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Editorial

En marcha las VIII Jornadas 
Técnicas de Prótesis Dental

uando lean estas líneas, se habrán dado ya 

los primeros pasos en la organización de 

las tan esperadas VIII Jornadas Técnicas 

de Prótesis Dental que cada dos años organiza el 

Ilustre Colegio Profesional de Prótesicos Dentales 

de Madrid, y que se celebrará en el Hotel Elba 

Madrid Alcalá los días 14 y 15 de abril de 2023.

Varios ponentes, todos ellos especialistas 

de renombre internacional, han confirmado 

su presencia, y son también muchas las casas 

comerciales que ya han realizado su reserva 

de espacio para acercar de primera mano 

sus novedades en productos y servicios a los 

asistentes.

Estas primeras gestiones vienen a confirmar 

lo que ya esperábamos. Tras la última celebración 

en 2019 (¡cuántas cosas han sucedido desde 

entonces!), los profesionales del sector esperan 

la próxima edición con las ilusiones renovadas. Y 

no es para menos. Basta recordar que en aquella 

ocasión contamos con la asistencia de más de 350 

profesionales y la presencia de más de 40 marcas 

representadas. 

Por ello, os invitamos a leer las páginas 

interiores de esta edición y a visitar la web 

w w w. j o r n a d a s p r o t e s i s m a d r i d . c o m ,  donde 

periódicamente se actualizará toda la información 

respecto a este esperado encuentro profesional.

También en las páginas interiores se puede 

encontrar amplia información tanto de la 

celebración del Día del Protésico Dental 2022, 

así como de la presencia de COLPRODECAM en 

Expodental 2022. Al igual que en anteriores 

ocasiones, el Colegio contó con stand propio en 

el Salón Internacional de Equipos, Productos y 

Servicios Dentales, que se celebró en Madrid del 

24 al 26 de marzo, y desde el cual pudo atender 

las dudas y dar respuesta a las preguntas de 

colegiados, estudiantes y otros profesionales del 

sector, interesados tanto en distintos aspectos de 

la profesión como en aquellos servicios y ventajas 

que ofrece el Colegio a sus colegiados.

El Día del Protésico Dental, encuentro que 

conmemora la fecha en que nuestra profesión 

logró su reconocimiento dentro de la sanidad 

española, tuvo lugar el pasado 25 de marzo en 

el Hotel Elba Madrid Alcalá. En él se hizo entrega 

C
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de distintos premios y galardones y se dio la 

bienvenida a los nuevos colegiados. De esta 

ocasión cabe destacar la especial distinción que 

se hizo a aquellos colegiados que colaboraron 

de forma desinteresada durante la pandemia 

en la elaboración de respiradores. Entre las 

páginas 8 y 14 de esta edición de CAPITAL 

DENTAL se ofrece amplio reportaje fotográfico 

del evento. A continuación, también reseñamos 

las últimas acciones formativas organizadas por 

COLPRODECAM en formato tanto presencial como 

online, especialmente dirigidas a los colegiados.

Por otro lado, entre la información de interés 

que se ofrece en la sección Actualidad, nos 

hacemos eco de diferentes estudios relacionados 

con la profesión, como el del Instituto de Biología 

Molecular de Barcelona (Centro Superior de 

Investigaciones Científicas) que avanza en el 

desarrollo de antisépticos bucales que podrían 

acabar con la principal bacteria causante de la 

periodontitis grave; el publicado en el Journal of 

Prosthetic Dentristy el pasado mes de enero bajo 

el epígrafe “Prevalencia y riesgo de enfermedades 

periimplantarias según el tipo de restauración 

protésica: un estudio retrospectivo después de 17 

a 23 años”, o la revisión bibliográfica publicada en 

Frontiers in Psychiatry liderada por la Universidad 

Complutense de Madrid en la que se señala la 

mala salud periodontal como factor de riesgo de 

ansiedad o depresión; es decir, no solo la mala 

salud mental tiene consecuencias en la salud 

dental, sino que una mala salud periodontal 

también puede ser un factor potencial de riesgo 

para desarrollar ansiedad o depresión.

El próximo 24 de 
junio tendrá lugar 
la celebración del 
Día de la Patrona del 
Protésico Dental, 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.
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l Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de la Comunidad de Madrid 

celebró el Día del Protésico Dental 2022 

el pasado 25 de marzo en el Hotel Elba Madrid 

Alcalá en un acto al que asistieron numerosos 

colegiados, representantes de otros colegios de 

España, patrocinadores y miembros de la Junta 

de Gobierno del COLPRODECAM.

Este acto se celebra anualmente en 

conmemoración de la fecha en la que a los 

protésicos dentales “se nos dio nombre propio 

como profesión en la sociedad y más en concreto 

en la sanidad española”, según señaló Ángel 

Luis Romero, secretario de la Junta de Gobierno 

del Colegio durante la presentación del acto, 

recordando que este es “un reconocimiento 

profesional que se nos otorgó con la Ley 10/86 de 

17 de marzo, hace ya 36 años”.

Ángel Luis Romero destacó que “en estos 

años, desde el Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de Madrid, hemos continuado llevando 

a cabo multitud de trabajos en pro de nuestros 

E

Día del Protésico Dental 2022

Público asistente al evento del Día del Protésico Dental 2022.
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colegiados y a favor de nuestra preciosa profesión 

en múltiples niveles. A nivel político o de defensa 

de la profesión, podría señalar nuestra lucha contra 

la competencia desleal, el intrusismo, que va 

adoptando diversas formas. Además, en estos dos 

últimos años hemos tenido que adaptar nuestro 

trabajo a la situación creada por la pandemia”.

Romero recordó la labor realizada por el 

Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad 

de Madrid, destacando la decisión de la Junta 

de Gobierno de condonar las cuotas colegiales 

de abril, mayo y junio de 2020. Asimismo, se 

mantuvieron varias reuniones con la Consejería de 

Sanidad con el objetivo de incluir a los protésicos 

dentales en el primer grupo de vacunación contra 

la Covi-19, “algo que se consiguió después de 

mucho esfuerzo, empezando por los colegiados 

menores de 55 años y después con los mayores”, 

recordó el secretario de la Junta de Gobierno de 

COLPRODECAM.

Además, el Colegio editó el manual “Asepsia 

en el laboratorio dental”, de Juan Carlos Megía, 

para poner a disposición del colegiado, primero 

en formato digital y posteriormente en papel,  

información actualizada para que el laboratorio 

dental adaptase su trabajo a la nueva situación. 

También se aportó puntual información sobre 

todas las novedades en cuanto a ayudas y 

ERTES al colegiado, sin olvidar en todo momento 

la importancia de la formación, que se ha 

desarrollado durante los meses de pandemia de 

forma telemática.

También recordó la importancia de la labor del 

Colegio y de la unión de todos los profesionales, 

pues “el colegio lo forman todos sus colegiados, 

somos colegas de profesión. La unión hace la 

fuerza, y entre todos tenemos que hacer esa 

unión cada vez más efectiva. De este modo, 

dignificaremos nuestra profesión y a los protésicos 

dentales; la Administración podrá valerse cada 

vez más de nuestros conocimientos, y en tercer 

lugar, los pacientes y la salud bucodental saldrán 

beneficiados con ello. Tenemos que sentirnos 

orgullosos de poder disponer de una institución 

como esta”.

Ángel Luis Romero, secretario de la Junta de Gobierno de 
COLPRODECAM, en un momento de la presentación del acto.
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Francisco Domene Pérez; Juan de la Mata Lucendo Ortega; Alfredo Palao Sanz; Luis Enrique Nieto del Canto; Carlos Rivera Ráez; José Luis 
Nieto Martínez; Pedro Cobos de Rivas, y Joaquín Madrueño Arranz, colegiados que se han jubilado entre 2019 y 2021, recibiendo sus respectivas 
placas de mano de Carlos E. Machuca, presidente de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM.



Noticias COLPRODECAM
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Romero tuvo unas palabras de agradecimiento 

para las casas comerciales patrocinadoras de 

este acto: Fresdental, Ivoclar Vivadent, Henry 

Schein España, Promedent, IPD, GT Medical y Vita 

Zahnfabrik.

Galardones y 
reconocimientos

A continuación, Carlos E. Machuca, presidente 

de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM hizo 

entrega de una placa conmemorativa a aquellos 

protésicos dentales que han formado parte del 

Colegio desde sus inicios hasta su jubilación en los 

años 2019, 2020 y 2021: Francisco Domene Pérez; 

Juan de la Mata Lucendo Ortega; Alfredo Palao 

Sanz; Luis Enrique Nieto del Canto; Carlos Rivera 

Ráez; José Luis Nieto Martínez; Pedro Cobos de 

Rivas, y Joaquín Madrueño Arranz.

Juan Martínez Sánchez, director general de Graphenano Dental, 
recogiendo el Premio a la Excelencia 2021 a la Innovación, junto 
a Carlos E. Machuca.

Los premiados del XI Torneo de Pádel, junto a Joaquín Madrueño 
Arranz.

Sebastián Retrepo Holguín; Marta Fernández Mercado; Marcelo 
Fabián García López; Jessica Pamela Millingalli Villacís y Ernesto 
Palacios Mayser, nuevos protésicos dentales colegiados.

Fernando de las Casas Bustamante, recibiendo el Premio a la 
Excelencia 2018 a la Trayectoria Profesional, junto a Carlos E 
Machuca. 
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Asimismo, se dio la bienvenida a los nuevos 

colegiados que se han incorporado durante 

estos últimos años: Sebastián Retrepo Holguín; 

Marta Fernández Mercado; Marcelo Fabián García 

López; Jessica Pamela Millingalli Villacís y Ernesto 

Palacios Mayser, que acudieron a recoger el título 

en este acto.

Posteriormente, Carlos E. Machuca hizo 

entrega de los Premios 2021 del Ilustre Colegio 

Profesional de Protésicos Dentales de Madrid a 

la Excelencia. El Premio a la Excelencia 2018 a la 

Trayectoria Profesional fue para Fernando de las 

Casas Bustamante, y el Premio a la Excelencia 2021 

a la Innovación fue otorgado a Graphenano, siendo 

Jesús Martínez Sánchez, como director general de 

Graphenano Dental quien recogió el galardón.

A continuación, Joaquín Madrueño Arranz, 

(ex coordinador de la Comisión de actos lúdicos, 

campeonato que en su momento organizó él), 

hizo entrega de los trofeos correspondientes al XI 

Torneo de Pádel, celebrado en 2019 y patrocinado 

por GT Medical. La pareja clasificada en tercer 

lugar fue la formada por Javier Ráez y Rafael 

Cerquera; los subcampeones fueron Abel Moisés 

Sanz y Raúl Recuenco, y los campeones, Juan Ruiz 

Algar y Víctor González.

Finalmente, en este Día del Protésico Dental 

2022 se concedió una distinción por su especial 

labor a aquellos colegiados que colaboraron de 

forma desinteresada durante la pandemia en la 

elaboración de respiradores. Fueron reconocidos 

con esta distinción Pedro Peñalver Olvera, de 

Promedent; José María Navarro, de GT Medical; 

Manuel David Álvaro García; José Moreno Camacho; 

Germán Vincent Fraile, y Marta Fernández Mercado 

Juan Carlos Megía, vicepresidente de la Junta de Gobierno de 
COLPRODECAM.

Momento en que Pedro Peñalver Olvera, de Promedent; José María 
Navarro, de GT Medical; Manuel David Álvaro García; José Moreno 
Camacho; Germán Vincent Fraile, y Marta Fernández Mercado de 
Prótesis Dental Romero, subieron a recoger la mención especial 
por su colaboración desinteresada durante la pandemia.
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de Prótesis Dental Romero. Para cerrar el acto, 

los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel y 

compartir así un agradable reencuentro tras los 

largos meses de pandemia.

Patrocinadores del encuentro.

Público asistente al evento. Los asistentes al cóctel posterior.
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OLPRODECAM celebró la conferencia “Vita 

Vionic Vigo” a cargo de José Carlos Blasco de 

la Torre. Este encuentro tuvo lugar el 7 de abril 

en el Hotel Puerta de Toledo de Madrid y contó con la 

asistencia de un amplio número de protésicos dentales 

que aprovecharon la oportunidad para ampliar sus 

conocimientos profesionales.

José Carlos Blasco de la Torre es técnico superior 

en Prótesis Dental por la Escuela Adenta (Málaga) y 

por el Instituto de Formación Profesional Aynadamar 

(Granada). Ha sido director técnico de diferentes 

laboratorios, entre ellos DentalFace, de Málaga, del que 

también ha sido propietario. Cabe destacar su formación 

como master en Implatología Oral y su actividad docente 

como profesor de Prótesis Removible en la Escuela de 

Formación de Prótesis Dental Jobesa. Desde 2018 es 

instructor técnico de Vita Zahnfabrik Ibérica.

C

Conferencia “Vita Vionic Vigo”

Juan Carlos Megía, vicepresidente de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM, fue el encargado de presentar la conferencia a los asistentes.
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iguiendo con la programación de cursos CAD/

CAM Exocad prevista, se han celebrado tres 

nuevos módulos de este ciclo en formato 

digital: “Carga inmediata guiada” (17 de febrero); 

“Prótesis cementadas: tips para el día a día y cómo 

solventar los errores más comunes” (10 de marzo),  y 

“Rehabilitaciones completas a implante (protocolos de 

biocopia y diseño directo a tibase o implante)” (21 de 

abril). Estas sesiones correspondían al ciclo formativo 

CAD/CAM Exocad 2022 que organiza de nuevo el Ilustre 

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid 

y que tienen como ponente a Juan Carlos Palma, 

formador certificado de Exocad y CEO de DentalCAD 

Academy.

Las últimas sesiones celebradas, al igual que las 

tres que aún están previstas para los meses de mayo, 

junio y julio y que completarían el ciclo, colgaron el 

cartel de “aforo completo” debido al gran interés que 

ha despertado entre los colegiados.S

Ciclo de cursos CAD/CAM Exocad
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a se han dado los primeros pasos para la 

celebración de las VIII Jornadas Técnicas de 

Prótesis Dental, que cada dos años organiza 

el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 

de Madrid. Este evento tendrá lugar los días 14 y 15 de 

abril del año que viene en el Hotel Elba Madrid Alcalá, 

ubicado en la calle Alcalá, 476, de Madrid.

La última edición tuvo lugar en 2019 y, tras la 

imposibilidad de celebrar la correspondiente a 2021 

dada la situación sanitaria en aquellas fechas, la del 

año que viene se configura como una de las más 

esperadas por los profesionales del sector.

Al cierre de la presente edición de CAPITAL 

DENTAL, ya se están cerrando las primeras ponencias, 

como siempre de la mano de especialistas de renombre 

internacional, y comienzan a realizar sus reservas de 

espacio expositivo las casas comerciales, pues estas 

jornadas van a ser, sin duda, el mejor escenario para 

mostrar las últimas innovaciones en productos, técnicas 

y servicios dirigidos al laboratorio dental.

Cabe recordar que más de 350 profesionales 

se dieron cita en la anterior edición, que tuvo lugar 

también en el Hotel Elba Madrid Alcalá los días 1 y 2 

de marzo de 2019, y donde más de cuarenta firmas 

expositoras acercaron sus productos y tecnologías a 

los asistentes.

Información actualizada en la web

www.jornadasprotesisdental.com

Y

¡Reserva estas fechas!
Los días 14 y 15 de abril de 2023 se celebrarán 
las VIII Jornadas Técnicas de Prótesis Dental
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ntre los días 24 y 26 de marzo Ifema 

acogió Expodental 2022, una edición 

muy especial, pues precisamente la de 

2020 tuvo que suspenderse como medida de 

prevención ante la crisis sanitaria que entonces 

se iniciaba. Las novedades en tecnología 

y productos y las numerosas ponencias y 

demostraciones prácticas que tuvieron lugar 

esos días convirtieron los pabellones 6, 8 y 10 del 

recinto ferial madrileño en un gran escaparate 

del sector dental. Y, por supuesto, COLPRODECAM 

también estuvo presente con stand propio.

En esta tan esperada edición de Expodental 2022, 

el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de 

Madrid no podía faltar. Desde su stand en el pabellón 8 

de Ifema el personal de esta entidad atendió durante 

aquellos tres días las dudas y preguntas tanto de 

protésicos dentales colegiados como de los estudiantes, 

futuros profesionales del sector, interesados en diversos 

aspectos de la profesión como en aquellos servicios 

y ventajas que les ofrece el Colegio de Protésicos 

Dentales de Madrid.

E

La inauguración de la feria contó con la presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y de la 
viceconsejera de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, María Dolores Moreno, entre otras autoridades y representantes del 
sector.
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Además, los colegiados que asistieron a la feria 

tuvieron la oportunidad de recoger sus ejemplares de los 

últimos libros editados por COLPRODECAM, “La prótesis 

dental. Historia de una gran profesión en España”, de 

Antonio Roldán Gómez, y “Asepsia en el laboratorio 

dental”, de Juan Carlos Megía Real. Estos libros también 

estuvieron disponibles para los colegiados en la 

celebración del Día del Protésico Dental, que tuvo lugar 

el día 25 de marzo y del que también informamos en las 

páginas de esta edición de CAPITAL DENTAL.

Más de 320 empresas y 
1.650 marcas

Según datos de la organización, la feria acogió a 

más de 320 empresas, aportando una amplia oferta 

de novedades y soluciones para el sector dental que 

despertaron el interés de más de 26.000 visitantes. 

El acto de inauguración contó con la presencia del 

consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

Enrique Ruiz Escudero, y de la viceconsejera de 

Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, 

María Dolores Moreno, entre otras autoridades y 

representantes del sector.

Desde la organización ferial se ha destacado el 

crecimiento del 23% en presencia internacional y la 

participación de un total de 91 compañías de 15 países. 

Muchos colegiados, estudiantes y representantes de las casas profesionales se acercaron a nuestro stand en el pabellón 8.
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A ello hay que sumar las 542 empresas representadas y 1.659 marcas que en su conjunto ofrecieron un 

completo referente de novedades, propuestas y 

avances tecnológicos en equipamiento dental, prótesis, 

implantes y ortodoncia.

Bajo el lema “Tecnología al servicio de los 

profesionales” se puso en valor el papel de las 

innovadoras soluciones y herramientas digitales como 

aliados esenciales del avance y transformación del 

sector dental. En este marco, se conocieron servicios 

y soluciones de un sector en constante evolución 

que apuesta fuertemente por un futuro digital, 

con avanzadas impresoras 3D, más compactas y 

económicas, soluciones para el blanqueamiento dental 

que no deshidraten el esmalte o tecnología láser para 

realizar algunos tratamientos sin anestesia.

Carlos E. Machuca, presidente de la Junta de Gobierno de 
COLPRODECAM.

Revistas CAPITAL DENTAL.

Durante los días de feria muchos colegiados pudieron recoger los 
últimos libros editados por el Colegio.
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Presentaciones y 
conferencias

De forma paralela a la exposición comercial, los 

Speakers Corners ofrecieron un amplio programa de 

presentaciones informativas a cargo de algunas de las 

empresas expositoras que dieron a conocer algunas de 

las tecnologías, soluciones y tratamientos desarrollados 

en los últimos años.

Así se desarrollaron más de 30 sesiones a cargo 

de una veintena de empresas en las que se hablaron de 

innovaciones tecnológicas, nuevas técnicas y tratamientos, 

prótesis, implantes de carga inmediata, etc. Además, el 

salón también contó con un espacio para el sector de 

la formación académica en grado, postgrado, formación 

profesional y formación continua para profesionales, a 

través de la participación de universidades, centros de 

formación, sociedades científicas, colegios profesionales 

y empresas. Como en anteriores ocasiones, el Día del 

Estudiante fue el jueves, permitiendo el acceso tanto a 

los estudiantes de últimos cursos de Odontología como a 

los futuros higienistas y protésicos dentales.

Algunos de los stands de la feria (Colégio de Protésicos Dentales de la C.A.M, Fresdental, Vita y Zirkonzahn).
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on motivo de los procesos de mejora y 

actualización de sus aplicaciones telemáticas, 

la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) lanza una nueva RPS 

que facilita el registro de responsables de la puesta en 

el mercado de productos sanitarios, y que sustituye a la 

actual plataforma. La nueva aplicación (RPS) entró en 

funcionamiento el pasado febrero aportando mejoras:

• Mayor facilidad de acceso e interfaz más intuitiva.

• Buscador de comunicaciones y productos de la 

empresa.

• Posibilidad de modificación y actualización de 

comunicaciones ya enviadas.

• Obtención de documento de anotación de la 

comunicación que justifica que se ha realizado el 

trámite.

• Posibilidad de dar de baja la comunicación o alguno 

de los productos incluidos en ella.

Cualquier empresa establecida en España, 

fabricante o representante autorizado de productos 

sanitarios en serie de clase I; productos sanitarios a 

medida; productos sanitarios de diagnóstico in vitro, 

agrupador o esterilizador, que vaya a efectuar una 

comunicación al registro de responsables de la puesta 

en el mercado (RPS), deberá efectuarlo a través de 

la nueva aplicación. Estas comunicaciones seguirán 

manteniendo la exención de abono de tasa.

Las comunicaciones realizadas en la anterior 

aplicación mantienen su validez mientras tengan 

la información actualizada. Las empresas pueden 

recuperar las comunicaciones ya efectuadas en la 

anterior plataforma e incluirlas en la nueva aplicación.

Se puede acceder a la nueva aplicación en la web 

https://rps.aemps.es

 

AEMPS:
nueva 
aplicación 
para el 
registro de 
responsables de la puesta en el 
mercado de productos sanitarios

C
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n equipo del Instituto de Biología 

Molecular de Barcelona del CSIC  

ha descifrado un mecanismo de 

ataque de la principal bacteria causante de 

la periodontitis grave, una enfermedad que afecta a 

las encías. El estudio podría servir para el desarrollo 

de antisépticos bucales que consigan acabar con 

esta bacteria.

El microbioma bucal humano está formado 

por más de 6.000 millones de bacterias de más 

de 770 especies, muchas de ellas contribuyen al 

mantenimiento de la homeostasis y la buena salud 

oral. Sin embargo, una dieta inadecuada y una 

higiene insuficiente pueden conducir a alteraciones 

en la composición del microbioma y al crecimiento 

de especies patogénicas y oportunistas, que 

sobrepasan en número a las especies beneficiosas y 

toman el control del microbioma oral. Esto conduce 

a la aparición de caries y periodontitis, que en los 

casos más graves desemboca en inflamación crónica 

y destrucción del tejido.

Se estima que entre el 5 y el 20% de los adultos 

y hasta el 40% de los ancianos en Europa padecen 

periodontitis, según cifras de la OMS, y que cerca de 

un 30% de la población europea de entre 65 y 74 

años ha perdido todos los dientes por esta causa.

Los investigadores han descubierto un elemento 

clave del sistema de secreción de los factores de 

virulencia de la bacteria Porphyromonas gingivalis, 

una especie patogénica del microbioma bucal 

humano con un sistema de secreción que envía 

proteínas de cargo al medio que la rodea, el tejido 

gingival que protege los dientes.

El sistema de secreción tiene una enzima clave, 

PorU, que ejecuta dos pasos esenciales para que las 

proteínas cargos puedan ser secretadas de forma 

provechosa para la bacteria. Dado que la enzima 

PorU solo se encuentra en especies bacterianas, 

el conocimiento de su estructura y función podría 

servir para el desarrollo de antisépticos bucales 

específicos contra P. gingivalis y, con ello, contra la 

periodontitis.

Una investigación del CSIC,clave 
para avanzar 
frente a la 
periodontitis

U
Estructura tridimensional de algunos de los siete dominios de la proteína 

PorU de Porphyromonas gingivalis.
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on motivo del Día Mundial de la Salud el pasado 7 

de abril se concedieron una serie de distinciones 

a organizaciones y particulares del ámbito 

sanitario en reconocimiento al esfuerzo conjunto en la 

Campaña de Vacunación contra la Covid-19.

Así se concedió la Gran Cruz de la Orden Civil 

de Sanidad al Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos, al Consejo General de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos y al Consejo General de Colegios 

Oficiales de Enfermería, en reconocimiento al 

desempeño de estos profesionales.

También se otorgaron a personalidades como 

Salvador Tranche, que fue presidente de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria, por 

su labor en el desarrollo de la atención primaria en 

España, así como Agustín Portela Moreira, jefe del 

Área de la División de Productos Biológicos, Terapias 

Avanzadas y Biotecnología de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 

y a Sandra Gallina, directora general de Salud y 

Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. 

También se galardonaron a  una serie de entidades 

por su aportación durante la pandemia y la campaña 

de vacunación: Sociedad Española de Salud Pública 

y Administración Sanitaria (SESPAS); Federación 

de Asociaciones Científico Medicas Españolas 

(FACME); Asociación Española de Vacunología 

(AEV); Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas 

(ANENVAC); Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP); equipos de Sanidad Militar; Base 

Aérea de Getafe del Ejército del Aire y Equipo Móvil de 

Vacunación del Mando de Operaciones Especiales del 

Ejército de Tierra; Sociedad Española Informática de 

la Salud (SEIS); ciudades y comunidades autónomas 

de Gestión Integral de la Vacunación (GIV-COVID); 

Asociación Nacional de Informadores de la Salud 

(ANIS), y Asociación Nacional de Informadores 

Gráficos de Prensa y Televisión.

Reconocimiento 
a las
profesiones 
sanitarias en
el Día Mundial
de la Salud
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os implantes dentales son una opción de 

tratamiento ampliamente utilizada, con tasas 

de supervivencia superiores al 90% cuando ya 

han pasado cinco años de su implementación, y más 

del 80% cuando ya han pasado diez. Esto no evita, sin 

embargo, que cuando se llevan a cabo se produzcan 

complicaciones técnicas y biológicas, como son la 

mucositis periimplantaria y la periimplantitis.

Así lo afirman los autores del estudio 

clínico retrospectivo “Prevalencia y riesgo de 

enfermedades periimplantarias según el tipo de 

restauración protésica: un estudio retrospectivo 

después de 17 a 23 años”, publicado en el Journal 

of Prosthetic Dentistry el pasado mes de enero. Su 

objetivo fue analizar la prevalencia y el riesgo de 

las enfermedades periimplantarias en función del 

L

Riesgo de enfermedades 
periimplantarias según el tipo  
de restauración protésicade restauración protésica

Prótesis removible mandibular retenida con corona doble retenida por implantes representativa. A, B, Coronas primarias cementadas sobre 
pilares. C, Coronas secundarias ubicadas en cuerpo de prótesis. D. Prótesis removible asentada sobre 4 implantes interforaminales.
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tipo de prótesis colocadas junto al implante dental, 

barajando la hipótesis de que “los implantes que 

soportan prótesis removibles tienen un mayor riesgo 

de mucositis periimplantaria y periimplantitis que los 

implantes que soportan coronas unitarias o prótesis 

parciales fijas”, como citan en su estudio.

Mediante examen clínico y radiológico, se 

evaluaron en total 274 implantes en 106 pacientes. Se 

restauraron 72 implantes con coronas individuales, 

138 implantes con prótesis parciales fijas y 64 

implantes con prótesis removibles, con una mediana 

del tiempo de observación desde la colocación del 

implante de 18 años. Tras ello, se pudo observar que 

la mucositis periimplantaria (sangrado al sondeo) se 

diagnosticó con mayor frecuencia en los implantes 

que soportaban prótesis parciales fijas (42,8%), 

mientras que la periimplantitis (pérdida ósea 

adicional ≥1,5 mm desde la colocación de la prótesis 

definitiva) se encontró con mayor frecuencia en 

los implantes que soportaban prótesis removibles 

(31,3%).

El estudio confirmó así la hipótesis de 

investigación de que los implantes que soportan 

prótesis removibles tienen un mayor riesgo de 

mucositis periimplantaria y periimplantitis que los 

implantes que soportan coronas unitarias o prótesis 

parciales fijas.

Como explican los autores, las enfermedades 

periodontales y periimplantarias presentan 

similitudes que podrían explicar patologías asociadas 

a las prótesis removibles implantosoportadas:

• Aumentos en la tasa de flujo de fluido crevicular 

y cambios de pH en los dientes que soportan 

una prótesis de doble corona, lo que provoca 

una inflamación del tejido periodontal.

• Un cambio del microbioma oral debido a la 

fuerte proliferación de Spirilla spp. en el tejido 

respectivo cubierto por el cuerpo de la prótesis.

• La carga de tracción durante la inserción 

y extracción en prótesis removibles 

implantosoportadas genera fuerzas de 

cizallamiento repetitivas en el tejido 

periimplantario, lo que coincide con la 

observación actual de mayor recesión 

periimplantaria.

Además, los implantes que soportan prótesis 

removibles son menos accesibles para la limpieza de 

lengua, labios, mejillas y saliva.

Por todo ello, sobre la base de los hallazgos 

de este estudio clínico retrospectivo, los autores 

concluyen que el tipo de restauración protésica fue 

identificado como un factor de riesgo independiente 

para el desarrollo de enfermedades periimplantarias. 

Además, los implantes que soportan prótesis 

removibles retenidas con doble corona pueden tener 

riesgo de enfermedades periimplantarias.
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a Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

han publicado una guía sobre el desarrollo 

y la implementación de programas más sólidos de 

salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores 

sanitarios, ya que la pandemia de Covid-19  sigue 

ejerciendo una gran presión sobre ellos.

“Incluso antes de la pandemia de Covid-19, el 

sector sanitario se encontraba entre los sectores 

más peligrosos para trabajar”, dijo la Dra. María Neira, 

directora del Departamento de Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Salud de la OMS. “Sólo unos 

pocos centros sanitarios contaban con programas 

de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Los trabajadores sanitarios sufrían infecciones, 

trastornos y lesiones musculoesqueléticas, violencia 

y acoso en el lugar de trabajo, agotamiento y alergias 

por el mal ambiente laboral”.

La pandemia de Covid-19 ha supuesto un alto 

precio adicional para los trabajadores sanitarios y 

ha demostrado un peligroso descuido de su salud, 

seguridad y bienestar. Más de uno de cada tres 

centros sanitarios carece de puestos de higiene 

en el punto de atención. Menos de uno de cada 

seis países tiene una política nacional sobre un 

entorno de trabajo saludable y seguro en el sector 

sanitario.

La OIT y la OMS recomiendan desarrollar y aplicar 

programas sostenibles para la gestión de la salud y la 

seguridad en el trabajo de los trabajadores sanitarios 

a nivel nacional, subnacional y de los centros de 

salud. Dichos programas deben abarcar todos los 

riesgos laborales: infecciosos, ergonómicos, físicos, 

químicos y psicosociales.

L

Guía
para reforzar la 
protección de 
los trabajadores 
sanitarios
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ASOPRODENTES
Asociación de Protésicos Dentales de España

www.asoprodentes.org

¿Quiénes somos? Asoprodentes es una asociación sin ánimo de lucro que desde 2007 (anteriormente 

Nueva Mutua de Previsión Social de los Protésicos Dentales de España. MUPRODENT, fundada en 1953), constituida 

al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

Tanto la asociación como anteriormente la Mutua han sido fundadas y gestionadas por los propios protésicos 

dentales. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se generan recaen en los propios asociados; 

es decir, cuantos más protésicos suscriban sus seguros a través de Asoprodentes, mejores beneficios se obtienen.

Los mismos seguros pero más baratos,
sin perder antigüedad ni beneficios

Trabajamos mediante convenios con las siguientes aseguradoras:

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS OFERTAS, CONSULTAR CON LAS ASEGURADORAS

Contactar con Adelaida o Estela, Tel. 91 378 15 87 - 902 102 400
adelaida.blanco@sanitas-salud.com

Seguros de Responsabilidad Civil, Hogar y Laboratorio 
Contactar con Felisa, Tel. 91 413 88 11 
felisaiz@araplazacorreduriadeseguros.es

Seguros de Salud, Hogar y Laboratorio 
Contactar con Jesús Beca, Tel. 91 172 56 73 - 685 92 64 04  
comercial@asesores-seguros.es

Contactar con Víctor Pérez González, Tel. 91 429 48 13 - 656 83 16 35  
victorpg2908@gmail.com

Con esta aseguradora somos agentes externos, por lo que trabajamos todos sus 
productos (Salud, Vida, Planes de Pensiones, etc.) más económicos. Oferta muy 
interesante de baja laboral (visita www.asoprodentes.org).

Contactar con Sandra Cabria, Tel. 91 682 72 89  
scabria@mapfre.com

ASOPRODENTES C/ Doctor Esquerdo, 166, 1o E - 28007 Madrid
asociacionprotesicosdentales@hotmail.com - www.asoprodentes.org
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as enfermedades periodontales pueden actuar 

como indicadores de riesgo en los trastornos 

de ansiedad y depresión, según una revisión 

bibliográfica publicada en Frontiers in Psychiatry liderada 

por la Universidad Complutense de Madrid.

La relación entre la microbiota intestinal y la 

salud mental ha sido objeto de numerosos estudios. 

La microbiota oral, menos estudiada, es la segunda 

comunidad microbiana más diversa del organismo. 

En esta revisión se seleccionaron investigaciones 

sobre modelos epidemiológicos y animales y 

estudios en humanos acerca de la periodontitis y/o 

su microbiota asociada en la ansiedad y la depresión 

con el fin de resumir los hallazgos actuales.

“Podemos deducir que la relación entre 

las enfermedades periodontales y la ansiedad 

L

La mala salud periodontal, 
factor de riesgo de ansiedad o 
depresión
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y la depresión es compleja, ya que no sólo una 

mala salud mental suele traducirse en una mala 

salud periodontal, sino que ahora una mala salud 

periodontal también puede ser un factor potencial 

de riesgo para desarrollar síntomas de ansiedad o 

de tipo depresivo”, señala Stefanie Malan-Müller, 

investigadora del Departamento de Farmacología y 

Toxicología de la UCM.

Las enfermedades periodontales afectan a los 

tejidos de soporte de los dientes y se dividen en 

dos grupos: gingivitis (solo afecta a las encías) y 

periodontitis (afecta al resto de tejidos tales como el 

hueso alveolar, el cemento radicular o el ligamento 

periodontal).

Una característica compartida tanto por las 

enfermedades periodontales como por los trastornos 

mentales relacionados con la exposición a estrés 

es la existencia de altos niveles de inflamación. 

“Por lo tanto, si ambas afecciones están presentes, 

puede producirse un bucle de retroalimentación de 

aumento de la inflamación y empeoramiento de los 

síntomas”, añade la investigadora.

Además de la UCM, a través de sus facultades 

de Medicina y Odontología, en el trabajo participan 

la Universidad de Maryland y la Universidad de 

Colorado Boulder (EE.UU).

En el estudio, los investigadores exploraron los 

mecanismos diferentes que permiten a las bacterias 

y a las toxinas de origen bacteriano de la cavidad 

oral, concretamente de la bolsa periodontal, llegar 

directamente al cerebro.

Uno de estos mecanismos es el aumento de la 

permeabilidad a nivel periodontal. En los pacientes 

con periodontitis se producen lesiones ulceradas en la 

cara interna de las bolsas periodontales aumentando 

la permeabilidad a nivel local y permitiendo que, tanto 

las bacterias presentes en la bolsa periodontal como 

los mediadores de inflamación generados durante la 

respuesta inmune en periodontitis, puedan pasar al 

torrente sanguíneo (síndrome de “boca permeable”).

“De esta manera, bacterias, toxinas bacterianas 

o mediadores de inflamación pueden entonces 

extenderse sistémicamente, alcanzar el cerebro y 

activar el eje del estrés”, indica Malan-Müller.

En la revisión también se enumeran algunas 

de las intervenciones y terapias para mejorar la 

salud periodontal. “En la actualidad, aun no existen 

estudios experimentales en humanos que analicen 

si el tratamiento de la periodontitis influye en los 

resultados de la salud mental; sin embargo, está 

claro que el tratamiento de las enfermedades 

periodontales favorece la salud oral al reducir los 

niveles de inflamación, y nuestra hipótesis es que 

esto también podría traducirse en una mejora 

de los síntomas de la salud mental”, comenta la 

investigadora.

Por tanto, además de confiar en terapias 

antiinflamatorias y en recomendar una óptima 

higiene bucal, los autores sugieren a los pacientes 

con ansiedad y depresión realizar visitas periódicas 

al dentista para controlar su salud periodontal, y 

viceversa, a los pacientes con periodontitis controlar 

su salud mental.
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l mercado de la odontología ha experimentado 

un notable crecimiento durante la última 

década y, continuando esta senda, el sector 

ha alcanzado los 899 millones de euros de facturación 

en 2021, un aumento del 7% respecto al 2019, según 

reflejan los datos preliminares en el informe sectorial 

de la Federación Española de Empresas de Tecnología 

Sanitaria (Fenin). Tras una caída del 17% en 2020, el 

mercado se recupera en 2021 con un crecimiento del 

29% recuperando valores del 2019. 

Debido a la situación tan excepcional de 2020, 

a consecuencia de la crisis sanitaria que afectó 

profundamente al sector, para evitar una distorsión de 

los datos, la comparativa se ha realizado con 2019. 

En este sentido, el incremento se ha producido 

gracias al fuerte desarrollo de las tecnologías CAD-CAM 

(diseño asistido por ordenador y fabricación asistida por 

ordenador) y de flujo digital, así como al de los equipos de 

diagnóstico por imagen que han crecido un 11% respecto 

a 2019 

Según las cifras, presentadas por segmentos, 

el consumo en clínica es el que presenta un mayor 

crecimiento, con un 17%. Con respecto al consumo 

vinculado a procedimientos clínicos (composites, 

impresión o anestesia) se ha incrementado en un 7%, lo 

que pone de manifiesto la recuperación de la demanda 

por parte de la población de prestaciones odontológicas. 

Siguiendo la misma tendencia positiva, el consumo de 

laboratorio también crece un 7%. Cabe señalar que en 

un 33% se debe al incremento de los materiales para 

CAD-CAM. Por otro lado, destaca el desarrollo de la 

ortodoncia tradicional por el aumento de la demanda, 

principalmente en adultos. 

La odontología se recupera tras 
la crisis sanitariala crisis sanitaria

E
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a Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) y el Ministerio de Consumo han 

lanzado una campaña en redes sociales 

para difundir entre la ciudadanía qué pasos deben 

seguir si sufren una suplantación de identidad 

en estos servicios. Esta campaña coincidió con la 

celebración del Día Internacional de la Protección 

de Datos, una jornada impulsada por la Comisión 

Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de 

protección de datos de los Estados miembros de la 

UE con el objetivo de impulsar entre los ciudadanos 

el conocimiento de sus derechos en materia de 

protección de datos.

En España, más de 27 millones de personas 

poseen perfil en redes sociales, según el último 

Estudio de redes sociales de IAB, en el que incluyen 

datos como su nombre, fotografías y otro tipo de 

información personal. Ello les permite estar en 

contacto con amigos y conocidos o contribuir a crear 

un perfil público profesional, si bien la información 

que se aporta de forma voluntaria en los diferentes 

servicios de Internet puede ser utilizada por terceros 

para suplantar la identidad.

La campaña detalla qué pasos se deben seguir para 

eliminar el perfil falso de la manera más rápida posible, 

para lo que es necesario contactar en primer lugar con la 

red social mediante los formularios habilitados a tal efecto. 

Si la respuesta recibida por parte de la red social 

no es satisfactoria, la persona puede formular una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos a través de la Sede electrónica, acompañando la 

documentación de haber contactado en primer lugar 

con la empresa.

El Canal Prioritario de la Agencia Española de 

Protección de Datos ofrece una vía rápida y gratuita 

para denunciar la publicación ilegítima en Internet 

de contenidos sensibles, sexuales o violentos. Por la 

especial gravedad de estas situaciones, no es necesario 

contactar primero con la web o la red social en la que 

están publicadas.

Consejos para actuar ante una 
suplantación de identidad en suplantación de identidad en 
redes socialesredes sociales

L
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l pasado marzo se abrió el plazo de solicitudes 

de ayudas del programa Kit Digital para apoyar 

la digitalización de pymes y autónomos de 

todos los sectores. La primera convocatoria está dirigida 

a empresas españolas de entre 10 y 49 empleados. 

Cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros 

y se distribuirá en bonos digitales de 12.000 euros para 

las empresas que cumplan con los requisitos exigidos 

y presenten su solicitud en un plazo máximo de seis 

meses o hasta que se acaben los fondos. La adjudicación 

de las ayudas es de concurrencia no competitiva, se 

otorgará por orden de llegada de las solicitudes y en 

disposición del crédito suficiente.

Bajo el lema de “cero papeles” se ha diseñado un 

sistema de tramitación que agiliza el proceso usando 

herramientas de robotización e inteligencia artificial 

por el que se puede solicitar la ayuda sin aportar 

ninguna documentación, ya que es suficiente con que 

el empresario autorice a Red.es a consultar de oficio 

los requisitos y obligaciones requeridos para obtener la 

condición de beneficiario.

Además, con el fin de facilitar al máximo el acceso a 

las ayudas, se ha habilitado la figura del “representante 

voluntario” para que cualquier tercero debidamente 

autorizado pueda solicitar la ayuda por cuenta de la 

pyme. Éste puede ser cualquier persona física o jurídica 

e incluye tanto gestores como los mismos agentes 

digitalizadores adheridos que a su vez podrán ser los 

proveedores del servicio tecnológico.

Otra novedad que ofrece este programa es que, 

una vez concedida la ayuda, la empresa beneficiaria 

no tendrá que anticipar la cuantía monetaria otorgada. 

Son los agentes digitalizadores los que se encargan de 

los trámites de justificación y los que reciben el pago 

final del bono digital.

Más información en www.acelerapyme.es

Programa Kit Digital para pymes

E
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a Unión Interprofesional de la Comunidad 

de Madrid entregó el I Premio UICM Mujer 

Profesional a la ingeniera de Minas María 

Dolores Norte en la clausura de su acto con motivo del 

Día Internacional de la Mujer.

De manos de la subdirectora General y directora 

Territorial del Centro de Banco Sabadell, Belén Sánchez, 

y del director General de Nueva Mutua Sanitaria, Javier 

Rivera, la premiada ha recibido este galardón por su 

carácter pionero, siendo la primera ingeniera de Minas 

de España en el año 1974, y por incentivar con su apoyo 

y trabajo a las jóvenes generaciones para la elección de 

carreras técnicas, con especial foco en la mujer, lo que 

le hace ser todo un referente y ejemplo en el mundo de 

la energía. Asimismo, se ha galardonado a la ingeniera 

industrial Elena García Armada con una mención 

especial del Premio por su espíritu emprendedor 

y su contribución científica, técnica y social en el 

desarrollo de músculos artificiales, diseñando el primer 

exoesqueleto pediátrico portátil en el mundo para 

terapia de enfermedades neurológicas en la infancia.

El presidente de UICM en su intervención destacó 

que “lo que ha sucedido en la historia no es solo una 

profunda injusticia sino una muestra de estulticia, por 

cómo se ha tirado tal cantidad de talento durante tanto 

años, cuando ese talento hubiera cambiado sin duda 

alguna la sociedad” y reseñó que “cree firmemente que 

este siglo va a ser el siglo de la mujer”.

La primera ingeniera de Minas 
de España, I Premio Mujer  
Profesional de la UICMProfesional de la UICM

L
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l presidente de Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid (UICM), José María 

Alonso, y la rectora de la Universidad Alfonso 

X El Sabio (UAX), Isabel Fernández, han firmado un 

acuerdo de colaboración para activar y promover, 

a través de los Colegios Profesionales, el desarrollo 

profesional de los alumnos de esta Universidad.

Al amparo del acuerdo suscrito, UICM (que 

representa a 42 Colegios Profesionales, con cerca 

de 400.000 profesionales colegiados), y la UAX 

promoverán, entre otras acciones de interés mutuo, 

proyectos, actuaciones y actividades conjuntas -como 

la participación recíproca en jornadas de orientación-, 

que faciliten la transición de la vida académica a la 

profesional.

Ambas entidades unirán sinergias en favor de los 

estudiantes universitarios, los futuros profesionales, 

promoviendo el acercamiento de las profesiones y de 

su ejercicio a la Universidad.

Durante el acto, el presidente de UICM, José María 

Alonso, ha destacado que “la Comunidad de Madrid es 

una región llena de talento, todos debemos de trabajar 

en la misma dirección, tanto Universidades como 

Colegios en beneficio de los futuros profesionales”.

En el acto de firma, han estado presentes, 

igualmente, el vocal de la Junta Directiva de UICM y 

decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. Demarcación de Madrid, Rafael Magro, y el 

secretario General de la UAX, Enrico Pascucci de Ponte.

UICM firma un convenio con la 
Universidad Alfonso X el Sabio

E
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spaña se ha sumado a la Hoja de Ruta sobre 

Carcinógenos durante la celebración de 

la conferencia “Actuar sobre los cánceres 

profesionales: para una mejor eficacia de la prevención”, 

celebrada el pasado marzo en París. Esta hoja de ruta 

supone un trabajo conjunto dentro de un esquema 

de acción voluntaria de sensibilización e intercambio 

de buenas prácticas para hacer frente a los riesgos 

derivados de la exposición laboral a carcinógenos. Esta 

acción se inició en 2016, sumando desde entonces 

organizaciones y estados miembros por un objetivo 

común. Los firmantes se comprometen a contribuir a 

los siguientes objetivos:

• Crear conciencia en toda Europa entre empresas 

y trabajadores sobre los riesgos de exposición a 

sustancias cancerígenas y la necesidad de acciones 

preventivas.

• Brindar ayuda a empresas y trabajadores para 

prevenir la exposición a carcinógenos en el lugar 

de trabajo y minimizar su efecto en la fuerza 

laboral.

• Movilizar a las partes interesadas y aumentar 

la participación de las partes relevantes para 

multiplicar nuestros esfuerzos en toda Europa.

• Dirigirse a la innovación para cerrar la brecha entre 

los resultados de la investigación y las necesidades 

de las empresas.

Este compromiso con la prevención del cáncer 

laboral será uno de los temas incluidos en las 

actividades de la Presidencia Española del Consejo de 

la UE en 2023.

E

España se suma como socio de la 
hoja de ruta sobre carcinógenoshoja de ruta sobre carcinógenos
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a Sociedad Española de Prótesis 

Estomatológica y Estética (SEPES) celebrará 

su 50º Congreso en Gran Canaria, después 

de tener que suspender dicho encuentro en 2020. Al 

cierre de la presente edición de CAPITAL DENTAL, la 

organización ha dado a conocer parte del programa 

de ponencias, así como los ponentes que asistirán al 

Congreso (toda la información puede encontrarse 

actualizada en

https://congresosepes.org/2022grancanaria/). 

Además, junto al programa de ponencias, habrá una 

serie de comunicaciones y talleres.

Algunas ponencias ya previstas son:

• “Tratamientos interdisciplinares Orto Perio Pros 

en 2022, ¿cómo lo hacemos?”; Jose Nart, Luis 

Nart y Maria Nart.

• “Pasado, presente y futuro de las carillas de 

porcelana”, José Rábago y David Montalvo.

• “Osteointegración del titanio a la zirconia”, Joan 

Pi y Joan Pi Anfruns.

Asimismo, en el simposio de la industria ya hay 

confirmadas ponencias como “Restauración del 

sector anterior, protocolo quirúrgico y prostodóntico”, 

de César Muelas; “Factores clave restauradores en 

implantología estética”, de Herminio García; “Flujo 

digital total: del diseño de sonrisa a la comunicación 

con el laboratorio”

Congreso SEPES 2022
Fechas: del 13 al 15 de octubre
Lugar: Gran Canaria

L

SEPES 2020 en Madrid
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ntre los días 14 y 18 de marzo del año que 

viene tendrá lugar en el recinto ferial de 

Colonia, Koelnmesse, la XL edición de IDS, 

Feria Dental Internacional, que además cumple los cien 

años de existencia. Según indican desde la organización 

de este evento internacional, los 100 años de IDS son 

sinónimo de una completa representación del sector, 

de innovaciones y tendencias de mercado, de una 

constante y abierta competición y de una reivindicación 

de liderazgo como la mayor plataforma del sector.

Con la apertura el pasado mes de febrero de las 

inscripciones en línea, se dio el pistoletazo de salida a 

la próxima edición de la mayor feria mundial dedicada 

a la odontología y la tecnología dental (el cierre de 

inscripciones tuvo lugar el pasado 31 de marzo, por lo 

que se ha dado ya comienzo a la fase de planificación 

de la feria).

La Exhibición Dental Internacional, IDS, se celebra 

cada dos años en la ciudad alemana de Colonia y está 

organizada por la Sociedad para la Promoción de la 

Industria Dental (GFDI / Gesellschaft zur Förderung 

der Dental-Industrie mbH), empresa comercial de 

la Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI 

/ Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V.) y 

realizada por Koelnmesse GmbH, Colonia.

IDS 2023
Fechas: del 14 al 18 de marzo de 2023
Lugar: Colonia (Alemania)

E
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Si está interesado en publicar un anuncio en esta sección de CAPITAL DENTAL, escríbanos a

info@colprodecam.org
con el texto del anuncio a publicar y sus datos de contacto. El anuncio se publicará en la siguiente edición 

de la revista siguiendo el calendario de cierre de Redacción

(el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid actúa como canal de comunicación de estos 

anuncios y en ningún momento es responsable de su veracidad).

Se vende:Se vende:
-Máquina de colar por inducción automática MIE200, marca Ordenta.

-Chorro basto para revestimientos y demás.-Carro porta botellas de oxígeno y butano, con botellas incluidas.
Contactar con Luis:
Contactar con Luis:Tel. 655 13 42 77Tel. 655 13 42 77



Mercadillo
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Concurso de fotografía técnica
Bases del Concurso Permanente de Fotografía Técnica
de COLPRODECAM para su web

1º.- Con el fin de lograr la colaboración y cooperación 
entre COLPRODECAM y sus Colegiados así como para 
incentivar la fotografía técnica en el campo de la Prótesis 
Dental y conseguir unas excelentes ilustraciones que sirvan 
para informar a los usuarios, consumidores y pacientes 
cuales son los distintos tipos de prótesis dentales que 
fabrican nuestros colegiados se aprueba por unanimidad de 
la Junta de Gobierno el presente concurso permanente de 
fotografía técnica.

2º.- El presente concurso se denomina permanente 
porque el mismo estará en vigor hasta que el Colegio consiga 
un número de fotografías suficiente para ilustrar a los 
consumidores, usuarios y pacientes sobre todos los tipos y 
categorías existentes de prótesis dentales. A tales efectos el 
concurso tendrá diversas fases que se dividirán en periodos 
bimensuales.

3º.- Podrán participar todos los colegiados de 
COLPRODECAM y de otros Colegios de Protésicos de España, 
estos últimos acreditando su condición de colegiados.

4º.- Con la antelación suficiente se comunicará para 
cada fase bimensual del concurso los tipos de fotografías a 
remitir al Colegio para dicha fase del concurso. No obstante 
cualquier Colegiado podrá remitir en cualquier momento 
fotografías técnicas de cualquier tipo de prótesis dental 
la cual entrará en concurso en el periodo o fase en que 
corresponda a dicho tipo de prótesis.

5º.- Las fotografías que remitan los concursantes 
no podrán contener imágenes de personas marcas o 
denominaciones comerciales y para ser elegidas para su 
publicación deberán conseguir que cualquier persona lega 
en la materia pueda identificar de qué tipo de prótesis se 
trata. Los concursantes asumen la obligación de ser los 
propietarios de las imágenes remitidas y por el solo hecho de 
participar en el concurso ceden al Colegio todos los derechos 
de publicación en la página web del mismo, revista colegial, 
o cualquier otra publicación técnica o divulgativa que tenga 
como finalidad la puesta en conocimiento de los usuarios, 
consumidores o pacientes y profesionales relacionados con 
la prótesis dental, ya sea en formatos digital o papel. Las 

fotografías elegidas en cada fase se publicarán conteniendo 
el nombre y apellidos así como número de colegiado y la 
denominación al Colegio al que pertenezca

6º.- Las categorías propuestas son: prótesis removibles 
acrílicas y estéticas; prótesis fijas, y prótesis sobreimplantes.

7º.- Una vez cerrado cada fase bimensual, la Junta 
de Gobierno, decidirá en su primera reunión cuales son 
las tres fotografías ganadoras de dicha fase y procederá a 
publicar los nombres y apellidos, número de colegiado y 
colegio de procedencia. Solamente habrá un ganador por 
cada tipo de prótesis propuesta y el premio consistirá en 
una mención especial en la revista del Colegio (CAPITAL 
DENTAL) y en su página web. No podrán participar en el 
concurso los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio 
ni sus familiares hasta el tercer grado. No obstante y fuera 
de concurso cualquier miembro de la Junta de Gobierno 
y familiares podrán remitir fotografías técnicas las cuales 
podrán ser publicadas sin premio ni mención alguna, sobre 
todo en el supuesto de que quede desierta alguna categoría 
técnica de fotografías aunque siempre se publicarán con el 
nombre y apellidos del autor.

8º.- Si una categoría técnica de fotografías resultara 
desierta, ya por no haberse recibido ninguna fotografía, ya 
porque la recibida no tenga la calidad técnica suficiente, 
dicha categoría se podrá reiterar en las siguientes fases del 
Concurso.

9º.- El concurso se cerrará cuando la Junta de Gobierno 
considere que ya existe el catálogo suficiente de fotografías 
para el fin requerido, lo que se notificará oportunamente a 
todos los señores colegiados.

10º.- Las fotografías no deben ser artísticas, ni con 
adornos. Las fotografías deben ser estrictamente de la 
prótesis dental en cada caso; sobre un fondo liso y de color 
blanco o negro, para que se vea bien la prótesis. Y deben 
enviarse varias fotos por tipo de prótesis en su haz y envés o 
verse de diferentes formas para su reconocimiento como se 
indica en el punto 1º.



Concurso
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l Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (INSST), entidad dependiente 

del Ministerio de Trabajo, ha publicado el 

estudio técnico “Estado de situación de la exposición 

laboral al ruido y a las vibraciones mecánicas y 

acciones prioritarias para su reducción”. En él se 

realiza un análisis prospectivo de la eficacia de los 

sistemas de gestión del ruido y las vibraciones en el 

ámbito laboral y su adecuación a la normativa legal 

vigente, con el objetivo de identificar puntos críticos 

y detectar necesidades a nivel general.

El proyecto del que forma parte el informe tiene 

el propósito de lograr una reducción de la exposición 

laboral al ruido y a las vibraciones, con la finalidad de 

disminuir los efectos a largo plazo que originan estos 

agentes sobre la salud de los trabajadores. A partir de 

este objetivo general, el informe tiene tres objetivos:

• Identificar los colectivos más afectados por 

las enfermedades profesionales de los Grupos 

2A “Hipoacusia o sordera provocada por el 

ruido” y 2B “Enfermedades osteoarticulares o 

angineuróticas provocadas por las vibraciones 

mecánicas”.

• Verificar el grado de cumplimiento en los lugares 

de trabajo de los reglamentos recogidos en los 

Exposición 
al ruido 
y a las 
vibraciones 
mecánicas 
en el 
ámbito 
laboral

E
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Reales Decretos 286/2006 

y 1311/2005, por los que se 

establecen las disposiciones 

mínimas para la protección 

de los trabajadores frente 

al ruido y a las vibraciones 

mecánicas respectivamente.

• Partiendo de las 

deficiencias detectadas 

en el cumplimiento 

legal, proponer acciones 

prioritarias por parte de las 

Administraciones Públicas 

para alcanzar conformidad con las normas de 

seguridad y salud específicas del ruido y de las 

vibraciones, principalmente en los grupos de 

población trabajadora con mayor  incidencia de 

las enfermedades profesionales de los Grupos 

2A y 2B.

Con base a esta información, se proponen 

iniciativas que pueden desarrollar las 

administraciones públicas en colaboración con otros 

actores de la prevención para fomentar la reducción 

de la exposición laboral a estos agentes físicos en las 

empresas de nuestro país.

En primer lugar, se ha realizado una investigación 

de campo en más de quinientas empresas con 

exposición significativa a ruido, y en ocasiones, 

también a vibraciones. La herramienta elegida son 

las encuestas cumplimentadas por técnicos expertos 

de los órganos técnicos en materia preventiva de las 

comunidades autónomas que han participado en el 

trabajo.

Por otra parte, el análisis se complementa 

identificando los colectivos más afectados por 

hipoacusia y enfermedades profesionales provocadas 

por vibraciones mediante la revisión de los datos 

de la estadística nacional de las enfermedades 

profesionales correspondientes a diez años. En 

este aspecto, se ha prestado especial atención al 

código CNAE “Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas”, aunque también se ha investigado la 

influencia de otros factores (tipo de trabajo, tamaño 

de empresa, edad etc.).

Resultados sobre la gestión 
de riesgo de exposición al 
ruido

• Únicamente el 8 % de las empresas de la 

muestra realizó la evaluación específica del 

ruido conforme al procedimiento legal.

• La gestión de la exposición al ruido fue eficaz 

en el 21% de las empresas que confirmaron la 

existencia de riesgo. Este porcentaje se elevó al 
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39% en el grupo de las empresas que contaban 

con una evaluación específica de mayor calidad.

• El 70% de las empresas medianas encuestadas 

abordó la evaluación específica del ruido, frente 

al 41% de microempresas y al 45% de empresas 

pequeñas. Además, el respeto del procedimiento 

legal de evaluación siguió una tendencia similar.

• Los niveles de ruido elevados están presentes en 

el 84% de las empresas medianas (porcentaje 

superior a las empresas pequeñas). El porcentaje 

de empresas que logró una reducción adecuada de 

la exposición al ruido fue mayor en las empresas 

de más de 50 trabajadores, alcanzando un 27% 

frente al 17% de las empresas más pequeñas.

• El 74% de las empresas que tenían sistema 

preventivo propio abordó la evaluación específica 

del ruido frente al 48% de las empresas con 

sistema externalizado.

• El 40% de las empresas que asumieron la 

prevención con recursos propios implantó un 

programa eficaz de reducción del riesgo, frente 

al 19% del grupo de empresas que externalizaron 

la actividad preventiva.

Resultados sobre la gestión 
del riesgo de exposición a 
vibraciones

• La identificación de la exposición a vibraciones 

tuvo lugar en el 61% de las empresas de la 

muestra con presencia significativa de este 

agente físico, mientras que la evaluación solo se 

realizó en un 12% de estas empresas.

• El procedimiento de evaluación preferido fue la 

medición, con un 73% de las empresas evaluadas.

• El 45% de las empresas que contaba con la 

evaluación específica confirmó la superación del 

valor que da lugar a una acción.
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Conclusiones

Los resultados de campo revelan que la acción 

derivada de la planificación preventiva logró reducir 

la exposición al ruido a niveles tolerables solo en 

una de cada cinco empresas en las que se había 

identificado dicha condición de peligro. Además, se 

puede destacar la omisión de la incertidumbre en 

la inmensa mayoría de los informes de evaluación, 

así como una escasa referencia al método de 

medición empleado, lo que puede derivar en una 

caracterización de la exposición no representativa 

que infravalore el riesgo. Consecuentemente, el no 

advertir la necesidad de adoptar medidas preventivas 

puede conllevar un futuro daño para los trabajadores.

Otras conclusiones 
deducidas del estudio son:

• Las empresas que observan el 

procedimiento legal de evaluación 

incrementan la probabilidad de 

éxito en el control del riesgo. 

Por contraste, cuando se realiza 

una evaluación que se aleja del 

procedimiento establecido, la 

eficacia del programa de medidas 

se reduce.

• Las medianas empresas evalúan 

en mayor medida, con mayor conformidad 

respecto a la norma UNE-EN-ISO 9612:2009 y 

su gestión es más eficaz que la realizada por las 

empresas de menor tamaño.

• Aquellas empresas que externalizan la 

prevención tienen menor capacidad para 

combatir los niveles sonoros existentes en 

sus centros de trabajo que las que asumen la 

actividad preventiva con recursos propios.

De lo expuesto, se puede inferir que el 

cumplimiento del Real Decreto 286/2006 presenta 

deficiencias importantes a subsanar. Por otra parte, 

mediante el análisis estadístico se pueden identificar 

los colectivos más expuestos y también algunos 

colectivos vulnerables a los que, sin duda, habría que 

prestar una especial atención:

• La mayoría de los afectados superan los 40 años 

de edad y casi en su totalidad pertenecen al sexo 

masculino.

• Las medianas empresas parecen tener mayor 

exposición al ruido, lo que es conforme con los 

resultados de campo, que informaban de un 

porcentaje superior de confirmación del riesgo 

para este tamaño de empresa.
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• Existen grandes diferencias en la incidencia del 

daño a nivel territorial, razón por la cual sería de 

interés investigar las causas que lo motivan.

Por otro lado, estudio muestra un elevadísimo 

porcentaje de empresas con trabajadores expuestos 

a vibraciones que carecen de una evaluación 

específica que valore este riesgo de forma objetiva. 

De hecho, en gran parte de las mismas, ni siquiera 

se identificó su presencia en la evaluación inicial. 

Por estos motivos, es difícil encontrar empresas 

que hayan implementado medidas para el control 

de este agente físico, en su planificación preventiva. 

En consecuencia, se puede afirmar que el grado de 

cumplimiento del Real

Decreto 1311/2005 es muy deficiente. En las 

empresas analizadas, se comprueba que el método 

de evaluación preferido en vibraciones es la medición, 

a pesar de la opción legal de evaluar por estimación, 

lo cual requiere menos recursos. Respecto a los 

colectivos críticos, se deduce lo siguiente:

• El daño se presenta en ambos sexos, con mayor 

exposición en el sexo masculino.

• Las medianas empresas parecen tener mayor 

exposición a las vibraciones.

Puntos críticos y acciones 
prioritarias

Se han detectado 13 actividades productivas 

que se revelan como decisivas en la localización de 

los casos de sordera profesional, ya que el 50% de 

las notificaciones de enfermedades profesionales 

por esta causa se produjeron en estas actividades. 

Respecto del tamaño, las empresas medianas 

presentan la mayor incidencia.

Por otra parte, el análisis de campo mostró 

que la gestión del riesgo solo fue eficaz en un 21 % 

de las empresas que confirmaron un alto riesgo 

por exposición al ruido, lo que suponía un 68% de 

las empresas que abordaron la evaluación. Este 

porcentaje se elevaba a un 96% en las empresas 

inspeccionadas de la industria de la madera y el 

plástico.

Entre las acciones prioritarias, se encuentran:

• Realizar una jornada divulgativa para sensibilizar 

sobre la problemática   de la gestión del ruido.

• Realizar un estudio del estado de la técnica de 

las medidas específicas de control del ruido que 

pueden implantarse en los procesos y equipos de 

trabajo utilizados en las actividades enumeradas 

en este punto.

El 92% de las empresas analizadas en el estudio 

de campo carecían de una evaluación específica con 

garantía de representatividad. Este porcentaje se 

redujo en las empresas de más de 50 trabajadores.

• Es preciso el desarrollo de una aplicación 

informática con método de cálculo integrado 

que sirva de guía para la realización de una 

evaluación según la norma UNE-EN ISO 

9612:2009 “Determinación de la exposición al 

ruido en el trabajo. Método de ingeniería”.
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• Realizar un estudio de la magnitud de la 

incertidumbre para determinar las implicaciones 

legales que pueden derivarse de su habitual 

omisión.

• Curso online de evaluación de la exposición al 

ruido, orientado a la capacitación de los técnicos 

de prevención en este procedimiento.

El 47% de los diagnósticos de sordera profesional 

se dio en la población trabajadora de 56 a 65 años, 

mientras que entre 36 y 45 años solo se produjo un 

15%. Se debe realizar una campaña sobre la sordera 

profesional destinada a personas mayores de 40 años.

Por otro lado, las enfermedades recogidas en 

el Grupo 2B son ocasionadas por la vibración mano-

brazo. En el estudio de campo, casi la mitad de las 

empresas que evaluaron las vibraciones confirmaron 

la superación del valor de acción. Además, el 88% 

de las empresas analizadas carecían del informe de 

evaluación. De hecho, un 39% de las empresas ni 

siquiera tenía identificada la presencia de vibraciones. 

Por tanto, la eficacia en la gestión 

de este riesgo fue mínima en las 

empresas encuestadas.

• Realizar una jornada 

divulgativa para sensibilizar 

sobre la problemática de la 

gestión de las vibraciones.

• Realizar un estudio del estado 

de la técnica de las medidas 

de control de vibraciones en 

las herramientas portátiles.

• Desarrollo de una aplicación 

informática con método de 

cálculo integrado que sirva de 

guía para evaluar la exposición 

a las vibraciones conforme al 

procedimiento legal.

• Curso online de evaluación 

de la exposición a las vibraciones, orientado a la 

capacitación de los técnicos de prevención.

Fuente INSST
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irkonzahn, empresa 
del sector dental 
con orientación 

internacional, busca un 
empleado para su servicio 
de asistencia que dé apoyo a 
su equipo de soporte CAD/
CAM. Ofrece un período de 
prácticas en su sede central 
en Gais (Italia) y, después, 
la oportunidad de seguir 
trabajando allí o en su oficina 
en las afueras de Barcelona 
(España).

Las tareas a realizar son 
diagnóstico y solución de 
problemas de errores técnicos; 
soporte telefónico a nuestros 
clientes (a través de conexión 
remota a TV), y visitas técnicas 
a clientes.

Entre los requisitos: 
formación técnica o formación 
técnica dental (preferible); 
comprensión técnica y 
destreza manual; experiencia 
en cooperación con el equipo 
técnico, y experiencia en el 
trabajo con clientes.

La empresa ofrece seguridad laboral a largo plazo 
con horarios de trabajo regulados; oportunidades de 

desarrollo y de contribuir a dar forma al futuro en un 
entorno de  crecimiento dentro de una empresa familiar 
de éxito, y posibilidad de viajar y conocer otras culturas.

Zirkozahn
busca personal para su servicio de 
asistencia

Z
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a vida está llena de imprevistos que 

sobrevienen y trastocan los planes y 

proyectos: una enfermedad o un accidente 

que nos mantenga retirados temporalmente de 

nuestra actividad profesional puede ocasionarnos 

un menoscabo en los ingresos previstos que 

afecte seriamente a nuestra economía doméstica, 

especialmente si se prolonga en el tiempo.

Para poder afrontar 

este tipo de situaciones y 

centrar los esfuerzos en la 

recuperación de la salud sin 

tener que preocuparnos por 

la merma de ingresos, existen 

los seguros de baja laboral 

con los que se garantiza un 

subsidio por cada día en 

situación de incapacidad 

temporal.

AndalBrok Correduría 

de Seguros cuenta con un 

seguro de baja laboral que 

indemniza por días reales 

(incluyendo, sábados, 

domingos y festivos), que 

elimina los baremos y que 

ofrece una extensión de 

coberturas que hace de este 

un producto muy exclusivo.

Entre sus coberturas destacan: 545 días de 

indemnización incluyendo sábados, domingos y 

festivos; bajas por enfermedad o accidente ocurrido 

durante las 24 horas del día en el entorno profesional 

o personal; cobertura integral de maternidad, capital 

adicional por hospitalización y UVI/UCI, y cobertura 

para todo tipo de deportes, incluido los de riesgo.

AndalBrok:
seguro de baja laboral

L
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NC Dental presenta iCadDIGITAL, nuevo 
centro de producción protésica que operará 
desde Málaga dando servicio a toda Andalucía. 

La creciente demanda de prótesis dentales desde 
diferentes puntos de España ha llevado a la creación de 
iCadDIGITAL, una entidad que cuenta con el aval de más 
de 16 años de experiencia en el sector odontológico y el 
respaldo de CNC Dental.

Su enfoque profesional abarca la total gestión 
de la producción protésica dental: desde el diseño y 

fabricación de cualquier pieza y estructura, hasta la 
formación a laboratorios, sin olvidar el asesoramiento 
en cada parte del proceso.

Con un compromiso total por la salud de los 
pacientes de sus clientes, iCadDIGITAL cree en su valor 
diferenciador. Así, trabajan con los mejores materiales 
certificados, tanto materias primas como maquinaria 
para el diseño CAD/CAM y la producción de productos 
fresados, impresos y sinterizados.

iCadDIGITAL, 
nuevo centro 
de producción 
protésica de 
CNC Dental

C

n la pasada edición de Expodental, Promedent 
Group firmó un convenio de colaboración con 
la empresa de maquinaria metalmecánica 
Maquinser, S. A.  En dicho convenio se trató la 

adquisición de maquinaria nueva para el grupo con el 
fin de ampliar y mejorar la capacidad productiva de la 
empresa para todo el territorio nacional.

Por otro lado, dada la creciente demanda de 
producto estético en el sector dental, Promedent Group 

alcanzó también un acuerdo de colaboración para ser 
centro de referencia a nivel nacional con Noritake.  Esta 
colaboración le posiciona como centro referencia para 
los laboratorios que quieren ofrecer un producto de 
alta calidad y estética.

Promedent 
Group: nuevas 
colaboraciones

E
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esde 1981, Opesa ha  formado a profesionales en 
distintas disciplinas de la rama de Sanidad. En 
1987 incorporó a su oferta los Ciclos Formativos 

Prótesis Dentales e Higiene Bucodental, adaptándose 
constantemente a las últimas tecnologías para 
garantizar las expectativas del mercado y contando 
siempre con la valiosa experiencia y colaboración de 
empresas del sector dental.

Desde 1990 incluyó en su oferta el Curso de 

Especialización en Prótesis Fija y Estética Dental  
que está acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid con 36,2 créditos.

Esta Formación Continuada está repartida en 
cuatro grupos: Metal-cerámica, Sistemas CAD CAM 
con recubrimiento estético, Estética dental sin metal e 
implantes.

Opesa cumple 40 años

D

ineldent cuenta con más de diez años de 
experiencia, desarrollando prótesis con la máxima 
precisión, estabilidad y resistencia. Desde 2009 

ha creado, junto a los profesionales del sector dental, 
sonrisas perfectas con las tecnologías innovadoras 
y rentables. En Sineldent se puede encontrar gran 
variedad de opciones en prótesis dentales, scanbodies, 
librería de implantes y modelos dentales.

Advanced Milling Ti son estructuras fresadas 
creadas a partir de un bloque de titanio con una 

fabricación y envío en un máximo de 48h. Entre 
sus ventajas son biocompatibles, con una excelente 
respuesta de los tejidos blandos, ligeras y con excelente 
resistencia mecánica.

Sineldent:  
estructuras fresadas Advanced Milling

S
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Autora: Elsa Virginia Arango Pilonieta
Editorial: Editorial Amolca, 2022.
Idioma: Español
 
Los anclajes esqueléticos para 
los tratamientos de ortodoncia se 
han convertido en una alternativa 
que facilita la aplicación de 
biomecánicas que logran objetivos 
casi imposibles de alcanzar sin esta 
herramienta tan versátil.

El éxito de los anclajes esqueléticos 
depende de varios factores; en 
primer lugar la correcta selección 
de la estructura anatómica donde 
se coloca el anclaje, en segundo 
lugar un procedimiento juicioso 
y bien planeado y en tercer lugar 
una estrategia biomecánica bien 
diseñada. Con el desarrollo y la 
expansión del uso de los anclajes 
esqueléticos, la anatomía detallada 
de los maxilares ha dejado de ser un 
terreno reservado para los cirujanos 
y periodoncistas.

Esta obra nace de la necesidad que 
se nos crea a los ortodoncistas de 
revisar con mayor profundidad las estructuras anatómicas disponibles para la exitosa colocación de los anclajes. Este corto resumen 
pretende ser un recorrido por la macroanatomía de cada una de las zonas disponibles para la colocación de los anclajes esqueléticos en 
ortodoncia, sin pretender ser un texto de anatomía.

Los contenidos del libro, que también incluye el acceso a una serie de vídeos, incluye:

 1. Fundamentos.

 2. Maxilar superior.

 3. Paladar óseo zona central.

 4. Mandíbula o maxilar inferior.

 5. Anclajes interradiculares o interdenales.

 6. Procedimientos de inserción.

 7. Biomecánica estratégica.

Anatomía y biomecánica aplicada a los 
anclajes esqueléticos en Ortodoncia
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Autor: Ronaldo Hirata, DDS, MS, PhD.
Editorial: Quintessence Publishing.
Idioma: Español
 
Aunque muchos manuales dentales han sido 
comparados a los “libros de cocina”, hasta 
ahora ninguno había adoptado el estilo de 
un recetario como hace este nuevo libro de 
Ronaldo Hirata editado por Quintessence 
Publishing.

En sus páginas, el autor se ve a si mismo como 
un maestro de la cocina a la hora de presentar 
26 protocolos de restauración estética como 
si fuesen recetas gourmet listas para ser 
aprendidas y saboreadas por el lector.

El objetivo de este libro a lo largo de sus 
páginas es fomentar el verdadero dominio 
de los fundamentos, evitando las trampas 
más comunes. El doctor Hirata demuestra 
cómo aprovechar al máximo sus materiales 
compuesto centrándose en los detalles y 
las técnicas que realmente pueden mejorar 
los resultados finales. En ddontología 
restauradora, la clave es utilizar los materiales 
correctos con la mejor técnica. Sin embargo, 
eso no es suficiente. Cualquier chef sabe que 
una vez que ha aprendido los fundamentos, su 
mejor trabajo también debe reflejar su carácter personal, y lo mismo ocurre con el trabajo de los dentistas restauradores. Al enfocarse 
en el uso hábil de los ingredientes y herramientas correctos, este enseñará cómo tomar el pulso y llevar los protocolos restaurativos al 
siguiente nivel.

Algunas de las “recetas” que se incluyen en “Recipes for composites restorations”son:

 - Blanqueamiento en consultorio.

 - Restauraciones posteriores de composite clase I y clase II, con distintas técnicas y materiales.

 - Restauraciones de composite indirectas posteriores.

 - Recolocación de dientes.

 - Composites Universal Shade. restauraciones anteriores y posteriores.

 - Restauraciones estéticas de composite utilizando sistemas de composite simplificados

 - Diastemas anteriores.

 - Contorno cosmético.

 - Técnica de composite fluido inyectable.

Recipes for composite restorations
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Autora: Claudia Casanova Arámbila
Editorial: Editorial Amolca, 2021
Idioma: Español
 
El ortodoncista debe aceptar que todos los pacientes 
que atiende se verá afectados por las siguientes áreas: 
estética facial, estética dental, oclusión funcional, ATM, 
periodonto, vías respiratorias, músculos de cabeza, 
cuello y hombros, estabilidad a largo plazo y salud del 
sistema estomatognático.

Por lo tanto, para hacer un diagnóstico completo debemos 
tener objetivos óptimos para cada una de las áreas que 
afectamos. Solo cuando tenemos objetivos óptimos con 
criterios medibles podemos realizar una diagnóstico con 
excelencia. Hay que saber qué es lo óptimo para saber qué 
está mal. Luego el tratamiento se dirige a lograr objetivos 
para todas las áreas que afectaremos. Tratamiento 
basado en objetivos. Para hacer un diagnóstico completo 
debemos tener un conjunto completo de registros.

Este libro proporciona una guía de los registros requeridos 
y los pasos a seguir para realizar un diagnóstico 
completo. Al seguir esta guía, obtendrá un GPS para 
tratar al paciente.

Los capítulos del libro son:

 1. Introducción a la filosofía Roth Williams.

 2. Imagenología volumétrica de la ATM.

 3. Cefalometría.

 4. Montaje en articulador.

 5. Oclusión/deprogramación.

 6. Accu-Trac, modelo pineado y modelo alveolar.

 7. Odontología bioestética.

 8. Diagnóstico en el paciente infantil.

 9. Historia clínica, tablar de hallazgos, diagnóstico presuntivo.

 10. Artroscopoa diagnóstica de la articulación temporomandibular.

 11. Abordaje fisioterapéutico.

 12. Intervención fisioterapéutica en ATM.

Diagnóstico biofuncional Roth Williams. 
Garantía de un tratamiento de por vida
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Autoras: Paola Cozza; Chiara Pavoni; Roberta Lione
Editorial: Ediciones Edra (Grupo Asis Biomedia, S. L., 2022)
Idioma: Español
 
El tratamiento con alineadores abre horizontes interesantes en 
los tratamientos de ortodoncia. Hoy en día se habla de ortodoncia 
invisible para describir el cambio de paradigma que representa 
esta opción con respecto al uso de los aparatos tradicionales 
para la recolocación de los dientes.

Los alineadores satisfacen las necesidades estéticas y 
funcionales que reflejan una nueva sensibilidad, a raíz de una 
creciente atención a la calidad de vida de los pacientes.

En este manual se analiza el enfoque basado en el uso de 
alineadores sin perder de vista los logros de la ortodoncia clásica, 
ya que las modalidades de intervención deberían respetar criterios 
que han superado la prueba del  tiempo; en todos los casos es 
necesario basar la elección del tratamiento en una trayectoria 
diagnóstica completa y es preciso seguir escrupulosamente cada 
fase de la terapia.

En este volumen, destinado a aquellos que están iniciando un 
proceso de formación en el tratamiento con alineadores, se 
examinan las innovaciones terapéuticas desde una perspectiva 
rigurosa, firmemente anclada en prácticas consolidadas de la 
realidad clínica.

El libro incluye los capítulos:

 1. Introducción al tratamiento con alineadores. Conceptos clínicos y biomecánicos.

 2. Tratamiento interceptivo en dentición mixta. Tratamiento en el paciente en crecimiento.

 3. Avance mandibular en las maloclusiones de clase II. Terapia funcional con alineadores.

 4. Resolución del apiñamiento. Alineación dentoalveolar con alineadores.

 5. Reducción interproximal del esmalte (IPR) como apoyo al tratamiento con alineadores. Reducción y alineación dentoalveolar.

 6. Tratamiento con extracción de un incisivo mandibular. Resolución del apiñamiento con alineadores.

 7. Distalización en las maloclusiones de clase II. Tratamiento no extractivo de clase II en pacientes adultos.

 8. Mordida abierta. Control vertical anterior con alineadores.

 9. Mordida profunda. Control vertical anterior con alineadores.

 10. Resolución de maloclusión de clase III. Control sagital dentoalveolar.

 

Enfoque sistemático sobre el tratamiento 
ortodóncico con alineadores
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Coordinador: Nacho Rodríguez Ruiz
Editorial: Ediciones Edra (Grupo Asis Biomedia, S. L., 2022).
Idioma: Español
 
En este libro se reúne a once profesionales de gran prestigio en implantología y rehabilitación en España, que aportan su visión para la 
resolución de casos clínicos de alta relevancia en la clínica dental mediante implantes en el sector anterior.

Los autores incluyen una completa colección de imágenes que permiten hacer el seguimiento de las técnicas paso a paso, y repasan de 
forma didáctica y muy visual todos los pasos de las soluciones restauradoras propuestas. El objetivo principal es que los profesionales 
del sector puedan poner en práctica las técnicas presentadas en las respectivas consultas, para el beneficio y provecho de los pacientes.

Los capítulos contenidos en esta obra son:

1. Implante y provisional inmediato unitario para reponer un 
incisivo central. Paso a paso y evolución clínica.

2. Restauración sobre implantes en 12-22 tras el aumento 
óseo primario.

3. Reposición de un incisivo central superior mediante 
cirugía guiada. Manejo del tejido blando y provisionalización.

4. Manejo quirúrgico-protésico de una clase III de Seibert en 
el sector anterior.

5. Restauraciones implantosoportadas en 21 y 22 tras 
extrusión ortodóncica, preservación con ROG tunelizada, 
implantes guiados, injerto de tejido conectivo y restauraciones 
provisionales.

6. Regeneración vertical en el sector anterior.

7. Restitución de un incisivo central superior perdido 
mediante implante y posterior tratamiento ortodóncico.

8. Colocación de un implante posextracción en ausencia de 
la tabla vestibular y lingual.

9. Prótesis dentigingival en el sector anterioinferior.

10. Implante en incisivo central superior derecho simultáneo 
a aumento de tejido duro y blando en hueso maduro con 
defecto interproximal y asociado a extrusión ortodóntica.

11. Regeneración ósea horizontal y vertical con malla de 
titanio, fracaso parcial y solución de la complicación con 
membrana no reabsorbibles de PTFE-d.

Tratamientos restauradores con 
implantes en el sector anterior.
Casos clínicos paso a paso
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La cuota
colegial sale
rentable 

¡compruébalo!
Realización de la declaración de la Renta
Su valor es de 95 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Tramitación de la Licencia Sanitaria
Su valor es de 600 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Consultoría de Marketing y Comunicación
Su valor es de 95 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Seguro de Responsabilidad Civil
Su valor es de 370 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Seguro de Vida Colectivo
Indemnización de 1.000 €.

TOTAL: 1.255 €

Cuota anual de colegiación: 360 €

AHORRO: 895 €
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ASOPRODENTES (Asociación de Protésicos Dentales de España):

Ofrece las siguientes prestaciones a través de

Fallecimiento e invalidez (combinado).

Seguro de fallecimiento por cualquier causa.

Seguro de fallecimiento por accidente.

Incapacidad permanente absoluta.

Incapacidad temporal (baja temporal).

Plan de pensiones, inversiones combinadas con fallecimiento, etc.

Todas las prestaciones se pueden combinar entre sí.

• Seguro de salud: Sanitas, Mapfre, Caser y Adeslas.

• Seguro de laboratorio: concertado con Plus Ultra y Caser.

• Seguro de responsabilidad civil general: concertado con Plus Ultra.

Además, COLPRODECAM pone a disposición de los protésicos dentales colegiados de 
Madrid, de forma exclusiva y gratuita:

Cursos, conferencias y demostraciones (el descuento medio de estos encuentros formativos es del 60%, 
aunque en muchos es del 100%, por lo que son gratuitos para colegiados).

Servicio de Biblioteca y Videoteca.

Bolsa de Trabajo (oferta y demanda).

Para más información

sobre los seguros de ASOPRODENTES,

consultar páginas interiores de publicidad

de la revista CAPITAL DENTAL.

asociacionprotesicosdentales@hotmail.com

www.asoprodentes.org
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Convenios
de Colaboración

¿Sabes que ser colegiado de  COLPRODECAM 
tiene muchas ventajas? A continuación 
reseñamos los convenios de colaboración que el 
Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de Madrid tiene suscritos con diversas empresas 
y que suponen interesantes descuentos para los 
colegiados. En nuestra web se puede ampliar la 
información sobre dichos convenios y consultar 
los últimos firmados por nuestra entidad:

www.colprodecam.org/servicios-y-convenios

Banco Sabadell
Ofrece productos bancarios con unas condicio-
nes especiales a los colegiados.

Tel. 902 323 555
www.bancsabadell.com

Faunia-Campamentos de Verano
Faunia, Parque Temático de la Naturaleza, ofrece 
condiciones especiales para los colegiados en 
los campamentos de verano que organiza en sus 
instalaciones. 

Tel. 91 154 78 82
www.faunia.es
campamentos@faunia.es

El Corte Inglés-Venta de Entra-
das
Ofrece descuentos de hasta el 50% a los 
colegiados en la adquisición de entradas para 
espectáculos a través de la web:

www.elcorteingles.es/entradas/
colprodecam

Forlopd (Consultoría de Protec-
ción de Datos)
Ofrece condiciones especiales a colegiados y 
familiares en la adaptación de su empresa a la 
actual legislación de protección de datos.

Tel. 667 579 383 (Javier Bernal)
www.forlopd.es

Escuela Técnica de Enseñanzas 
Especializadas (ETEE)
Ofrece a todos los familiares de los colegiados 
un 10% de descuento sobre el importe total 
del ciclo formativo de Prótesis Dental

Tel. 91 534 70 84
www.etee.es

Global Team Solutions
Ofrece condiciones especiales a los colegiados 
en sus servicios de mensajería y transportes.

Tel. 669 904 968
(Miguel Ángel Herrero).
www.globalteamsolutions.eu
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Más de Flores, S. L.
Ofrece un 20% de descuento a los colegiados 
en cualquier de sus productos o servicios de 
jardinería y floristería entre los que se encuen-
tran ramos, coronas, montajes para eventos, 
bodas y presentaciones, mantenimiento de 
jardines, etc.

Tel. 91 550 10 20.
www.masdeflores.com

Opesa
Ofrece a todos los colegiados condiciones 
especiales para la formación en cursos de Pró-
tesis Dental así como en la formación en ciclos 
formativos de grado medio y superior.

Tel. 91 402 70 62
www.opesafp.com

HM Hospitales: pruebas Covid-19
HM Hospitales ofrece precios especiales 
para los protésicos dentales colegiados 
de Madrid para la realización de las 
pruebas Covid-19.

Más información, en el área de Servicios y 
Convenios de nuestra web

www.colprodecam.com

Paradores de Turismo
Los colegiados y los familiares que viajen 
con ellos puede beneficiarse de un 10% de 
descuento sobre la “Tarifa Parador” en todos los 
establecimientos de esta cadena hotelera.

Reservas: Tel. 91 374 25 00,
reservas@paradores.es 
Directamente en el Parador elegido.

Inprex 
Ofrece servicios en materia de prevención 
de riesgos laborales en unas condiciones 
económicas beneficiosas para aquellos 
colegiados interesados.

Eva Méndez del Valle, directora 
técnica comercial de Inprex
(Tels. 616 055 092  y 91 134 14 40)

Terapia Dental
Gracias a un convenio, los protésicos 
dentales colegiados de Madrid pueden 
beneficiarse de precios especiales en los 
cursos online que se imparte en la web

www.terapiadental.com

Viajes Transocean
Ofrece un 6% de descuento sobre paquetes 
vacacionales (cruceros, circuitos y hoteles) 
a todos los colegiados y familiares previa 
presentación del carnet de colegiado.

Tel. 91 319 19 43
www.transocean.es

Tintaymedia 
Diseño gráfico, maquetación, impresión, de 
todo tipo de piezas publicitarias. Programación 
desarrollo y mantenimiento de páginas web.
PRECIOS ESPECIALES.

Tel. 654 40 96 41 (Miguel Ángel)
www.tintaymedia.com
malopez@tintaymedia.com
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Web

En la web www.colprodecam.org tienes toda la 
información y actividades del Colegio.

Puedes interactuar y solucionar las gestiones que 
necesites, teniendo por supuesto también disponibles 
los teléfonos y la secretaría del Colegio. 

colprodecam.org



Web




