software iTero Workflow 2.0

Align Technology lanza en España el nuevo software iTero Workflow 2.0 con 

características avanzadas que mejoran la nitidez de la imagen intraoral para 

obtener detalles más claros del tejido blando y duro a fin de ayudar en el 

diagnóstico del tratamiento, mientras también impulsa la eficiencia de la clínica, 

la implicación del paciente y una experiencia de tratamiento digital integral con 

mayor continuidad para los doctores y sus pacientes.

“El compromiso de Align con la innovación en ortodoncia digital y odontología 

restaurativa refleja nuestra inversión anual de 250 millones de dólares en 

tecnología para el desarrollo de productos y servicios que brindan a los doctores 

y sus pacientes un excelente resultado del tratamiento y una experiencia 

fluida gracias a la plataforma digital de Align”, declaró Yuval Shaked, director 

general y vicepresidente sénior de Align, Sistemas y servicios comerciales 

iTero. “Las nuevas funciones de nuestro software iTero 2.0 se desarrollaron 

para simplificar y agilizar la rutina diaria del doctor y aumentar la eficiencia de 

la consulta. Desde una exploración todo en uno más rápida con capacidades 

de visualización mejoradas hasta una mejor comunicación con el paciente, 

incluida la capacidad de capturar, anotar y luego compartir simulaciones 

Invisalign o planes de tratamiento de restauración digitalmente, estas nuevas 

características brindan a los médicos la capacidad de obtener un mejor 

diagnóstico clínico y ayudan a los pacientes a comprender mejor sus afecciones 

de salud bucal y las opciones de tratamiento propuestas”.

Las características del software iTero Workflow 2.0 recién lanzado incluyen:

- Escaneado más rápido: permite un escaneado integral más rápido y sin 

problemas para obtener la máxima eficiencia.

- Visualización mejorada: la cámara intraoral 3D integrada incluida en el sistema 

de obtención de imágenes iTero Element 5D plus proporciona mayor nitidez 

y una mejora en la calidad de la imagen con las capacidades avanzadas de 

inteligencia artificial para brindar detalles más claros del tejido blando y duro 

para respaldar el diagnóstico3. Además, las capacidades mejoradas permiten 

a las clínicas utilizar eficientemente imágenes de escaneado intraoral en lugar 

de fotos intraorales tradicionales, ya que pueden capturar múltiples imágenes 

intraorales desde diferentes ángulos automáticamente durante el escaneado.

- Siguiente nivel de herramientas de comunicación con el paciente: la nueva 

herramienta Snapshot y el informe de exploración de iTero brindan a los 

doctores y a su personal la capacidad de capturar información, como las 

proyecciones del simulador de resultados Invisalign, y compartirla digitalmente 

con sus pacientes, permitiéndoles tomar decisiones más seguras (ya sea en el 

sillón del dentista o en el hogar), que puede dar lugar a una mayor aceptación 

de tratamientos.

La compañía también ha anunciado que la nueva carga automática de fotos 

intraorales de los sistemas de obtención de imágenes iTero Element 5D 

para presentaciones de casos Invisalign está disponible en España desde 

el 30 de agosto. Esta nueva funcionalidad eliminará pasos y simplificará las 

presentaciones de casos Invisalign con imágenes de exploraciones intraorales 

en color que se pueden utilizar en lugar de las fotos intraorales tradicionales.

Las piezas de mano del sistema de obtención de imágenes iTero Element 5D 

están diseñadas con tecnología avanzada, incluida una cámara intraoral que 

permite al doctor escanear, capturar y convertir automáticamente la exploración 

en fotografías 2D en color. Esta capacidad mejorada brinda a los doctores 

la opción de completar automáticamente las cinco imágenes exigidas en el 

formulario de prescripción en la página para doctores Invisalign (IDS) con fotos 

de exploraciones 2D en color. En la actualidad, el formulario de prescripción 

Invisalign exige al menos cinco fotografías intraorales al momento de su 

presentación, tomadas con Invisalign Photo Uploader (IPU) o una cámara digital. 

Esta nueva funcionalidad de carga automática estará disponible en todos los 

mercados en los que se vendan los sistemas de obtención de imágenes iTero 

Element 5D.

Align Technology

www.aligntech.es

http://www.aligntech.es
http://www.nsk-spain.es
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Zirkonzahn propone una nueva técnica para la elaboración de una arcada 
completa sobre implantes divergentes con Double Screw Metal

La realización de una restauración sobre implantes divergentes es uno 

de los desafíos más grandes para el equipo técnico dental. Para lograr un 

equilibrio entre función, estabilidad y estética en el resultado final, desde 

Zirkonzahn proponen realizar una restauración híbrida mediante la técnica 

“Double Screw Metal”, utilizando el innovador flujo de trabajo CAD/CAM 

para el diseño de la estructura primaria. 

La posición virtual de los tornillos se visualiza aplicando la nueva función 

“Double Screw Metal” del software Zirkonzahn.Modellier. Con esta nueva 

función, es posible crear virtualmente los canales de los tornillos roscados 

dentro del diseño de la barra. La visualización virtual en 3D indica la 

posición óptima del canal del tornillo en la estructura primaria, así como el 

ajuste ideal de la cabeza del tornillo en la sobre estructura. Los canales de 

tornillo se pueden incorporar durante el proceso de fresado. 

Después del proceso, la barra de titanio se atornilla a los implantes y la 

estructura secundaria se atornilla a la barra. La técnica “Double Screw 

Metal” no sólo evita los antiestéticos canales de tornillo vestibulares, sino 

que también mejora el cuidado y la higiene postoperatorios.

Por lo tanto, desde Zirkonzahn señalan que la técnica “Double Screw 

Metal” puede utilizarse para elaborar restauraciones altamente estables 

soportadas sobre una barra, incluso en casos muy complejos, sin 

comprometer la estética final. 

Zirkonzahn

www.zirkonzahn.com

A raíz de la creación de la empresa conjunta con 

Schmidt Dental Solutions del pasado mes de enero, 

Henry Schein España lanza una versión actualizada 

de Rewards, el programa de fidelización al que 

tendrán acceso tanto clínicas como laboratorios que 

sean clientes de Henry Schein y que trae novedades 

adicionales en tecnología y servicios.

Este programa está presente en otros países de Europa y tiene como 

objetivo maximizar la comunicación con los clientes de Henry Schein, darles 

la oportunidad de poder redimir sus puntos acumulados por descuentos y 

ofertas en función de su volumen de compra. Este programa de fidelización 

también está disponible para los clientes que provienen de Schmidt Dental 

Solutions, respetando su antigüedad y sus puntos acumulados.

Una vez confirmada la afiliación, el cliente puede acceder a una web 

específica donde encuentra todo su historial en relación con la compañía. 

Además, todos los miembros pueden acceder a un extenso catálogo de más 

de 2.000 artículos y 20 categorías donde canjear sus puntos por productos 

de uso habitual y necesarios en su día a día: 

resinas, cosmética dental, ortodoncia, piezas 

de mano, guantes y desechables, coronas, 

materiales de impresión, etc.

En palabras de Juan M. Molina, Managing 

Director de Henry Schein España y Portugal, 

“gracias a la ampliación de este programa de fidelización y a la integración de 

los clientes anteriores de Schmidt Dental Solutions, Henry Schein gestiona 

con mayor fuerza y de forma más personalizada a sus clientes, mejorando la 

comunicación con todos ellos; clínicas y laboratorios, ofreciendo un servicio 

más exclusivo y satisfaciendo sus necesidades con eficiencia y calidad”.

Comunicación personalizada, servicios añadidos de alto nivel y un acceso a 

productos del catálogo a precios más ventajosos son algunas de las virtudes 

del programa. 

Henry Schein España

www.henryschein.es

Henry Schein España actualiza su programa de fidelización Rewards

Función “Double 
Screw Metal” 
del software 
Zirkonzahn.
Modellier, que 
permite crear los 
canales de los 
tornillos roscados 
dentro del diseño 
de la barra.

Control 
en el modelo.

Vista oclusal de 
la restauración 
final de zirconia 
Prettau® 3 
Dispersive® 
realizada con la 
técnica “Double 
Screw Metal”.

http://www.zirkonzahn.com
http://www.henryschein.es
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Tu dentista,
siempre contigo.

https://www.consejodentistas.es/


Surgic Pro2 MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

Ofertas Especiales
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es
Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid - tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es * 
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MODELO  Surgic Pro2 LED  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004195

Contenido:
• Unidad de control
• Micromotor con luz LED SGL80M
• Pieza de mano óptica X-SG20L
 (Reducción 20:1)
• Pedal de control inalámbrico
• Tubo de irrigación (pack de 3)
 y otros accesorios

MODELO  Surgic Pro2  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004196

Contenido:
• Unidad de control
• Micromotor sin luz SG80M
• Pieza de mano SG20
 (Reducción 20:1)
• Pedal de control inalámbrico
• Tubo de irrigación (pack de 3)
 y otros accesorios

4.329€*
6.059€*

3.299€*
4.589€*

Osseo100+
Conexión inalámbrica con el Surgic Pro2. Los valores ISQ obtenidos
se transfieren automáticamente a la unidad Surgic Pro2.
La conexión Bluetooth no interfiere con otros dispositivos.

MODELO  Osseo 100+  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004176

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO
POR SOLO 1.000€ MÁS, LLÉVATE EL PACK SURGIC PRO2 + OSSEO100+

dentista moderno 230x285 surgic pro2 offer page.indd   1 20/07/21   14:55

http://www.nsk-spain.es
mailto:info@nsk-spain.es
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